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Real Academia de Medicina de Barcelona

SUTURA LINEA MEDIA DEL ABDOMEN POST-LAPAROTOMIA (.)
Dr. J. TRENCHS CODOÑÉS

Académico C. de Ia Real de Medicina

e U!\fPI.EN este año los cincuenta que ingresé como' interno en servicios de Ciru
gía del Hospital de Santa Cruz y como fruto de este medio siglo intentaré
sintetizar nuestras experiencias, sobre el tema objeto del presente trabajo.

Ante todo, y dado el extraordinario progreso quirúrgico, los cambios desde aquella
fecha son enormes; de modo que una ojeada retrospectiva de las modificaciones
que sha ido sufriendo el cierre de la pared abdominal en su línea media creo que
en algo pueda interesarles, Para ello expondremos inicialmente algunos datos ana

tómicos.
Las capas que constituyen la porción media de la pared abodminal, son las

siguientes: i.», piel; 2.30, capa célulo-grasienta subcutánea; 3.a, aponeurosis resis
tente; 4.a, músculo recto mayor y en la parte haja el músculo piramidal; S.R, apo
neurótica; 6.a, celular sub-peritoneal, y 7, R, peritoneo,

La línea media o' por otros nombres línea blanca o línea alba es aún más simple,
porque la piel y el peritoneo no están separados uno de otro más que por las
capas celulo-grasientas que los doblan y por una lámina fibrosa, cuya continuidad
se interrumpe t:n distintos puntos y además está poco menos que desprovista de
vasos sanguíneos y filetes nerviosos.

El músculo recto mayor del abdórnen está cubierto por una vaina fibrosa, re ..

sistente. Por lo que respecta al músculo en si, es prolongado, aplanado de delante
atrás" mucho más ancho por arriba que por abajo y se extiende verticalmente desde
el tórax al pubis. Sus fibras siguen Ja dirección vertical; están interrumpidas por
intersecciones fibrosas que se adhieren fuertemente a la cara profunda de la hoja
anterior de la vaina del músculo y de ningún modo a la hoja posterior.

Los dos músculos rectos dejan entre sí en la línea media un intervalo que es

la linea blanca, entendiéndose por' tal, no una simple linea correspondiente a la
intersección de las aponeurosis, como parece indicarlo su nombre, sino todo el es

pacio comprendido entre los bordes internos dè los músculos rectos. Muy estrecho
en la narte inferior en donde los bordes del músculo están casi en contacto, el

espacio aumenta a medida que asciende' y en la parte superior puede llegar' a medir
dos o tres centímetros. Varía en cada individuo pero durante la preñez es cuando
es más considerable; a consecuencia de ésta, o bien de tumores abdominales y de

ascitis,' adquiere mucha amplitud y pierde resistencia dando lugar _a eventraciones.
A cada lado de la línea media y hacia abajo, se encuentran los dos pequeños múscu
los piramidales, cuya disposición y presencia no son siempre constantes.

Presenta la línea alba hacia la parte inferior una disposición especial, pues los

músculos rectos y la fascia tranversalis que están en contigüidad cOl11plet�, al llegar
al nivel del pubis dejan de estarlo, insertándose los músculos en el labio anterior
del pubis y la fascia transversalis en el labio posterior del mismo hueso. Por lo

(*) Sesión científica pública del 3 de tebrero de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí.
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tanto en este sitio queda entre los dos planos un espacio triangular de o base infe
rior, denominado por Charny fosa retro-muscular.

Las aponeurosis de la pared anterior del abdómen tienen disposición distinta
según se las estudie por encima o por debajo del ombligo, necesitando en conse
.cuencia descripción separada.

Por encima del ombligo, - Las aponeurosis del abdómen de uno y otro lado
se entrecruzan en la línea media, formando una lámina fibrosa que constituye la
linea alba; supongamos para su mejor descripción que parten de este punto. Al
nivel del borde interno de cada músculo recto, esta lámina se divide en dos hojas:
una anterior y otra posterior; la primera pasa por delante, la segunda por detrás
del músculo, envolviéndolo, a éste en una vaina completa muy resistente llamada
vaina mayor del abdómen. La hoja anterior está íntimamente adherida al músculo
en los puntos correspondientes a sus intersecciones fibrosas; la posterior no se le
adhiere en toda su extensión.

'

La anterior t después de haber cubierto los. dos tercios del músculo, se desdobla
en dos hojas: la una, superficial, a tres o cuatro centímetros del borde externo del
músculo recto, presta inserción a las fibras carnosas del músculo oblicuo mayor
y constituye la aponeurosis de este músculo; la otra, profunda, se coloca detrás
de la precedente y casi en seguida se une con otra hoja cuyo origen vamos a ver

a continuación.

La hoja posterior de Ia vaina del recto mayor cubre toda la cara posterior del
músculo y' al llegar a su borde externo, lo mismo que la anterior se divide err -dos
.hojas : la una superficial y muy corta se une casi en seguida a la hoja profunda
del desdoblamiento anterior Y' estas dos hojas' reunidas constituyen una fuerte apo
neurosis que presta inserción a las fibras del oblicuo menor, La otra profunda
continúa hacia afuera y da inserción a las fibras del transverso.

Las fibras aponeuróticas se entrecruzan de un lado al otro sobre la línea media,
de tal suerte, que las que están por delante del músculo en el lado derecho, se co
lacan detrás en el izquierdo.

Por debajo del ombligo. '_ La descripción anterior no, es aplicable a la porción
infra-umbilical, pues R partir del ombligo la hoja posterior de la vaina del recto
mayor se adelgaza y queda reducida a una capa de tejido celular .. No por esto el
músculo queda privado de vaina, sino que constituye esta por detrás de una apo
neurosis independiente cuyo grosor aumenta de arriba a bajo, llamada fascia trans-
versalis, que no presta inserción muscular alguna.

.

La hoja anterior de Ia vaina del recto mayor se divide, como poi encima del
ombligo, en dos láminas: la superficial mucho más ancha que la supra-umbilical,
presta así mismo inserción a las fibras del oblicuo mayor y la profunda presta
inserción común a los músculos oblícuo menor y transverso. Este último músculo
y el recto anterior están pues. cubiertos en su cara profunda por la fascia trans
versal por detrás de la cual se encuentran el tejido celular sub-peritoneal y el
perítoneo, cuya serosa ofrece más resistencia en esta región que e� la supra-um-
bilical. '

Ombligo. - En los primeros tiempos de la vida intra-uterina la pared abdomi
nal está abierta por delante, dejando paso a la mayor parte de las vísceras abdo
minales; poco a poco el orificio se cierra, las vísceras entran en el abdómen y
hacia el tercer mes de la vida intra-uterina, todo queda reducido a un orificio por
el cual salen la .vena umbilical y las dos arterias del mismo nombre, que forman
la parte esencial del cordón umbilical. Después' ele nacido el feto, el cordón se

marchita y se desprende al nivel del anillo umbilical, resultando una cicatriz lla
mada ombligo o cicatriz umbilical, que incluye la piel, los vasos umbilicales y
el peritoneo.

En la región del ombligo. hemos de considerar una cara cutánea y otra peri
torieal. En la primera es de notar la cicatriz umbilical y en la segunda la presen
eia de cuatro cordones que de ella parten. Uno de estos cordones. se dirige hacia
arriba. atrás y a la derecha: es la vena umbilical. Los otros tres se dirigen hacia
abajo: el uno verticalmente por la línea media, el maco y los otros dos por los
lados y oblicuamente: las arterias umbrlicales.

Las capas que componen' esta región de adelante atrás son:

1.a Piel. - La cicatriz 'umbilical ordinariamente está deprimida; la fascie su-
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perficial'is y la capa grasienta subcutánea terminan en los contornos del orificio ylorman un rodete circular alrededor de la cicatriz. .

.

2.a A nille wmbiticat. - Está formado a expensas de Ia aponeurosis que cons
tltu.ye la lí�e� alba; de tal modo se cierra después del nacimiento, que apenas es
posible .percibu sus b�rdes. Se le encuentra, no obstante en la infancia, deprimiendo la piel y en los sujetos que padecen una hernia umbilical, siendo en estos últi ...

mos muy perceptible y de borde cortante.
La piel por. delante y el peritoneo por detrás, se hallan .íntimamente adheridos

a los contornos de este anillo, de suerte que en un centro estas dos membranas
están en íntimo contacto. Así se comprende que esta porción de la pared abdomi ...

nal sea tan delgada y que cuando hay ascitis el líquido distienda' Ia cicatriz y la
rechace hacia adelante. -"

3.a Peritoneo. - Tapiza la cara posterior de la cicatriz umbilical y está ínti
mamente adherido ,a ola circunferencia del anillo sobre todo en la parte inferior.
La vena umbilical, dirigiéndose hacia atrás y arriba, atrae consigo al peritoneo,el cual le forma una especie de Iigamento llamado hoz' de la vena umbilical y la
impide adherirse a la pared abdominal. Ordinariamente el peritoneo está separadode la parte superior del anillo por una capa celulosa bastante laxa, en medio de -la
cual se encuentran algunos pelotones adiposos que ocupan el espacio que queda.Iibre entre la vena umbilical y el reborde superior del anillo.

Las arterias de la pared abdominal anterior 'provienen de múltiples orígenes:de la mamaria interna, por arriba; de la epigástrica y de la subcutánea abdomi ...

nal , por abajo; de las últimas intercostales y de las circunfleja iliaca, por afuera.
Las venas profundas siguen exactamente el mismo trayecto de las arterias; no

así las superticiales, que 5011 en gran número, se anastomosan con las del torax
y se dilatan considerablemente cuando existe un obstáculo a la circulación de las
venas porta y cava inferior.

Los vasos linfáticos se dividen también en superficiales y profundos; estos'
últimos siguen el trayecto de las arterias y venas profundas y van a terminar a
los ganglios ilíacos o lumbares. Entre los superficiales los que nacen por encima
de ombligo van a parar a los ganglios de la axila y los de debajo a los ganglios
de la mgle. "

Los nervios provienen de los cinco últimos' pares intercostales y de las dos
ramas abdómino-genitales del plexo lumbar. Situados primero psofundamente, es

tos nervios corren de atrás. a delante entre el transverso y el oblícuo menor y
después entre este y la aponeurosis del oblicuo mayor. Al llegar al borde externo
del recto mayor, dan un ramo perforante, que se dirige de atrás a delante para
distribuirse por la piel y otro ramo que penetrando por la vaina del recto mayor
inerva este músculo y va a terminarse en los tegumentos de la línea media.

Los materiales de sutura empleados entonces eran principalmente la seda torzal
'0 trenada, escasamente el catgut por sn poco confianza en su perfecta esteriliza...

.cióu., el crin de Florencia, el hilo de plata y los de hierro recocido y galvanizado.
Pero la seda era la que reinaba en casi todos los servicios quirúrgicos y gineco
lógicos nacionales y extranjeros y servía para todos y cada uno de los planos
de la pared abdominal. Se admitían generalmente dos planos en la porción supra
umbilical y tres en la infra umbilical. Esta división en des o tres planos conti
núa aceptada en la actualidad debida al revestimiento peritoneal de la pared an-

.

terior del abdomen, pues en la porción infra umbilical el peritoneo es laxo y
forma Ulla capa bien diferenciada,' bien despegada de Ia masa aponeurótico mus ...

cular y por tanto tiene una buena resistencia propia; no así con la porción supra
umbilical que el perifoneo está tan adelgazado que casi nunca puede despegarse
independientemente so pena de producirse desgarros que obstaculizan sn perfecta .
sutura. En este caso, pues vale más practicar una sutura peritoneo muscular apo ...

neurótica. ,I
-

En caso de enfermos depauperados, caquécticos, ictéricos, cancerosos, ascíticos,
anémicos por repetidas hemorragias y en las urgencias que convenía acabar 10
antes posible se recurría a Ia sutura en masa con hilo de plata, pero ésta era muy
friable y tué sustituyéndose por 'los hilos de bronce aluminio actuales que no se
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rompen y por consiguiente no exponen a fallas en la sutura. En todo laparotoni
zado tenemos en contra la sutura: los vómitos, la distensión abdominal post-ope
ratoria por paresia intestinal y en algunos la tos, que a veces adquiere una forma
quintosa dando sacudidas bruscas y continuas a la pared abdominal ; estas tres.
complicaciones ponen a prueba la resistencia de la sutura abdominal haciéndola
alguna vez fallar en algún punto si algún hilo de sutura se rompe o corta los,
tejidos quedando éstos flojos, Io que da por consecuencia una hetnia o una even
tración en la línea coaptada. Antiguamente también sé abusaba del drenaje parietal para evitar hematomas y sus posible supuraciones, supuración que venia soste
nida por las infecciones de la seda y que no terminaba hasta su eliminación ya
tuere expontánea, ya fuere por acto quirúrgico, durante esta supuración semanas,

y semanas agotando la paciencia del enfermo y hasta la del cirujano. En el Con
greso de Ginebra del año 1897 y en la que tomaron parte distinguidos cirujanos
y ginerólogos, se trató de la sutura línea media abdominal y del material de
sutura preferible actuando Bantok como primer ponente y La Torre como segun ..

do ponente. De la discusión resultó que cada uno 10 hacía a su manera y no
existía un «modus faciendi» general sino individual y et procedimiento seguido
hoy se abandonaba al cabo de meses, debido a la deficiència posterior de la sutura
que se traducía en un porcentaje más o menos elevado de hernias y eventraciones
consecutivas. El gran ginecólogo POZZI usaba seda y catgut, pero más catgut que
seda.

Cuantas veces al levantar por primera vez la cura en un operado abdominal,
se encontraba uno con la desagradable sorpresa de un abultamiento, con o sin colo
ración cutánea y que por presión flúian unas gotas de un líquido claro semipuru
lento, o de un verdadero abceso síntoma de la infección local de uno o más puntos
de sutura. Veamos ahora cómo actuaban los cirujanos más eminentes de fin de
siglo.

BERGMANN decía: Un procedimiento de sutura de las paredes abdominales de
aplicación general no existe y probablemente no existirá nunca. Casi todos los
cirujanos poseen un método propio, y en realidad' pueden lograrse los mis
mos buenos resultados con los procedimientos más diversos. La sutura por capas
o por pisos es la generalmente adoptada. Czerny suturaba en masa, pero le daba
un ·20 por 100 de hernias o eventraciones, mientras que la sutura por capas daba
sólo máximo un 8 por 100. Las suturas con catgut se rompen fácilmente por su

friabilidad. De entre los materiales a permanència la seda es el peor,. porque se
imbibe o impregna de Iíquido. Emplean bastante el crin pero a veces molestan
los punto con posterioridad y por esto quemaba las puntas con el termo cauterio.
Usaba también .105 hilos de plata o los de bronce aluminio. Suturaba peritoneo y
fascia' con sutura continua de catgut. Cuando el peritoneo y fascia son friables,
como ocurre muchas· veces en el epigastric, hacia una sutura entrecortada con

crin de las capas aponeurótica muscular peritoneal conjuntamente y la piel la su
turaba con seda. Y añadía: el drenaje de la sutura de las cubiertas abdominales.
parece estar hoy en completo desuso aun por los partidarios más declarados del
drenaje de las heridas asépticas. ,

Podría citar muchos otros" autores y todos se expresaban en parecidos términos:
cada uno tenia sus preferencias y el porcentaje posterior de hernias y eventraciones
poco variaba.

.

Para ob-ziar todos estos inconvenientes nuestro inolvidab1e maestro el doctor
Fargàs practicaba una sutura peritoneal continua con seda, fijando el cabo inicial
en Ia-piel atado a una torunda y el terminal en la parte inferior sujeto. asimismo
a una torunda, con lo cual a los doce o quince dias, cortando el extremo terminal
y "tirando del cabo superior, se" retiraba toda la seda peritoneal, con lo que se eli
minaba una parte de la seda empleada en la sutura total abdominal. Desde luego,
la seda empleada en la sutura del plano. cutáneo siempre había podido retirarse
con facilidad una vez cicatrizada la piel y quedaban internadas en los tejidos umca

mente las sedas de la sutura entrecortada del plano o planos muscular aponeuró
tico y Ias de las ligaduras. Pero, clare, éstas podían producir también alguna vez

abscesos y flemones terminados después de un largo plazo con la eliminación espon
tánea de la seda, o bien con Ia busca de las asas de seda para su extracción. Ello
indujo a que los doctores Alvaro Esquerdo y Raventós idearan la ejecución de
una -sutura llamada perdida temperaria para que 'no quedara en los tejidos sutu-
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rados más seda que Ia de Iigadura de, un vaso importante, pues si el vaso era de
pequeño ca-libre se procuraba cerrarlo por torsión con la misma pinza que se había
colocado �'T las hemorragias en sábana de la pared, cesaban al apretar la sutura.
La sutura perdida temperaria hecha con seda enhebrando una aguja con hilo largo,
suficiente para toda la sutura y anudando en su extremo una torunda, un trozo
de tubo drenaje goma o un pequeño tubo de cristal o un botón, se atravesaba la
piel, músculos y aponeurosis, quedando fijado en la piel su extremo terminal y se

practicaba una sutura continua de la capa peritoneal y aponeurótica profunda, to
mando un centímetro de tejido por lado, para evitar desgarros, hasta su parte
inferior quedando cerrado por completo el peritoneo, se hacía salir la aguja a tra
vés de músculos, aponeurosis y piel y colocando otra torunda o pequeño trozo tubo
drenaje, se reintroducia otra vez atravesando sólo la piel, con 10 que se formaba
u..n� asa y comenzaba, Ia sutura continua muscular aponeurótica hasta la parte
superior de la incisión haciendo salir la aguja a través de la piel cerca de su

punto inicial de entrada, donde se anudaba el cabo terminal con el tubito o gasa
que había anudado el primer cabo. Con ello resultaba una doble espiral que ajus
taba fuertemente un tubo carnoso muscular aponeurótico y otro que apretaba una

cinta peritoneo aponeurótica A los 12 o 15 días se tiraba del asa inferior, cortan-'
do la seda al ras de la piel, con 10 cual tirando del cabo superior se lograba ex

traer toda la seda intratisular.
En las laparotomías supraumbilicales se practicaba solamente una espiral que

englobaba la capa peritoneo muscular aponearótica.
Esta sutura constituyó un avance enorme, pues se limitaron al mínimum

his supuraciones de Ia pared abdominal y las hernias y eventraciones posterio
res. Era un adelanto impresionante, pero aun no era del todo perfecta como se

vió después de emplearla durante los veinte primeros años de este siglo. ¿ Cuáles
fueron sus fallas? La más destacada era que constituyendo un todo único y re ..

sistente, con los esfuerzos del vómito, de la tos o de la distensión intraabdominal,
la seda -alguna vez segaba, cortaba los tejidos y entonces la sutura quedaba 'en
p.a�rte aflojada y podian producirse hernias o eventraciones consecutivos. Otro
incidente sin más importancia que el moral o, mejor dicho, el psíquico, era que
al tirar para retirar la seda, que casi siempre salía con una facilidad encanta ..

dora, ésta se atascaba, tardando a veces un mes en poderse retirar, y otras, muy
raras, se rompía y quedaba seda no eliminada pero que .se toleraba bien, sin
infección, pero que excitaba, sobre todo en mujeres, su sistema nervioso por
miedo a graves complicaciones.

En esta época, investigando la actuación de otros cirujanos, vimos que
Schmieden hacía la sutura en tres planos: per itoneo muscular aponeurótico y
piel con tejido adiposo. Para acabar de lograr una gran solidez de la pared abdo

. minal lo completaba con hilos bronce aluminio que los anudaba después de la
sutura piel.

Dice Faure Seredey en su ginecología del año 1928, al tratar de la sutura de
la pared abdominal: Cada cual la hace a su manera; la sutura en un .plano
con puntos simples ene U o en 8, los unos con seda y otros con catgut a crin de.
Florencia, los unos ponen grandes puntos de sosten, los otros suturas intradér
micas. Es imposible insistir sobre todos los detalles que pueden todos llenar sus

indicaciones. Expone su modus faciendi que creen bueno y por eso lo han adop
tado. No es necesario nunca emplear la seda como no sea en vientres de espesa
pared cuando se requieren suturas muy sólidas, porque es una verdad que la
seda provoca algunas veces abcesos y supuraciones parietales que no se ven

usando crines de Florencia.
Esto es porque ello es preferible de no dejar jamás sedas perdidas para evi

tar el enojo posible de tener que retirarlas más adelante. Generalmente, sutura

con catgut el peritoneo y con catgut las aponeurosis, ágrafes en la viel y en

paredés gruesas dos o tres puntos de crin gruesos o crines dobles afrontando
los bordes parietales que anuda al terminar los tres planos de sutura.

Desde 1920 hasta la fecha, seguimos con la supresión del dranaje intraparie
tal, procurando en la sutura no dejar bolsas, afrontando las paredes 10 más per
tecto posible. Hemos desechado la seda para la sutura de la pared abdominal
de una manera absoluta, recurriendo al catgut para la sutura peritoneal, en

forma de sutura continua en la porción infraumbilical; recurrimos asimismo al
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catgut para practicar la sutura entrecortada de la pared aponeurótico muscular"o de la peritoneo músculo aponeurótica en Ia porción supraumbilical, sutura quepuede ser simple o en puntos en U o en 8 según cada caso particular. Cuandonecesitados de una' resistencia prolongada durante semanas, como en casos dehernia umbilical a eventraciones, si tememos, Ja pronta reabsorción de catgutempleamos el crin .que,. aunque quede .enterrado en 16s tejidos, no 'produce la
menor molestia ulterior. Quizá se pueda objetar que un catgut del número Ssería resistente y tardaría tiempo en reabsorberse, pero es que el, catgut gruesoes más difícil de esterilizar y como a .una prueba de tal aserción puedo contardos casos de tétanos acaecidos en época roja que fuer.on 'trasladados a nuestroservicio hospitalario, pues entonces allí se trasladaban todos los tetánicos. Amboshabían sido operados de nefrectomia y la ligadura del pedículo renal fué hecho <;011catgut del número 5. Con catguts del O al 3, inclusive, es muy raro ver casos,de tétanos, salvo en esterilizaciones deíectuosas. Considero una gran ventaja ladel catgut Kalmeric, pues puede hervirse antes de operar, aunque sea algo más.enterco que los otros, tiene la superioridad de una perfecta esterilización.

El crin tiene una resistencia muy superior y duradera; abandonado en ·lostejidos, 110 produce la mener molestia ni infección, no' es 'higroscópico como la
seda, su tolerancia es ideal; buena prueba de ello es que desde el año 1933 lo
vengo empleando en la sutura de oblicuo y transverse con el ligamento de Pou
part en la cura radical de hernias inguinales y en la sutura profunda de lashernias crurales.

A su ejecución me impulsó el comprobar que el año anterior me fallaron
tres curas radicales .de .hernia, debido a la rápida absorción del' catgut. En estos.
últimos catorce años no he tenido que variar de técnica, pues no he tenido queretirar ningún crin ni ningún operado ha aquejado la menor molestia, demos
tración palpable de su pertecta tolerancia.,

Hay que tener muy presente al ejecutar la sutura muscular aponeurótica quemúsculo y aponeurosis forman un todo único para la resistencia de la pared .abdo
minal, pues si a la aponeurosis le falta $U almohadillado muscular, se adelgaza,se deshilachará adquirrendo una resistencia mínima, tan mínima que al transcur
so del tiempo puede ser nula.

Hay que ajustar bien los planos que se suturan a fin que no queden bolsas
o huecos entre los tejidos, pues estas bolsas' podrían originar hematomas que,
aunque no supuraran, podrían necesitar ser evacuados.

En los obesos, además de la sutura por pisos a planos, puede convenir una
sutura en masa para evitar se formen vados debidos R la exuberància grasosa;esta sutura en masa la hacemos con puntos entrecortados de crin que se anudan
después de la sutura cutánea y como quedan .exteriorizados pueden retirarse de
los 10 a 15 días. Para la sutura cutánea nuestra preferència es para los agrafes.-de Michel.

,

En enfermos depauperados, ictéricos, ascíticos, hemorrágicos, neoplásicos, en
los cuales no se puede tener confianza en una cicatrizaciôn pronta, practicamos la
sutura total de Ia pared en masa con hilo de bronce aluminio, sutura que con
la aguja tubulada se ejecuta con extraordinaria rapidez; Ia piel Ia . afrontamos
con agrafes. \1 •

Esta forma de sutura conviene a veces en urgencias operatorias, en abdóme
nes agudos en los cuales Ia rapidez operatoria y la rapidez en la sutura, contri .. ,

buyen a la mayor garantía del éxito. '
Podemos apreciar por esta comunicación tres épocas. La final del siglo pasado, que hay que denominar la del reinado de la seda por su generalización,

que cooptando la herida se dejaba enterrada en los tejidos q1l:8' afrontaba,. las,
secuelas de hernias y eventraciones y' sobre todo las supuraciones producidas
por la permanencia intratisular de "la seda, pequeñas supuraciones. la mayorí� de
las veces, pero que duraban semanas y s'emanas y agotaban el sistema nervioso
de' los laparotonizados. Hay que haber vivido esta época para comprender en su
totalidad el drama que representaba estas secuelas postlaparotomia.

Con la sutura perdida temporario, 1900-20, entramos en otra época mue.homás tranquila y en la que sólo en contados casos, transcendían sus consecuencras
a conturbar el espíritu del cirujano. Pero éste no conte'?-to con el enor111� I?orcentaje de curaciones rápidas obtenidas, buscó la perfección de los procedirnicn-
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·tos empleados, éxito alcanzado en esta tercera época de 1920 a nuestros días.
En la actualidad, como he dicho antes, ha caídoTa seda en. desuso par� Ia sutu ..

ra abdominal, llegando ésta a su perfección) sin que esto quiera decir que no

puedan venir otras modificaciones en el día ele mañana, que aceleren SU 'ejecu ..

ción, pero el acabar con las supuraciones es un hecho, bien patente, así como

con las hernias y eventraciones, tan. frecuentes antes,' y que eran la eterna pesa
dilla del cirujano y de alguno de sus 'operados.

Al é�ontemplar una intervención abdominal la juventud actual y ver des

pués levantar la cura y retirar la sutura sin la menor supuración, le parece muy
natural y lógico si ignora las fases por que se ha pasado hasta llegar a la época
presente,

..

y las angustias P9r que hemos pasado para vencer los defectos y com-

plicaciones anexos a la antigua sutura. . .

Finalmente, no tiene esta comunicación más pretensión que la de. poner de
relieve nuestra actuación en este medio siglo, respetando los otros procedimien ..

tos que pueden existir ejecutados por hábiles cirujanos. No es por tanto nada

más que el grano de arena aportado a Ia solución de un �IOblema que antes

fué una pesadilla.
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purul 11 t , P e abund nt . al ún día e n ci rto mal gust ; fi bre de 38° y a t nia.
Di gn sti an un infiltrad tubercul s sup .r ior izqui rdo ulcerado fi", 1) Y m la
ru dan al S rvi i 1 día 10 d dici mbr d 1943 para ser tratada con n Ulli tór x.

Rehecha la hist ria clínica, valoriza ID s la de la xp ct ración d 1 mal sabor,
aunqu s uía siend scasa la cantidad, y ant s d hac r nada s practicar nlos
análisi p rtinent s. El análisis del sputa daba una flora banal scasa ; n urn ocos,
diploe u crasus y alvún neumobacilo ; bacilo de Koch, neg ativo ; tamp ca lo dió
el xam n dIc nt nido gástric . Lo exárn nes sanguineos eran indiferent s ; el
hem -rama, p linucl sis y cierta e in filia.

Mi ntras tanto, la nf rma mej raba ada día, y al mes y ID di staba, clínica

y radi lógicamente, curada. Había t nid un absc so simple, que por su benignidad y
situaci n

, qu p rm itié su drenaje fácil, curó espontáneamente.
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vin un d rrame, qu rápi ament se hiz 1 urul nt , e 11 sit t mat 1 ía tó: ica
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s trataba de una tub rcul sis pulm nar, sino de un proceso neum 'nico supurado,
d riv d ele la rip y rque de s r r alrn nte una n urn nía cas a, era prud nt

esp rar un s días hasta nfriars 1 sindr me, ant s de comenzar la insuflaciones,
pu st qu n aqu llos moment s el empiema es ordinariament fatal.

En cambio, acons jé bacer exám n s diarios de los sputos mientras se som tía

ni nna a una asidua vigilancia annada.

Et tivamente, la baciloscopia iba si ndo si mpre negativa para el bacilo de

K ch, mi ntras la enf rrna se curaba, como lo cl mu stran las radi grafías prac-
ticada 1 6 de f br r y la d curació n total e n resiitucio ad int rum la de tr s

ru s d spués, en juni de 1943.

La primera impr si' li de proc s n umónico supurado postgripal qu daba con

firmado.
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no fué el de una tuberculosis J sino el de un absceso pulmonar corriente que se curó,
como demuestra la radiografía practicada el 22 de noviembre del mismo año.

Sin duda, los casos que acabamos de presentar han tenidó un historial sos

pechoso de bacilosis y las radiografías son efectivamente traidoras; pero no olvi-.

demos nunca que si la tuberculosis se manifiesta a menudo por desnutrición, tos,

hemoptisis y febrículas, o se traduce por una iconografía igual a las que hemos.

señalado, no es raro que aquella sintomatología o esas imágenes radiográficas nada

tengan que ver con el bacilo de Koch.

Haciendo historias clínicas concienzudas, valorizando bien cada uno de los da

tos, como preámbulo
i

de una exploración clínica correcta; examinar siempre los

esputos y practicar los análisis que sean menester, y aquilatando la sintomatología
con una lectura precisa de las radiografías, es como se evitarán esos errores diag
nósticos que pueden ser irreparables.

•
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HACE pecas días, leyendo un artículo de A. DAVID LE VAY aparecido en el
Lancet: del 25 de enero del corriente año y que trata nada menos que de les

.

factores psicosomáticos de la ortopedia, encontramos reproducida una frase
de Sócrates que nos llamó poderosamente la atención. Dice así: «Todo 10 bueno
y lo malo, sea en el cuerpo o en la naturaleza humana, tiene su origen en el
alma y dimana de ella; de tal manera que si el cuerpo ha de estar sano habéis
de empezar por curar el. alma y la cura se ha de realizar usando de ciertos encan

tamientos. Estos encantamientos sen buenas palabras mediante las cuales la tem

planza entra en el alma y
.

cuando ya está en ella la salud se implanta firmemente
en todo el cuerpo. No permitáis que nadie os persuada de curarle hasta que os

haya entregado su alma para ser curada, puesto que éste es el gran error de nues

tros dtas en el tratamiento del cuerpo humano: que los médicos separan el cuerpo
del alma.»

El hallazgo de esta tita nos ha interesado por varios motivos. En primer lugar
porque su contenido encierra una recia acusación contra los médicos del cuerpo,
acusación que,. en forma más a menos explícita, ha venido repitiéndose incesan
temerite en todas las épocas hasta nuestros días. El segundo, porque los encanta
mientos que preconiza SÓCRATES implican la adopción de' una actitud radicalmente

opuesta: «conseguida la templanza, la salud se implan�rá en todo el cuerpo.»)
Aquí, C01110 en tarítas ocasiones, los extremos se tocan y al considerar la salud

y la enfermedad del cuerpo como secundarias al estado del alma no quedan, cuerpo
y alma, menos separados que" anteriormente. Esta actitud no ha merecido tantas
críticas C01110 la primera, pero quizá haya sido tan perjudicial como ella. y 10
tcrcero que nos llama la atención es que esta cita del siglo vantes de Jesucristo
aparezca encabezando un artículo de mediados del siglo xx en el que se discuten
los factores ps icosomát.icos de la ortopedia y en el. cual, por lo tanto, cabe esperar
la consideración ele factores psíquicos en algo tan corporal como es la ortopedia.
l N'o puede; este hecho, ser sintomático? ¿ Ko puede significar, ya que 110 se trata
de una tendencia aislada, que nuestra generación está en condiciones de hallar"
el camino?

La incógnita que deseamos ventilar es la de si Ia psiquiatría debe conside
rarsc COll}O una especialidad más de la Mcdicina así como es l a neurología ·0 la

cardiología, o si, por el contrario, su contenido y sigriificación representan una

diferenciación o una analogia de más altos vuelos.
No es menester apelar a las modernas corrientes psicosornáticas para revelar

la preocupación de los médicos por estos- problemas. Donde ha habido que forcejear ..

para introducir un componente espiritual ha sido en las ciencias exactas porque
exactitud implica fatalidad, que es la negación de la libertad y, por consiguiente,
del espíritu. Pero, en Ia Medicina, '·dc)llde la exactitud 'no puede esperarse, el prc
blema ha sido inverso, pudiéndose decir que la Medicina antes fué ejercicio del

espíritu que Ciencia Natural propiamente dicha.
Es cierto que nuestros conocimientos médicos se han desarrollado predominan

temente por el camine del más puro empirismo y los beneficiosos frutos obtenidos

(*) Conferencia inaugural del II Curso Monagráfico sobre Psicopatologia General y Prope
déutica Psiquiátrica. 22 �e febrero rie 1947.
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por, esta vía no sólo obligan a no repudiarla, sino' que invitan a continuar por ella.
Para la Medicina el empirismo cumple la función de los sentidos en el hombre:
es Ia fuente de las incógnitas que hemos de interpretar , la causa, por consigui�nte,
de nuestras dudas, la revelación de nuestra ignorancia y, por le tanto, el pnmer
estímulo que nos introduce en el camino del estudio y de la investigación .. Esta
actitud crítica ante" el caudal' de conocimientos empíricos es la que se ha ido

adaptando en todo momento al saber general de cada época crean de el estilo propio
de la Medicina de cada eslabón de su evolución histórica. La posición 'científica
de nuestros días no tiene, desde este punto de vista, más enjundia doctrinal que
la magia, el naturalismo o la' yatrofísica en sus épocas correspondientes.

Esta falta de metcdclogfa propia ha sido la causa de que el problema funda
mental de la Patología, que es la comprensión de la enfermedad, no haya encon

trado aún su camino. Desde hace muchos años los hechos fundamentales que
plantea el hombre enfermo se ha irr.en tado explicarlos a través de una sola de
sus facetas. Mientras el estudio del alma «deb hombre ha dado lugar, a través del
tiempo, al desarrollo de l,a' más alta rama del saber: la metafísica, se ha ido
descuidando, cada vez más el estudio del alma «en» el hombre porque cada vez se
ha ido haciendo más difícil que penetrase en el pensamiento científico y exactista
de la Medicina. Estamos convencidos de que esta laguna conceptual, prcíundamente
sentida por los médicos de todas las épocas, ha sido la responsable de que la

Patología se haya sentido incómoda ante el concepto ele enfermedad y de que esta
incomodidad 10 es a su vez de que en todo momento y en todas las épocas, para
lelamente

,
a 'Ia ciencia oficial, hayan vibrado, él la manera de un tono armónico,

las más diversas corrientes espiritualistas. Desde la magia hasta ,la psicosomática,
desde la terapéutica por sugestión hasta el psicoanálisis, todas estas corrientes
no son otra cosa que la expresión de una inquietud creada por el vacíe permanente
de nuestro estilo. Con menos categoría intelectual, pero con más significación psi
cológica por haber penetrado en la masa y en la práctica expresan la misma
realidad las vulgares frases de que no existen enfermedades, sino enfermos, de

que tanto más triunfa un médico cuanto más atiende a la psicología de sus enfer
mos, de que la presencia del médico alivia al doliente más que los medicamen
tos, etc.

Pero, si -meditamos un momento, no dejaremos de
_

ver que estas realidades
tienen para ra Patología el mismc valor que el resto de las manifestaciones patoló
gicas que han servido para el progreso .del empirismo. Son, en el enfermo, una

realidad tan aguda y tan constante- como lo pueda ser la fiebre o la disnea. Y en

nuestro modesto entender en esta realidad radica Ia génesis' de Ia Psiquiatría;
y, más que de la Psiquatría misma, del hecho de que la Psiquiatría ocupe el lugar
que ccupa ; es decir, 110 son tanto su origen histórico como la causa de su destino.

No ha de sorprendernos, por lo tanto, que la psiquatría con una base empírica
<ea lo médico» haya caminado también dentro de Ull estilo médico. Habría, pues,
que esperar una profunda intimidad entre ambas discinlinas a la par que Ulla

imbricación constante de sus problemas. y no cabe duda de que ello es exacto.
Pero, adentrándonos más 'en este camino veremos en seguida que esta intimidad
y esta imbricación por más que acerquen y aproximen no lograrán jamás unir,
puesto que, por principio, 10 que es capaz de intimar y de imbricarse, es distinto
y entonces nos hallamos ante Ia paradoja d,e que la comunidad de origen y la
comunidad de estilo no, ha tenido otra consecuencia más que la de crear una

barrera definitiva. En el orden práctico es un hecho que 10 vivimos cotidianamente.
Recordemos cómo un médico. cuando sospecha, ante deterrninados síntomas; la exis
tencia de un problema psiquiátrico y después de enviar al enfermo al especialista
recibe la confirmación 'de su sospecha tiene la sensación de haber terminado su

misión; y cómo también es cierta Ia inversa cuando el psiquiatra confirma la
existencia de una lesión orgánica. Para el médico el «caso» ha salido de la medi- e,

cina o, por lo menos, de S11 medicina, y, para el psiquiatra, ba ocurrido otro tanto.
Esta situación, sill embargo, no es exclusiva de la Psiquiatría, puesto que algo

semejante puede decirse de las que se ba dado en llamar especialidades. Por

ejemplo: el campo de acción del especialista del aparato respiratorio roza y se

imbrica con frecuencia con el del especialista del aparato circulatorio y viceversa';
uno y otro se remiten también mutuamente sus casos cuando van más allá del
marce. de cada Ulla de las especialidades correspondientes. Claro está que el con-



224 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXI. .. N.o '2,2

cepto actual de nuestras especialidades carece de base fisiopatológica y resulta
muy perjudicial al dar cabida en ellas a un sinnúmero de médicos que, al especia
lizarse, más denotan el propósito de olvidar todo lo demás que el de profundizar
en una dirección determinada. Sea como sea, aunque en el ejemplo citado se haya'
aceptado una diversidad en principio, hay una profunda diferencia en relación
con el caso de la Psiquiatría y es que cuando se trata de aparatos a de sistemas
orgánicos tenemos un camino de síntesis 'en el estrato de la función. Asi, en el
ejemplo aducido, podemos, sin esfuerzo, salir de la especialización por órganos
o sistemas pensando que todos ellos sirven a una función común que es la de
suministrar oxigeno a la periferia. No es este el lugar de hacer una crítica de la
Patología funcional, pero, permítasenos señalar que, desde el pun to de vista doc
trinal, su' importancia trasciende del terreno de la medicina interna como veremos

más adelante.
Pero este estrato funcional ,que inicia en la medicina interna un camino de

síntesis no tiene aplicación en el caso de la Psiquiatría, o, por 10 menos, no nos

sentimos capaces de seguirlo con nuestra metodología actual. En Psiquiatría re

sulta muy difícil Y, a veces, artificiosa la valoración cientifica de la función y con

el estilo médico que hoy priva nos hailamos desarmados en cuanto algún hecho
no puede ser interpretado entre los signos matemáticos + y -. Todo lo que los
médicos acompañamos con el prefijo «dis» queda en el misterio, es una duda, es

algo que no alcanzamos a comprender. Disfunción viene a ser una incógnita y
para el médico la Psiquiatría es toda «dis». Nuestros diagnósticos mentales se

hacen siempre por exclusión y la finura de nuestros métodos de exploración, cada
vez más delicados y profundos, es la gran responsable de la eficacia del método
de exclusión, de la seguridad con que podemos opinar que un fenómeno deter
minado no es de causa orgánica. Cuando ulteriormente nuestra previsión se con
firma tenemos Ia sensación de haber acertado, pero, en el fondo, lo que hemos
hecho no es más que remitir el problema a un compañero.

Aquí está, precisamente, la causa de nuestra preocupación. ¿ El psiquiatra es

realmente un compañero de trabajo, o por el contrario, ¿ el campo de sus activi
dades está al margen del nuestro?

Ante este dilema sólo caben dos actitudes : o bien la Psiquiatría está al lado
de la Medicina y es quizá la única especialidad de la Medicina, o bien hemos de
salir de nuestro método, de nuestro estilo, yeso, no para encontrarnos y fundirnos
en una sola cosa, sino para escindir artificiosamente Io que' es uno desde el prin-
cipio: el hombre enfermo.

,

Es curioso que la primera de estas actitudes, la de considerar a' la Psiquiatría
como algo ajeno' a nosotros, sea la que practican la mayor parte de los médicos,
aunque sea sentir común de todos ellos que se trata de un camino falso. Esta
manera de proceder ha penetrado profundamente en la conducta práctica del mé
dico a pesar de no haber podido hacerlo en su pensamiento y en sus convicciones
íntimas. En la actualidad, sin caminar, si se quiere, por un sendero único, les
esfuerzos por demostrar las interinfluencias del psiquismo sobre las organopatias
o, incluso, el determinismo psicógeno de muchas de ellas, es universal. En el
fondo, repetimos una vez más, no se trata de una conquista de nuestra época sino
de un «Ieivrnotiv» de todos los tiempos que emplea el lenguaje científico de nues

tros. días. Médicos y psiquiatras se esfuerzan por encontrarse porque sienten entre
sí un vacío.

'

Aunque no sea nuestro propósito hacer una revisió» de estos esfuerzos son

tantos los hechos que se han ido acumulando que es nrer-iso enumerar algunos de
ellos e intentar con nuestras modestas fuerzas una crítica que no va a interesarnos
tanto en el sentido de valorar sus conclusiones en el ámbito de una doctrina sino

para deducir la actitud de principio, la intención del esfuerzo y el pensamiento
que presupone en el .autor.

. .

En este sentido pueden deslindarse claramente dos campos distintos : uno, el

de los que ban intentado demostrar la génesis psicózena de síndrc�es o de sín
tomas orgánicos y otro el de los que se han planteado el problema ltlver�o. Nos
otros vamos a dedicar especialmente la atención a los hallazuos ne Ics prtmeros.

Es evidente el hecho de que del capítulo de las neurosis se han ido desglo
sando, cada vez en mayor número, una serie de fenómenos patológicos con subs
trato funcional asequible a nuestros conocimientos y a nuestra manera de pensar
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actuales. Ello tiene im portancia no tanto por el hecho en sí. sino poraue el
calificativo de neurosis narecia apartar a la posible enfermedad de la medicina
somática y, per el COll trario, la posibilidad de sustentarla sobre una. base funcional
parece otorgarle una credencial para poder penetrar en el campo de nuestra me

dicina. A nuestro juicio, este es un ejemplo evidente del divorcio en que nos

encontramos médicos y psiquiatras.
Dos de los ejemplos que cita ROF CARBAUO en reciente trabajo sobre medicina

psicosornática aparecida en la «Revista Clínica Española», son un clare exponente
de lo que venimos diciendo. Uno de estos ejemplos es el de la astenia. Mientras
la astenia y la neurastenia no tenían un équivalente funcional, una medida en

nuestro estilo científico de pensar, los médicos la relegaron a esa zona oscura en

que yace todo lo que sólo tiene diagnóstico, todo 10 que no es más que empirismo
y por lo tanto incógnita. Ha bastado, sin embargo, que JAHN y después BmH{E
nos hayan brindado un punto de apoyo de acuerdo con nuestra metodología para
que le hayamos abierto las puertas. Efectivamente, dichos autores pusieron de
manifiesto que después de un esfuerzo el asténico no se conduce como el sano .

.Este deja de eliminar casi inmediatamente ácido carbónico y su lactacidemia

recupera los valores normales. En cambio, en el asténico, aunque la Iactacidemia
descienda, el ácido carbónico continúa eliminándose durante largo tiempo. Este
exceso de eliminación de ácido carbónico trae como consecuencia un aumento de
la eliminación de cloro por el estómago y un exceso de álcali en la sangre que se

elimina por el riñón en forma de fosfates; al mismo tiempo, la disminución de
la lactacidernia implica una tendencia a la hipoglucemia, De todo ello resulta que
una alteración primaria de la ventilación

-

puede dar lugar a una serie de sínto

mas, algunos de los cuales aparecen con frecuencia en el neurasténico, hiperclo
ridria, fosfatúria, hipoglucemia con todo su cortejo subjetivo, trastornos de la
irritabilidad nerviosa por la alteración del equiuil ibrio ácidobásico, etc. Cuando
consideramos Ia frecuencia con que el neurasténico hiperventila - como hiper
ventila todo el que fija la atención en su respiración - este problema empieza
a interesarnos y tenemos Ia sensación de haber visto claro cómo un simple tras

torno de la atención es capaz de dar lugar a alteraciones que nosotros somos

capaces de entender y de medir: Más adelante discutiremos si esta actitud acerca

o separa la Medicina y la Psiquiatría.
Veamos ahora el segundo ejemplo a que nos referíamos. Se trata de los estu

dios de HOCHEREIN acerca de la distonía neurocirculatoria, Nosotros, que hemos
traducido con todo cariño la obra de HOCHEREIN, que seguramente verá la luz pú
blica dentro del año en curse: creemos que los importantes trabajos de dicho autor

y de sus colaboradores son extraordinariamerite demostrativos de 10 pue veníamos
sosteniendo. En efecto: una de las cosas que más llama Ia atención al médico
cuando se enfrenta con una psiconeurosis es la imposibilidad de ligar la .divers idad
de síntomas que presenta el enfermo en un nexo lógico común. La oliguria, la

disnea, el hipermetabolismo, la hiperlactacidemia, los edemas, etc., del cardíaco no

nos suenan a nada extraño porque lose podemos atribuir a una causa común que
es el fallo del corazón, pero, cuando un distónico se nos presenta con molestias

gástricas, hepáticas, palpitaciones, desmayos, vértigos, parastesias, depresión Q
irritabilidad, inquietud, etc., no legramos hallar el nexo ele unión entre tanta y
tan diversa sintomatología.

He aquí otro de los cuadros al que se han abierto las puertas de la medicina
somática gracias a unos trabajos que han permitido hallar su traducción funcio
nal. En efecto, HOCHEREIN} aplicando estímulos térmicos a un sectcr circulatorio
periférico determinado estudia no sólo Ia respuesta de estos vasos, sino también la
de los vasos homónimos. En el individuo normal la respuesta del sector hcmónimo
es del mismo sentido que Ia del estimulado, pero mucho más débil; en cambio,
en los distónicos la respuesta del lado homónimo es intensísima, exagerada, exce

siva y, a la larga, llegan. a presentarse respuestas paradójicas. Para nosotros tiene
esto el interés de que nos proporciona el nexo de unión en la diversidad semio
lógica que antes resaltábamos. Esta desadecuación de las respuestas al estímulo
implican un desequilibrio entre la llegada de sangre y las necesidades del mo

mento en cualquier órgano que se considere y por 10 tanto nc) sólo puede explicar
la génesis de enfermedades o lesiones con substrato vascular bien demostrado,
16
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.como el ulcus, .por ejemplo, sino que puede también. crear la base funcional de un
sinnúmero de alteraciones de los órganos y de los. sistemas.

En realidad, los ejemplos de. este tipo podrían multiplicarse casi indefinida
mente porque es una preocupación constante de nuestra medicina la de hallar las
bases funcionales de las sensaciones subjetivas. El propio HOCHREIN nos da un

ejemplo en sus interesantes esfuerzos por penetrar en los oscuros problemas del
sueño y de la fatiga. Demuestra cómo después de mantener sin dormir a sus suje
tos de experimentación no se logra poner de manifiesto la menor alteración de las

constantes de la sangre. Sin embargo, esta conclusión negativa que coincide, por
lo demás. con todos los investigadores que se han ocupado de este problema,
adquiere Ull sentido positivo cuando estudia la respuesta de las mismas cons

tantes a un trabajo medido y observa que la glucemia, !,actacidemia, reserva

alcalina, etc., .alcanzan precozmente las cifras de la fatiga. La base funcional
de estos fenómenos deja de sustentarse en un substrato cuantitativo para pasar
a primer plano el modo de responder. Fácilmente se descubre ya el sentido y la
intención de este punto de vista, la similitud con la distonia neurocirculatoria
y el posible substrate de una serie de sensaciones vegetativas.

Dentro de esta misma corriente pueden valorarse los esfuerzos de JIMÉNEZ
DíAZ Y de sus colaboradores buscando en el mecanismo de la colinesterasa la base
de muchos fenómenos vegetativos,

Pero, en realidad, todo ello 11('1 puede sorprendernos. En el fondo pertenece
al mismo orden de hechos que hace que las alteraciones de la glándulas endo
crinas se acompañen de una caracterología especial. Si la psiquis de un hiper
tiroideo, o de un hípogenital, o de un addisoniano ha. entrado en la medicina
clásica con la categoría de síntoma, ha sido porque el hecho empírico de su cons

tancia ha podido atravesar el portal de nuestro estile- científico a través de la
alteración orgánica o funcional de la glándula. Y si una emoción puede remedar
y aun desencadenar un hipertiroidismo, nuestra medicina, amparada en la rea

lidad de la glándula y de su secreción, acepta gustosa la intervención de la emo

ción y la clasifica en el capítulo de las posibles etiologías.
No nos parece necesario añadir nuevos ejemplos para cumplir nuestro pro

pósito de procurar desentrañar la actitud adoptada por la medicina interna ante
estos resultados clínicos o experimentales que cada vez se van acumulando en

mayor número. Cuando un factor psíquico, cualquiera que sea, cs capaz de desen ..

cadenar sintomas orgánicos a través de up mecanismo vascular, metabólico o

endocrino, crece nuestro interés por la psiquiatría y tenemos la sensación de
establecer un nexo de unión con las actividades del espíritu. Pero, si nos exami
namos a fondo a nosotros mismos veremos que la razón de este acercamiento
radica precisamente en el hecho de háber podido incluir algo de la psiquiatría en

nuestro modo de pensar funcional a través de hechos orgánicos captables con

nuestros métodos dé exploración. Le hemos dado cabida en el orden clínico, pero
en el orden fisiopatológico continúa la incógnita. Hemos descendido, en cierto
modo, los factores psíquicos hasta hacerlos formar parte de la estructura de
nuestra medicina; lo cual, en el fondo, implica no tanto un acercamiento a la
psiquiatria como su catalogación como una rueda más del proceso diagnóstico.

A nuestro juicio, este modo de proceder llevado al extremo y mantenido como

posición de principio representa un divorcio 'decisivo entre médicos y psiquiatras.
La prueba más convincente de este divorcio se deduce claramente de la di

vergencia entre el camino seguido por 105 médicos y el elegido por los psiquia ..

tras. En el pensamiento de todos Jos psiquiatras que se han ocupado de las
relaciones entre la psiquis y el soma, late, más o menos manifiesta, Ia intención
de valorar las manifestaeiones somáticas como una manifestación más de la
situación morbosa de la psiquis. Este hecho se confirma palmariamente en ADI.,ER,
por ejemplo, cuando interpréta ]05 síntomas orgánicos de sus enfermos como

una «jerga» del subconsciente. No menos claro aparece en el pensamiento de los
freudianos. La misma significación puede atribuirse} por ejemplo, al simbolismo

orgánico de AtEXANDER. Y ni siquiera las modernas corrientes psicosom.áticas
han logrado apartarse de 'esta posición: el propio vVEIZSAECKER, a pesar de de ..

clarar que el objeto de la medicina humana debe ser el sujeto, admite con BIJ�z

que la patogenia humana de muchos síntomas corporales de la neurosis puede
apoyarse en, el lenguaje primitivo de la expresión afectiva. Y, ¿ qué diremos de
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los perfiles psicoscmáticos -de DUNBAR? Dicho autor se esfuerza en poner de
manifiesto no sólo el determinismo psíquico de las enfermedades más orgánicasque pueden imaginarse, como los traumatismos y las fracturas, sino también el
de las condiciones que habrán de determinarlas.

y lo curioso del caso es que la Psiquiatría vive estas nuevas corrientes como
un esfuerzo de acercamiento hacia la medicina somática. Pero, en el fondo, su
actitud nos parece plenamente superponible a la de los internistas ; éstos creen
haberse acercado a la Psiquiatria porque la han incluído en su metodología, yl�s psiquiatr�s creen haberse acercado a la medicina del cuerpo porque loborgá
meo les empieza a caber en su modo. de pensar. A nosotros se nos antoja quenc, se trata tampoco de un auténtico acercamiento, puesto que el presentar una
cosa como consecuencia de otra es reconocer la existencia de una dualidad yde una jerarquia., .

A pesar de todo, 110 cabe duda de que existe una decisión firme y una volun
tad manifiesta entre médicos y psiquiatras de acercar sus campos de acción yde llegar a un concepto más unitario de la enfermedad. La misma acogida con
que se han recibido las nuevas ccrrientp.s psicosomáticas es una buena prueba de
ello. El encontrar el nombre científico «a lo médico» de esa realidad que todos
sentíamos y habíamos vivido, de' la interacción somatopsíquica, ha liberado en
los médicos recónditos pensamientos yconvicciones que se habían guardado incon
tesadas por no terrer un lenguaje médico propio. Desgraciadamente, esta autori
zación oficial que représenta el haber encontrado un nombre - la psicosomática-,esta categoría de científico que brinda el diagnóstico psicosomático a los conceptosde medicina humana del internísta sin haberlos madurado con un estudio positivo
y 110 intuitivo de la psicología, abre las puertas a un sinnúmero de peligros, algu
llOS de los cuales comienzan a vivirse ya. El primero de ellos, y quizá el más
importante, es el de haber llevado a la idea de los médicos que una mera explicación psicológica construida por el médico vale por un diagnóstico. Esta actitud
da lugar a dos errcres : uno, el de satisfacerse. con concepciones erróneas, meras

explicaciones intuitivas de lo que es con seguridad una realidad de profundas y
prometedoras rakes; y otra, la de abandonar en muchas ocasiones un camino
clásico y eminentemente fructífero. Si hace pocos momentos decíamos que Ia gran
respcnsable del progreso de la investigación psicológica de los enfermos era la
progresiva mejora ji perfeccionamiento' de nuestros medios de exploración, no
cabe duda que las actitudes simplistas frente a estos problemas que fácilmente lo
relegan todo a la medicina psicosomàtica sin profundizar en la exploración, han
de sustraer a nuestro acervo de conocimientos un sinnúmero de hechos que ha
brán pasado por alto. i Cuántos enfermos habrán sido diagnosticados alegremente
por la intuición de esos médicos que pueden hoy, en nombre de la medicina psi
cosomática, dar credenciales científicas a sus artificiosas interpretaciones,

Sin embargo el hecho de que estas inquietudes por penetrar en la zona mis
teriosa ele las relaciones entre la psiquis y el soma sentidas en todo tiempo y' en

toda época hayan alcanzado en la nuestra una extensión y u.na aceptación tan
universal que en lugar de crear a los iniciados el problema de convencer a los
demás creen el de limitar los ímpetus espontáneos de todos, ha de tener una honda
significación. Ciertamente, Ia causa de esta aceptación universal no hay que bus
carla exclusivamente en el campo de la medicina, sino en el estado actual de
nuestra cultura. La causa del acercamiento que se prevé entre médicos y psiquia
tras 110 radica en ellos mismos, sino en el saber universal de nuestra �

época. La
Medicina ha fundado siempre sus progresos en Ia interpretación de su rico em

pirismo con las armas científicas del momento. Por este camino hemos llegado
a situar nuestra meta en el' diagnóstico funcional, que es la vía que llOS enlaza
con el pensamiento científico, con el .más y el menos; perC", como razonábamos
anteriormente, este camino nos divorcia de la Psiquiatría aun a pesar .de la ana

logía de nuestras fuentes y de nuestros métodos. Tampoco este fenómeno está
Iimitado a la medicina : una matemática y una metafísica que caminaron por 10.s
mismos derroteros, abstrayendo la una el número y la otra el alma llegaron tam-

.

bién al más absoluto de los divorcios.
Por lo que a nuestro problema se refiere, tenemos la impresión de que si se

ha universal izado entre los médicos la necesidad de ahondar en estos problemas,
reservados hasta ahora a los psiquiatras, no ha sido solamente, aunque mucho
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baya influido, porque paulatinamente van penetrando en nuestros métodos habi
tuales de trabajo y en nuestro lenguaje científico, sino por algo más profundo y
más prometedor: porque la cultura científica ele nuestra época ha sufrido un

cambio profundo, y esa cultura, ese modo de buscar la verdad, tiene para. la me

dicina el valor de un método, Ello implicaría una superación de nuestro modo de
plantearnos las incógnitas y de resolverlas, un cambio profundo en nuestra manera

de interpretar nuestra sólida base empírica. Con el diagnóstico funcional habría
mos llegado al final de una etapa y, según lo que veníamos diciendo, al final del
divorcio entre médicos y psiquiatras.

Sería exceder nuestras posibilidades intelectuales y culturales pretender, ahora,
discernir dónde radica este' profundo cambio de la cultura que ba de reflejarse en

el campo de la medicina en beneficie de nuestras relaciones con la psiquiatría,
pero, desde el más modesto de los lugares reservados a los meros espectadores"
no cabe duda de que desfilan ante nuestros ojos una serie de hechos cuyo común
denominador no cuesta adivinar. Es evidente que tanto la matemática como la
metafísica han abandonado el camino de la abstracción. Lo lógico parece entrar
en un campo artificial para ceder su primacía a lo ontológico: Fundamental en este
camino parece haber sido la introducción del concepto de finitud. Tomamos de
CEÑAL "la siguiente cita de HEIDEGGER comentando a KANT: «La inteligencia no

es tan sólo finita por derivar de la finitud de la intuición sensible, sino que es,
tanto más finita que ésta por cuanto le falta también la inmediateza en la percep
ción del objeto que aquella intuición posee.» Y dentro de esta posición fundamental
no está solitario el existencialismo, porque este problema de la finitud es el mismo
que late en el fondo del intelectualismo y del intelectualismo vitalista. y en el
campo de la física, ¿ no tiene un análogo sentido de limitación la física einsteiniana
y ann más la introducción necesaria de los cuantas de energía en la física nuclear?

Nuestra formación, fundamentalmente médica, no es, desde luego, adecuada
para enjuiciar estos problemas; pero no nos sorprende que partiendo de estas,

inquietudes la realidad ontológica haya cobrado un valor insospechado y la abs
tracción como actitud previa para el estudio aparezca como un artificio, El hombre
deja de ser hombre en cuanto se le separa del mundo ontológico y este mundo
adquiere 'para él Ia categoría de formal. ,

No sabemos hasta qué punto estas nuevas orientaciones serán capaces de in
tíuir en el pensamiento médico, pero es seguro que este nuevo ambiente se respira
ya por algunos eminentes pensadores de Ia medicina. Cuando WEIZAECKER des

plaza el objetivo de la medicina humana al sujeto desciende a lo ontológico por
el mismo camino que el existencialismo, y algo análogo puede decirse de MARCO.
MERENCIANO cuando concluye que «Ia psicología puede dar explicaciones, pero la
comprensión hay que buscarla en la Ontología». y estamos convencidos de que
el interés general de la clase médica por estos problemas, siempre sentido pero
nunca confesado en lenguaje médico como en nuestros días, es una señal de ma

durez que permitirá en breve plazo la entrada a un concepto de enfermedad que
no será, ni más ni menos, completo, sino, simplemente, otro.

No parece imposible establecer un paralelismo entre lo que venimos diciendo

y 10 que ha ocurrido basta abara entre médicos y psiquiatras. La Medicina y Ia

Psiquiatría, tal como hasta hoy la hemos venido concibiendo, ¿ no son, en el fondo,
abstracciones que remedan la abstracción del número en la "matemática o la del
alma en la metafísica? Se ha procedido en una forma artificiosa al separar la
Medicina y la Psiquiatría, y se ha intentado mantenerlas u.nidas él través de una

metodología común. Por esto cuando el progreso de los medios de exploración en

uno y otro campo han evidenciado la necesidad de poner en contacto ambas abs
tracciones por interferir ell la realdiad de lo patológico, los médicos se han esfor
zado en absorber 10 psíquico en su campo propio y los psiquiatras han hecho otro
tanto. Ambas actitudes son estrictamente científicas, pero también estrictamente
abstractas. Nuestras órganopatias y nuestras enfermedades mentales están fuera
del hombre que las soporta. No son enfermedades, sino cuadros clínicos. y si en

el orden de lo físico y de 10 metafísico ha sido el concepto de finitud el que ha
desplazado el abstractismo y ha abierto el camino a lo ontológico, ¿ no cabe es

perar algo semejante para nosotros: médicos y psiquiatras? Yo no sé si parecerá
algo aventurado declarar que somos precisamente nosotros, los que tratamos con

el hombre enfermo, los únicos seres privilegiadcs que cotidianamente tocamos
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'Con las manos no sólo al hombre del mundo, al hombre finito, sino al hombre en
su mundo formal, en ese mundo que ya no es exterior sine del propio hombre
vivo. Somos, en una palabra, los únicos que vivimos esa finitud que nos ha des
cubierto la física v la metafísica a fuerza de converger hacia nosotros, hacia la
biología.

..

•

Perc, para que esta realidad se traduzca en un cambio èn nuestra manera de
I?ensar como médicos, es menester dar un paso más allá de la actual patología
func.ion�l. El salir de los órganos y de los sistemas para llegar a la patología de
las funciones, es uno de los pasos más gigantescos dados por Ia Medicina hacia las
grandes síntesis, pero no es un paso definitivo Es nuestro deber dejar de hablar
del aparato respiratorio y del circulatorio, etc., como entidades independientes para
fijar nuestra atención en la, gran función de servir a cada célula en cada momento
Ia cantidad de materiales estructurales y nutricios que necesita y por este camino
n<?s es dado demostrar la multiplicidad de factores que intervienen en esta función
hasta el punto de que ninguna estructura puede considerarse ajena a esta misión.
Pero si se nos pregunta cuál es el estímulo que determina la puesta en marcha de
tantos elementos y cuál es el mecanismo que los regula y armoniza, habremos
de confesar que no es otro ,que la propia necesidad; es decir, el círculo se cierra en

la función misma. Algo semejante ocurre, por citar otro ejemplo, C0n la doctrina
hoy en boga que supone que la detenninante de la disposición de las cadenas 6e
polipéptidos en las proteínas es Ia existencia de esta misma disposición en las
moléculas existentes. Estos círculos cerrados representan que la función se cons

tituye en estímulo de sí misma y, por lo tanto, estamos ante una petición de
principio. ena vez más la abstracción nos ha llevado ante una posición lógica
pero incomprensible.

Es menester salir de este punto muerto y hay que reconocer que los altos
.,.-uelos de la Psiquiatría la colocan en mejores condiciones que a la Medicina,
pero nc, se olvide que nuestra posición es más delicada por ser mayor el caudal
empírico a salvar.

Si ahora se nos pregunta cuál pueda ser este nuevo camino, esta nueva con

cepción de la enfermedad, hemos de confesar que nos sentimos muy pequeños ante
tamaño interrogante. Sentimos la proximidad, el acercamiento de su solución;
sabemos las causas que han de determinarla, pero ignoramos su contenido real. Sin
embargo, se vislumbra con claridad que si nuestro objeto va a dejar de ser un

cuerpo y una psiquis para ser substituído por algo que está existiendo en el mundo,
10 primero que empieza a carecer de sentido es la dualidad que intitula esta diser
tación: Medicina y Psiquiatría, Frente a la enfermedad vienen a set conceptos
tan íntimamente ligados como los de forma y color. No cabe enfermedad de una

tt otra parte, sino que necesariamente ha de afectar a toda Ia personalidad. Si

aceptamos que vivir es mantenerse uniforme y personal en el ambiente que tiende
a fundirnos en sus propios elementos físicos y químicos - como lo consigue la
muerte cuando la vida escapa -, comprenderemos que enfermar es tender a la

irupersonalización y 110 habrá de sorprendernos que se resienta de ello toda la per ..

sona. (MARCO MERENCIANO, en su reciente trabajo (c¿ Qué es la enfermedad mental ?»),
llega a una conclusión semejante.) Dentro de este modo de pensar adquiere la

tisiopatología una significación especial. Si los mecanismos de regulación fisio

lógica garantizan nuestra individualidad en el medio habitual - en el que ya
forma parte de nosotros mismos -, los mecanismos fisiopatológicos se intercalan
€'n la vertiente de despersonalización desencadenada por las variaciones inhabi
tuales del medio para mantener la regulación de 1as constantes a una altura
distinta de-Ia habituat pero con sus límites bien precisos, y, por Io tanto, tan
nuestra y tan personal como Ia regulación fisiológica. Por esto nos parece plena
mente lógico que el vocablo que recoge todos estos acontecimientos: la fisiopatología,
vaya precedida del prefijo «fisir» como la fisiología. Cuando SRLYE, en su mag
nifîca descripción de la reacción de alarma, la reconoce como una puesta a punto
para la reacción de adaptación, 110 hace otra cosa, a nuestro juicio, más que
brindarnos el substrato perceptible .con nuestros medios de investigación del

paso de la fisiología a Ia fisiopatología. Son los mecanismos de cl�fens�.?e la

personalización que acuden brusca e inespecíficamente a ponerse a disposición de
la vida haciendo posible ulteriormente una adaptación específica. y si esta reacción
de alarma lo mismo puede ser desencadenada por factores psíquicos - como el
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El proximo día van a dar comienzo IasTecciones de este Curso monográfico,
durante las cuales se van a ofrecer al médico los conocimientos básicos de Ia Psi'
quiatría: estos conocimientos de los que tan falto está, de ordinario, el médico
del cuerpo. En tin de cuentas, este caudal de saber es el que ha de constituir la
base para solucionar los problemas que hoy veníamos enumerando y que nece ..

sitan ser resueltos perentoriamente, porque no hemos de olvidar que el precedcntcde lo que hoy se piensa y se investiga en este campo no ha recibido, su impulso de
teorizantes e intelectuales, sino de la realidad de la clínica cotidiana. Una vez
más ha sido la experiencia de cada día la que ha venido enseñando que una verdad
tan sólida como el resto de nuestros' conocimientos empíricos es la unidad del
cùerpo y de la psiquis. Pero para llegar más allá en nuestros conceptos' actua
les, es menester que los problemas de la medicina no nos interesen por ser de
uno o de otro órgano, de uno o de otro sistema, de una o de otra función, sino
que nos apasionen simplemente por ser del hombre. Así como dijo el clásico:
Homo sum et nihil humani a me. aliewuan. puto, que podamos decir nosotros:
Soy médico y nada que sea de la medicina deja de ser mío.

miedo o la emoción - que por factores organices, ello puede ser una transparentedemostración de que la unidad del concepto de hombre tiene una traducción
biológica que somos plenamente capaces de captar. Lo que ocurre es que el am
biente deja de ser ajeno a nosotros y sus variaciones .tienen lugar tan, en nosotros
mismos como el estado de nuestra psiquis o de nuestro cuerpo; pC\! esto la res
puesta de alarma es común a todas las causas que rompen, o, por mejor decir, quetienden a romper nuestra unidad que tan amenazada se siente por el miedo, como
por· un cambio de la temperatura, como por la penetración en nuestros humores
de una proteína extraña. Cuando estos cambios pasan al haber de nuestra experiencia - cuando son nuestros -, la reacción de alarma deja de presentarse porque
ya no amenazan a nuestra personalidad. Una aurora boreal atemorizando a un

pueblo inculto y el bacilo de Koch invadiendo un organismo virgen de la infec
ción tienen la misma significación. Y 10 mismo puede decirse de los fenómenos
de inmunidad en parangón con la impasividad con que los pueblos civilizados
soportan los intensos, pero habituales, estímulos psíquicos de la vida cotidiana.

Es de señalar el profundo cambio que estas ideas puede acarrear a la inter
pretación de los resultados de uno de nuestros medios habituales> de investigación :
Ia experimentacion animal. La cautela nunca bastante aconsejada en la interpretación de los resultados, no sólo habrá de basarse en diferencias anatómicas, fun ..

cionales o reaccionales, sino en el propio sentido de la enfermedad que deja de'
ser un concepto meramente intelectual para poseer una traducción en lo real y
tangible.
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BASES ANATÓMICAS

L' A cirugía del c.o}on ha sido considerada quizá como más peligrosa que difícil ;
aunque su dificultad estribe precisamente en disminuir al máximo el riesgo
operatorio. La extraordinaria septicidad del contenido del intestino grueso

y sus condiciones de irrigación son los pilares sobre los que asienta dicha concep
ción; el eliminarlos, o por lo menos en parte, ha sido el triunfo de las modernas
técnicas que han llegado a conseguir cifras de mortalidad tan aceptables, que podrían
fácilmente admitirse como defin itivas.

El punto de partida de cualquier proceso peritoneal postoperatorio, es siem

pre local y consecnti ve a Ia infección de algún punto de sutura contaminado por
el contenido intestinal, tanto más grave cuanta mayor sea su septicidad y menor

Ia irrigación de la pared visceral, que si llega a necrosarse conduce al fallo total
o parcial de la neostomia con todas sus funestas consecuencias.

La observación necrópsica demuestra que en la mayor parte de enfermos ope
rados, a los que se había practicado una anastomosis término-terminal, la sutura
cedió a nivel de la inserción mesentérica y en el cabo inyaginado en los que
se había realizado una látero-lateral. ¿ Cuál puede ser por tanto la causa deter
minante de este fano precisamente en dicho punto mesentérico, y cuál el factor

primordial a que puede achacarse: la falta de irrigación o una infección sobre

aguda?
Para resolver este extremo, PUIG-SUREDA inició una serie de trabajos experi

mentales cuyos resultados fueron presentados en las sesiones del XXXIII Congreso
Francés de Cirugía de 1924 y que a nuestro juicio conservan hoy tcdavia el máxi

mo interés.
Admitida la peligrosidad del punto mesentérico, hay ciertamente razones para

explicarla. La grasa que envuelve el pedículo vascular de Ia zona intestinal sobre

la que se opera está en íntimo contacto con el plano posterior de la sutura" y es

susceptible por tanto de infectarse¡ sobre todo si se ha seguido. el consejo de sec

cionar el meso al mismo nivel que. el intestino; en tales casos con la inversión

de las túnicas intestinales en el acto de su sutura, el tejido celular del pedículo
puede quedar aprisionado entre las caras exte.,rnas de las dos paredes y en casi

directa comunicación con la cavidad intestinal y su contenido. Los resultados son

fácilmente previsibles. La solución de tal inconveniente acude sin embargo sin

dificultad : liberemos al intestino de su inserción mesentérica y alejemos tan peli
groso vecino; pero inmediatamente se teme caer en un mal pëor : la necrosis de la

pared intestinal por falta de irrigación.
y tué sobre todo a dilucidar tal problema v a deducir sus consecuencias prác

ticas donde orientó su hipótesis de trabaj0 PiJlG-�UREDA.
Empezó ligando en varios segmentos de colon e intestino delgado un determi

nado número de vasos rectos emerzentes de las arcadas marginales, de forma que
lla irrigación quedaba interrumpida en un tramo de 1 a 4 cm.;' acto seguido
inyectó en el sistema arterial una substancia opaca a ]05 rayes X, y en Jas ràdio-

(*) Lección correspondiente al TI Curso de Técnica Operatoria del Aparato .Digestivo.
Octubre, J946.

'.
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grafías la replección arterial era tan completa como si no se hubiesen previamente
colocado ltgacluras. Con lo que quedó demostrado que las numerosas anastomosis
que constituyen la red vascular que se difunde entre las capas muscular ymucosa,
de la que parten aquellos vaS0,S que se dirigen hacia esta última o hacia las túni
cas musculares de la periferia para formar las mallas sutiles del sistema capilar,
son suficientes para suplir la interrupción de un vaso aferente sin que su ligadura
acarree trastornos graves a la pared visceral ; por tanto, debe desecharse la con ..

dición de terminales atribuidas por CONHEIM en un sentido absoluto a las arteriae
recta·e.

En este orden de ideas siguió las experiencias en el perro, empezando por
dejar avascularizado un segmento de 2 C111. de intestino grueso en varios annnalcs
que toleraron la prueba sin el menor trastorno; se aumentaron progresivamente
las distancias hasta llegar a 8 C111. Ningún perro murió por peritonitis.

En vista de la viabilidad de un segmento desprovisto de su meso, practicó
resecciones anulares de extensión varia seguida ele' anastomosis término-termina
les entre extremos desprovistos de sus vasos en una extensión de 2 a 4 C111., y los
resultados fueron asimismo absolutamente satisfactorios. Quedó probado, por lo
tanto, en el perro, y se confirmó luego en el hombre, que la sección del meso a

nivel del intestino no estaba justificada y quedó por tanto salvado el escollo que
representaba en buena técnica el punto mesentérico.

Continuando sus ensayos llegó a conseguir la aseptización por medios quími
cos en el acto operatorio del segmento intestinal resecable, utilizando una solución
alcohólica de yodo al 1 por 100 inyectada en plena luz intestinal, teniendo única
mente la precaución de evitar la colocación de pinzas de coprostasia de forma que
pudieran comprometer la irrigación de la pared, pues demostró que el segmento
intestinal sobre el que se opera tolera muy mal la inyección desinfectante si la
circulación que tiene lugar por su red anastomòtica sutre la compresión pertur
badora de la pinza elástica.

A partir de estos resultados pudo sentar las siguientes conclusiones, que trans
cribirnos de su trabajo original ;

a) En el perro es posible nacer entero-anastomosis entre extremos desprovis
tos de su pedículo mesentérico vascular en un espacio de 2 a 4 C111. sin que sufra
la nutrición del órgano,

b) Es posible aseptizar, al menos prácticamente, la cavidad intestinal me

diante la inyección durante tres minutos de una solución alcohólica de yodo al
1 por 100, sin détermina» ninguna alteración importante de la mucosa intestinal a

condición de tomar precauciones que permitan respetar, la integridad circulatoria.
e) Es extremadamente importante que por 10 menos una rama vascular a

cada extremo asegure una irrigación suficiente.
La aplicación del conocimiento de estos hechos a la técnica 'quirúrgica ha re

sultado de una importància capital en l a obtención de resultados cada vez me

jores en la cirugía del colon, especialmente cuando la aparición de las técnicas
de anastomosis cerradas ha reducido más aún el peligro de contaminación perito
neal, que de hecho es responsable directa de la mayor parte de fracasos al quedar
prácticamente resuelto el problema de vascularización

, no siendo actualmente las
necrosis de la pared visceral casi nunca primitivas, sino consecuencia precisa de
una infección local a la que quedan íntimamente ligadas.

BASES CLÍNI�AS

Sin embargo, la evolución de la técnica y de la farmacologia han restado
cierta iuí portancía al hecho de .la esterilización operatoria a expensas primero del
empleo de las operaciones de derivación y en los ú ltirnos tiempos de la adminis
tración sistemática ele sulfadrogas en la preparación preoperatoria de los enfermos
del colon y aun su ut ilizac.ón intraperitoneal .en el acto quirúrgico.

'Si bien es un hecho incuestion able que los factores vascular e infectivo han
orientado las exigencias de la tócnica, hay que tener en cuenta otros, cuya im
portancia 110 es menospreciable; los que más n'os interesa señalar SOll: la disten
sión intestinal postoperator i a

, que puede comprometer gravemente la integridad
de lá sutura (cuya producción y tratamiento veremos oportunamente), y la exis-
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tencia de una hipoproteinemia acusada con todas sus consecuencias desfavorables,
a la que BINKLEY; ABELS y RHOADS dan una importància excepcional y a cuya

corrección atribuyen la reducción de la mortalidad y morbilidad postoperatorias
en el Servicio de Colon y Recto del «Memorial Hospital), ele Nueva York.

TRATAMI�NTO PREOPERATORIO

Estos últimos comentarios 1105 llevan de 'la mano al estudio de los cuidados

preoperatorios que requieren los futuros operados, cuya importància nunca será
bastante señalada. Hay una preparación que puede considerarse común a todos

aquellos enfermos que van a sulrir una intervención quirúrgica, otras que son

específicas de los afectos de trastornos del aparato digestivo, y otras, por fiu, a

las que llOS referiremos y' que son privativas de los pacientes portadores de lesiones

operables ele intestino grueso. Esta preparación irá dirigida a colocar el colon en

las mejores condiciones posibles de asepticidad y a defenderle contra aquellos tras

tornos que pudieran comprometer el éxito de la anastomosis.

Refiriéndonos al primer extremo, la aseptización intestinal, y prescindiendo
de la desinfección operatoria de que ya nos hemos ocupado, consideraremos dos

puntos:
a) La disminución al máximo del contenido fecal.

b) La aseptización propiamente dicha.
Para conseguir reducir el contenido limitaremos el regrrncn alimenticio del

enfermo en los días que preceden. a la intervención, permitiendo tan sólo la inges
tión de alimentos de poco residuo y suprimiendo por tanto formalmente verduras,
hutas y feculentos. Tal régimen se hará cacla vez más rigureso en cantidad y

'calidad, hasta que en las cuarenta y ocho horas mrnediatas al acto operatorio se

administren solamente líquidos, tales como caldo y jugos de fruta fuertemente

azucarados COll la eventual adición de una mezcla de polisacáridos y lactato sódico

'que aumentan su eficacia. Por otra parte, recurriremos a la adrninistración repetida
de enemas de limpieza que arrastrarán hasta el máximo Ia materia fecal. almace

nada. Esta última práctica 110 es posible en los portadores de lesiones estenc

santes, pero en ellos, generalmente, una colostomia de derivación previa desfun

ciorializará y permitirá lavados antisépticos y de limpieza que dejarán. el colon

afecto en las mejores condiciones de operabilidad.
La aseptización, si no absoluta. por lo menos relativa, del tramo. intestinal,

la hemps conseguido gracias a la administración per os de sulfoguarridina a dosis
-de 10-12 gr. diarios, y su eficacia lla sido controlada por siembras espaciadas de

"las deposiciones. "Recientemente, y en especial por los autores anglosajones, se

recomienda con interés el empleo ele derivados succinílicos de la sulfanilamida y
.dcl sulfatiazol. }' ..

CT,E!'\ZIE, ut.il izando sultasuccidir-a ve cl "smin nir considerable

mente los gérmenes Gram netrati vos del intcstiuo grueso con la administración de

"20 gr. d iarios durante los cuatro días anteriores a Ia intervención; parecidos resul
t'ados ha obtenido con el sulfatiazol , y en cambio con la sulfoguanidina han sido

negativos.
El succilinilsulfotiazol ha proporcionado asimismo a NEWTON y BI.ODGET éxitos

lisonjeros, y a ellos atribuyen la reducción de sn mcrtalidad en cirugía cólica de

un 22 a un 3 por 100; mientras BEHREND con el mismo producto ve pasar el

número de gérmenes contenidos en un gramo de residuo fecal desde 10.000.000 a

100. FIROR, por su parte, recomienda la combinación del sulfotiazol con el ácido

itálico (sulfatalidiria) , que requiere una dosis igual a la cuarta parte de la de

succin ílsultotiazol y. que se muestra tan eficaz como él. No disponiendo todavía

de estos nuevos preparados (hace muy poco tiempo ha sido lanzada al mercado

español la sulfatalid ina}, seguimos fieles a la guanidina y Ia consideramos cómo

un ut'ilísimo auxiliar.

Pero, como decíamos anteriormente, no todos Jos secretes de la técnica quedan
'reducidos al cuidado de la irrigación y de la aseptización intestinal; hay otros

factores que, desconocidos, pueden resultar altamente perturbadores e insistimos

de nuevo en ellos recordándolos: la distensión intestinal postoperatoria y Ia hipo
proteinemia. En cuanto a la primera, creemos que el problema queda resuelto

en la cirugía del colon derecho con Ia aplicación pre y postoperatoria de la sonda

de Miller-Abbot, aunque es justo confesar que muy pocas veces ha sido precisa;
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al operar sobre el colon izquierdo en un enfermo portador de un primer tiempo de
derivación no llega a surgir el problema, sobre todo si como sistema practicamosla divulsión del esfínter anal para facilitar la expulsión a través de él de los gases
originados en el colon; en aquellos casos en que la operación es realizada en un
solo tiempo, podemos recurrir de nuevo a Ia intubación intestinal y ,a la citada
divulsión. Nunca ha sido precisa la práctica de una íleostomía complementaria,
que algunos autores preconizan hasta la exageración y que otros condenan, a
nuestro parecer, con justicia.

Finalmente, vamos a ocuparnos de las consecuencias desfavorables de una hipo
proteinemia preoperatoria que debe valorarse y tratarse, teniendo en cuenta que
se exagera más aún en el inmediato postoperatorio.

Gracias a ella, puede originarse un edema marcado de los tejidos, y en especial en el punto de la anastomosis, capaz de retardar y aun impedir su cicatriza-
ción con el consiguiente peligro de su fallo.

o

Por otra parte, 'y a nivel de la sutura de la pared, dar lugar a una pobre re
sistencia a la infección y favorecer la producción de abscesos parietales," que si
bien en general no repercutirán sobre la normal evolución del proceso curativo, sí
pcdrán retrasarlo. a veces considerablemente, Como podrán perturbar la cicatri
zación músculo-aponeurótica y ser causa y origen de eventraciones laparatórnicas
que lleguen incluso a poner en peligro la vida del paciente. En una revisión re
ciente de los enfermos afectos y operados de cáncer de colon en la sección de
Cirugía General del Instituto Policlínico, nos pudimos dar cuenta de la importancia que debe darse a la corrección de tal trastorno humoral. En la serie estu
diada se lamentan dos eventraciones y cuatro abscesos de pared que afortunada
mente tueron resueltos a plena satisfacción; -pues bien, los seis enfermos eran
marcadamente hipoproteinérnícos, en especial aquéllos que sufrieron la eventra
ción. BERGER y HIRSCH dan como tope prudencial para operar con garantía de
éxito, la citra de 6 por 100 gr. de proteínas en suero.

t'ara su tratamiento nos hemos valido de la administraci6n de una dieta rica
en proteínas, transtusión de sangre y administración de plasma humano por vía
intramuscular, intravenosa y aun intraósea en los casos en que se presentaronedemas generalizados. No tenemos experiencia de la utilización parenteral de
aminoácidos extendida en Norteamérica, al parecer con excelentes resultados, y
que conocemos por los trabajos publicados en revistas extranjeras y entre nosotros
por EGUIAGARAY.

Para terminar señalaremos que a todos los colectomizados en un solo tiempo
se les administra preoperatoriarnente dosis suficientes de extracto tebaico para
conseguir lm quietismo jntestir-al que contribuva a proteger la integridad de la
sutura durante los tres o cuatro primeros días del postoperatorio.

OPERACIONES DE DERIVACIÓN

Una vez expuestas las bases anatomoclínicas en Jas que se fundamenta la
cirugía cólica, y conocidos los preceptos del tratamiento preoperatorio, es posibleentrar ele lleno en la descripción de las técnicas generales a ella aplicadas, ini
ciándola con el estudio de las operaciones de derivación que tantas veces han de
ser utilizadas, ya como intervenciones t.emporales, ya dcfinitivas.

En los primeros tiempos de la cirugía, fueron siempre operaciones de fortuna
en casos de oclusión aguda en los que no cabia otra solución que abrir paso al
contenido intestinal mediante una colostomía. Más adelante. la derivación interna
por íleotransverso o sigmoidostomía, fué el primer tiempo de gran número de
tipos de resección, pero hasta DEVINE no alcanzó todo su valor la práctica de la
operación derivativa ideal: la colostomía en ángulo hepático con sección del intes
tino e interposición de un puente cutáneo entre ambos extremos que asegurara la
absoluta destuncionalización del segmento distal. Con su práctica se redujo notable
y espectacularmente la mortalidad hasta entonces tan elevada de la cirugía del
intestino grueso.

Su indicación más precisa viene referida al tratamiento ele los procesos estenc
santes del Iiemicolon izquierdo y en casos de oclusión aguda que requieran por
sus condiciones una operación mínima con las máximas garantías. Gracias a ella,
es posible conseguir no sólo un evidente descenso de la septicidad del contenido
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intestinal, s_i�o que en aquellas afeccio�es que han dado Ingar a un largo síndrome
de s�boclus�on 0_ de oclusión completa en las que e� segmento aferente a la lesión
se hll�ertrotia. ¡:mmero, se edematiza después, dando por fin origen a procesos infla

n:atonos p�nfocales perturbadores del acto operatorio, llega a obtenerse por. Ia
simple desfuncionalización consecutiva a la colostomía, Ia desaparición de los mis
mos, volviendo el colon a su tamaño normal y permitiendo una anastomosis ideal
entre dos segmentos de igual calibre que no hubiera sido posible entre un cabo
proximal hipertrófico y distendido y otro distal a menudo colapsado.

Además, en los ocluidos hay una evidente mejoría del estado general, cediendo
el cuadro tóxico y creando nuevas y mejores condiciones para el tiempo definitivo
de la intervención proyectada.

En cambio, la derivación interna por ileotransverso a Ileosigrnoidostomía no

reúne, a nuestro entender, tan excelentes propiedades; en general, sólo es útil

para eludir en parte la porción intestinal afecta, en los ocluidos da una mortalidad

prohibitiva que Ia proscribe, y por todo ello sólo sigue utilizándose en dl tra

tamiento de algunas neoplasias incperables del hemicclon derecho como mal menor

frente a la íleostomía, tan incómoda y grave; como primer· tiempo de derivación
en el tratamiento radical por resección de procesos neoplásicos del mismo sector

y para excluir temporal o definitivamente un segmento cólico portador de una

Iësión que se supone benigna. .
Prescindiendo, pues, de tal tipo de operación derivativa, sólo utilizada en

contados casos, nos quedan para analizar tres tipos de colostomia con sus varian
tes técnicas.

eecostomia. - Es la derivación tipo en los ocluídos agudos con gran distensión
intestinal y grave afectación del estado general; es de técnica fácil, siendo su

mortalidad escasa y no dependiente de la
.

intervención en si, sino' de la gravedad
del proceso que Ja motiva.

.

Es de capital importància fijar el ciego al peritoneo y planos músculoaponeu
róticos lo más exactamente posible, y pudiendo aguardar, es preferible incindir
Ia porción exterior izada para dar salida al contenido intestinal, después de trans

curridas cuarenta y OCIlO horas de hi intervención, cuando el intestino ha creado.

ya adherencias parietales que no permitirán Ia infección del tejido celular sub

cutáneo.
Otra ventaja de la cecostornía es la facilidad con que puede cerrarse una vez

cumplida su misión; es tanta, que a veces la hemos visto ocluirse espontánea
mente sin necesidad de acudir de nuevo al quirófano.

Su único incouveniente es que la desfuncionalización que con ella se con

sigue no es completa, pero en bastantes casos suficiente si la neoboca funciona
con normalidad. Para solventarlo, BERMAN recomienda el empleo del tubo de Bar

deux colocado a través de la tiflostomia. El aparate consiste en un doble tubo
con un balón insutlable de 50 a100 c. c. de capacidad; uno de los tubos atraviesa
el balón y su' extremo queda abierto en plena luz intestinal, mientras el otro 110,

t iene más misión que permitir la insuflación. Por Ia drstensión del balón 110 se

permite el pase a la porción distal del intestino de ninguna substancia líquida o

pastosa, a Ia par que por el primer tubo pueden practicarse lavados antisépticos.
El método, aunque ingenioso, tiene sus puntos débiles; por una parte, la inco

modidad que su porte continuo ha ele representar para el paciente, aparte de que
la diferencia entre la presión máxima tolerada por la red vascular del' intestmo

(130 mm. de Hg.) y la que se obtiene por la insuflación del balón con 90 c. c. de

aire, que equivale a 105-110 mm. de Hg., es harto escasa para garantizar Ia efica

cia del método o la absoluta integridad círculatoria. Por otra, la imposibilidad de

emplear este sistema en las neoplasias estenosantes , tan frecuentes en el hemí
colon izquierdo, dado que el balón del tubo impedirá el reflujo del líquido del

Iavado, único medio para que éste resulte eficaz, por Io menos parcialmente, en

tales casos.

Cotostomui en ángulo hepático. - Es la colostomia ideal, la que realizada con

técnica adecuada desfuncionaliza absolutamente. Reúne todas las ventajas y prác
ticamente ningún inconveniente cuando ha sido correctamente ejecutada.

En este segmento el colon dispone de un meso libre, con casi tanta movilidad

como la sigmoidea, que facilita sn exteriorización y está lo suficientemente alejado
del ángulo esplénico para que no interfiera la movilización del mismo en caso de
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'ser precisa. Además, al hacer la Iaparotomia transrectal en hipocondrio derecho,que permite en general una exploración manual completa de la cavidad abdominal,alejamos la incisión lo suficiente de la vía de abordaje del colon izquierdo paraque Ia expulsión del contenido intestinal por su boca no sea susceptible de infectar ía nueva incisión laparotómica que requiere todo tiempo de resección.El ideal técnico de la colostomía en este sitio de elección, es hacer la seccióncompleta del asa cólica adosada en doblé cañón de escopeta con interposición deun puente cutáneo, con Io que queda formalment.e interrumpida la continuidaddel intestino y por tanto el paso del contenido hacia el extremo distal; eso 110implica para que si. por facilidad técnica juzgamos suficiente exteriorizar el asa'después de haberla adosado convcnientemente siguiendo la técnica de MAYDL}quede después de ahrirla en condiciones tales que al efectuarse la evacuación porel extremo proximal pase tan poca cantidad de materia fecal al cabo distal, que'sea despreciable, ya que con los lavados podremos con seguridad eliminarla porcompleto.
Para evitar infecciones secundarias de la herida operatoria, es conveniente,como decíamos al hablar de la cecostomía, no abrir el intestino hasta que hayacreado adherencias suficientes a la pared; el que aquellas no se presenteu tienesin duda su iruportancia, pues al fraguarse abscesos subcutáneos que obliguen adesbridamientos repetidos capaces de abrir nuevas vías a la infección, o puedeprolongarse el tiempo que juzgamos imprescindible para actuar radicalmente con

grave detrimento para el enfermo portador de una neoplasia que va siguiendo su.evolución inexorable y de un proceso infective que mina más todavía su ya pre'cario estado general.
Se reserva este método de derivación intestinal para aquellos procesos, casisiempre neoplásicos, localizados en colon transverso-izquierdc, descendente, sigmoidea y porción alta del recto, que permiten una resección con conservación dela continuidad intestinal.
Tiene cierta moralidad y no es por Io tanto una intervención inocua, nunca

aconsejable en fase de oclusión, sino que debe ser reservada para casos elegidos.El cierre del ano artificial derecho requiere siempre una nueva intervención
más compleja cuando hay inter.posición de un puente cutáneo ; algunas veces debeir precedida de la colocación de un enterctriho durante el tiempo necesario parahacer desaparecer el espolón consecutive al adosamiento del asa en doble cañónde escopeta. Para este tiempo, DIXON y BENSON recomiendan la administración
'previa de succinil-sulfotiazol y su aplicación local en el acto quirúrgico con 10
que ven reducirse grandemcnte el porcentaje de infecciones u otras complicacionesde mayor cuantía.

Sigmoidostomía. - Tanto la cecostomía como la colostomía en ángulo hepáticoson casi siempre operaciones temporales con reintegro del intestino a la norrnali ..

dad en cuanto desaparecen las causas que la motivaron, mientras que la sigmoides'tomía es en genEral operación definitiva como fase o resultado de una intervencióncurativa radical o simplemente paliativa.
Si se emplea en el primer caso, se deja establecido un ano definitivo que puedeser convertido en más o menos continerite por el paso del asa exteriorizada a travésde un túnel subcutáneo. Pero si la sigmoidostomía es paliativa por neoplasia este ..

nosarite inextirpable, por ejemplo, hay que abocar a la pared el asa sigmoidea'separando o no Jos dos extremos por un puente cutáneo; en realidad, es mejortécnica crear una separación completa, pero en estos casos la función que le está
encomendada y la gravedad de la lesión llevan al ciruj ano a la técnica más
simple y per tanto menos peligrosa. .

En resumen, creemos que como resultado del análisis y comentario de las
intervenciones de derivación interna y externa podemos dejar sentadas las si
guientes conclusiones :

1.a La derivación interna por ilea-transversa o sigmoidostomía sólo. estará
indicada en casos excepcionales.

, 2.a La cecostomía es la operación de elección en los ocluidos.
3.a La colostomia en ángulo hepático cumple todas las indicaciones exigidas

'para una completa desfuncional ización intestinal.
4.a La sigrnoidostomia es casi siempre operación definitiva con efectos puramente paliativos en cierto número de enfermos.
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TIPOS DE RESECCIÓN

.
A�lmitida por tanto la utilidad de la colostomía para permitir una resección

�t1t�st11lal con todas las garantías, podria aceptarse su realización como premisa.
lt1cll�pensable ante tal tipo de intervención. Pero ello nos alejaría más y más.
del Ideal de la cirugía radical del intestino grueso que pudiera sintetizarse en

aquella frase pronunciada por CUNEO ell una sesión de Ia «Société de Chirurgie»
de París el año 1924: «Creo que todo cirujano debe desear que la colo-colostomía

término-terminal inmediata sea el procedimiento de elección. C0n este fin, hay
que esforzarse en mejorar la técnica para disminuir los riesgos de su ejecución .»

En el momento actual parece que tales deseos se cumplen cada vez más y
la resección con anastomosis término-terminal en un solo tiempo es practicada
siempre COll mayor frecuencia en las sesiones operatorias de los centros quirúr
gicos especializados, con resultados francamente alentadores que presagian un

brillante porvenir a esta técnica quirúrgica.
Pero para llegar a tal extremo han sido precisos años de evolución y un cúmulo

de progresos técnicos' y terapéuticos, que es necesario conocer.

La primera colectomía por neoplasia con anastomosis término-terminal inmedia ..

ta fué, al parecer, practicada por REYBARD en 1833 cou curación operatoria del
enfermo y más tarde en el Congreso de Cirugía de 1878, GUSSENBAUERJ THIERSCH y
SCHEDE comunicaron sendos casos seguidos de fracaso inmediato; pero estos ensa

yos impulsaron el esfuerzo de los cirujanos de la época y en especial de la escuela -

de THEODOR Bn,LRoTH. En 1883 MAYDL publicó una revisión de 18 casos de neopla
sia cólica COll, ocho curaciones y seis años más tarde, KENDAll FRANKS recogió una

estadística sobre colectomía con una mortalidad inmediata de un 40'8 per ciento y
WEIR otra en que alcanzaba el 51'5 por ciento. En vista de tales resultados, ya en

1891 BLOCH Y GREIG SMITH separadamente, realizaron las primeras resecciones de

exteriorización y este último recomendó en 1896, antes que SCHLOFFER la operación
en tres tiempos. Sin embargo, fué MIKUUCZ, ayudante de BILLROTHJ quien dió el

pr-imer paso en firme ep el tratamien to quirúrgico de las neoplasias de colon, al

descubrir la técnica que lleva su nombre; admitió la prioridad de la operación de

BI.OClI, pero con justicia, la consideró inadecuada, ya que no extirpaba al mismo

tiempo que la lesión, el meso con su red linfática. y fué aqui donde MIKULICZ dió

un sentido lógico al tratamiento quirúrgico del cáncer del coleu, inicialmente Ia

única cirugía radical practicada sobre este tramo del intestino.
A partir de este momento, las modificaciones técnicas se sucedieron y en la

actualidad han sido puestas al servicio de cuatro grandes tipos de procedimientos
quirúrgicos de resección:

t. o Resección y restablecimiento de la continuidad intestinal en un sólo tiempo.
3.0 Resección primaria del asa lesionada con restablecimiento secundario de

la continuidad" del intestino.
3.° Anastomosis intestinal primaria y resección secundaria.
4.° Anastomosis y exter iorización primaria del segmento enfermo y resección

ulterior del asa exteriorizada.
Resección y sutura en un tiempo. - Con este procedimiento se obtiene la cura

ción del enferme en una sola intervención y por ello constituye Ia técnica más

recomendable que hay que procurar aplicar en el mayor número de casos. Frente

a los demás métodos citados, presenta una serie de ventajas dependientes de un

menor tiempo de hospitalización, de que no existe evacuación abdominal tan desa

gradable para el paciente y para los que están a Sl,.l cuidado directo; las infeccio

nes de la pared son per ello escasas, las eventraciones raras y especialmente ofrece

la posibilidad de hacer una extirpación más amplia y a la vista, sobre todo si se

tropieza con u.n meso corto o con individuos muy adiposos.
Sin embargo, muchas veces no excluye la ceco o cclostomía previa, aunque

prácticamente sólo necesaria en neoplasias estenosantes del colon izquierdo.
y todo ello no se consigue a expensas de poner en mayor peligro Ia vida del

enfermo. Con las técnicas de anastomosis cerrada y con toda Ia serie de cuidados

pre y postoperatorios actualmente en boga, las resecciones en varios tiempos no

tienen apenas justificación ya que unen a sus inconvenientes una mayor mortalidad

global.
'

De donde se deduce que las resecciones por exteriorización que substituyeron a
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las practicadas en un selo tiempo con anastomosis término-terminal inmediata paraevitar sus entonces evidentes peligros, se han visto desplazadas por idénticas razones por aquellas mismas técnicas que intentaron suplantar.No quiere ello decir que deba seguirse un criterio ortodoxo y aplicar un soloprocedimiento a cualquier lesión; las hay en que no es posible prescindir de unprimer tiempo para colocar el intestino enfermo en las mejores condiciones posiblesde. operabilidad, para resolver un episodio de oclusión aguda o simplemente parapermitir a un paciente anémico, con sus defensas debilitadas, recuperar un buenestado general. y en tales casos, la colostomia cumplirá fielmente la misión que leSea encomendada.
Bajo ningún concepto, por tanto, podemos hacer nuestra la afirmación deBERNAR.D que opina que «toda operación seguida de colorrafia inmediata es un actedesconsiderado. »

Entre las variantes técnicas de la resección en un tiempo destacan las dependientes de la anastomosis que restablece la continuidad intestinal que puede sertérmino-terminal, término-lateral y látero-lateral. Por razones ya expuestas al ocu
parnos de las bases anatómicas en que se cimenta la cirugía cólica, estimamos máspeligrosas las eolorrafias en las que queda un fondo de saco intestinal, punto peligroso donde más suturas se ven ceder; en otro orden de ideas, con ningún tipo deanastomosis quedará mejor restablecido anatomo yfisiológicamente el funcionamientodel colon que ccn la término-terminal. Por todo ello, nos definimos como partidarios decididos de Ia misma, con alguna de cuyas técnicas no es obstáculo la suturade dos cabos intestinales de desigual calibre con absoluta garantía de seguridad.Otra mod ificación , 110 imprescindible, pero surgida del afán de evitar en 10
posible las derivaciones fatales de un fallo de sutura, ha side, Ia fijación' de la zonaanastomosada al peritoneo parietal para que en caso de apertura del intestino quedara establecida una fístula estercorácea, sin repercusión peritoneal y con grandesprobabilidades de cierre espontáneo en la mayor parte de los casos. y aún hay quiendeja ya la fístula establecida en el acto operatorio después de la fijación del colonreconstruído al peritoneo de la pared.

Resecci6n primaria del asa lesionada con restablecimiento secundario de La continuidaâ del intestino, - A este tipo de resección corresponden las resecciones porexterorización de BLOCH, PAUL, GREIG�SMITH, HENEKE, MAKULlCZ, QUENU, VOI.K
MANN, LAHEY, Ia «resección obstructiva» de RANKIN y la . colectomia subtotal de
DEVINE.

En todas ellas se, exterioriza en un primer tiempo el asa intestinal afecta, a
excepción de la operación de RANKIN en la que quedan abocadas a 1a pared los dosextremos intestinalcs résultantes de la resección. La diferencia que existe entre lasclásicas de MUŒI.lCZ y de V OI,KMANN estriba en que en las primeras, el asa exteriorizada es extirpada a los 4-5 días, como mínimo, de la primera intervención, mientras
en las segundas la resección es inmediata. r-r

l'rodo este grupo incluye, pues, las llamadas resecciones por exteriorización tan
en boga aun actualmente, pero con todos los inconvenientes a que antes noshemos referido y 110 superando sus ventajas a las de. una colectomía en un tiempobien indicad a y correctamente ej eeutada.

A nastomosis y exteriorizacuni primaria âe; asa enierma. y resecciôw ulterior
del asa exterioriztuia. - En realidad, es una variante del método clásico de exterio
rización : la diferencia estriba en el establecimiento en el primer tiempo operatoriode una anastomosis intraabdominal entre las asas aferente y eferente � la lesión
que se trata ele extirpar; después ele la resección .del asa eviscer�da, el tránsito
intestinal se mantiene gracias a la anastomosis previamente establecida, con 10 quea veces podernos asistir al cierre espontáneo de la fístula intestinal résultante de

Resección con anastomosis intesiivuû primaria y resecciôn secwn darui. - Este
tipo de intervención ba sido aplicado especialmente al tratamiento de las afeccionesdel ciego y colon derecho. La primera intervención consiste en la práctica de una
derivación interna por ileotransverso o sigrnoidostomia y en un segundo tiempo se
extirpa el segmento lesionado. Es Ulla práctica quirúrgica ampliamente util izada,agradecida y cuyo principal reproche es Ia necesidad de intervenir repetidamenteal enfermo con todas las cornplicaciones y peligros que tal conducta conlleva.
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la eliminación del espolón de adosamiento del asa en doble cañón de escopeta por
la acción del enterotribo, y en todo caso, no es preciso más que el cierre quirúrgico
de dicha fistula, sin la preocupación de que quede restablecida la permeabilidad
'intestinal a su nivel.

ANASTOMOSIS INTESTINAL CERRADA

Al hablar de los distintos tipos de resección no nos hemos referido a Ia técnica

empleada; la resección con anastomosis abierta es todavía ampliamente utilizada,
pero pese a la observancia de todos los requisitos técnicos, es susceptible de dar
un elevado porcentaje de mortalidad consecutiva casi siempre a la infección peri
toneal por el contenido esencialmente séptico del intestino. grueso. Por ello, la
inclinación de los ciruj anos se dirigió a las técnicas' de exteriorización que preten
dian solventar en gran escala tal inconveniente. En realidad, su objetivo no fué
nunca conseguido, hasta que se generalizaron las técnicas de anastomosis cerrada,
quizás mal llamada aséptica, en las que la luz intestinal no se pone en contacto con

la cavidad peritoneal en ningún momento del acto operatorio.
Precursoras de todos los procedimientos actuales, fueron las técnicas de SIL

VESTRI) B�RDENHEUERJ Mc. GRAW que en realidad no pueden. ni tan sólo llamarse
cerradas porque se entraba en contacto con la mucosa intestinal aún antes de ter
minar la sutura. Siguieron los métodos cie POSNIKOW y BOAR! realmente asépticos,
pero en los que era aleatoria la permeabilidad ulterior de la neostomía y no se dió
un paso firme en este tipo de anastomosis, cerrada hasta que HALSTED demostró que
la capa submucosa era la que daba verdadera solidez a la unión entre dos segmentos
intestinales y. que era posible por tanto prescindir de la sutura mucomucosa, A partir
de este principio surgieron las técnicas de PARIJAVECCHIO y WERELlUS; pero el

avance definitivo fué el método ideado por DOYEN de aplastar con un histotribo
la pared del intestino reduciéndolo a una lámina de serosa y submucosa, aunque su

.

aplicación a la práctica no podía considerarse estrictamente como tal anastomosis
cerrada.

En definitiva, todos los procedimientos tendían a evitar el contacto de la sutura

con el contenido intestinal, pero basta ahora sin llegar a conseguirlo con la ga
rantía imprescindible de conservación de Ia continuidad de la luz del intestino.

y ello sólo se consiguió cuando se iniciaron las técnicas de anastomosis cerrada
sobre agentes oclusores de los cabos proximal y distal a anastomosar, que se reti
ran cuando aquélla está casi terminada o terminada del todo.

Aparecieron al servicio de esta idea los métodos de PAR LA VECCHIO} O'HARA}
ROSTOWZEW y �CHOEMAKER-MoSCOWICZ aunque en este último la resección del

manguito seromuscular ideada para permitir colocar los «clamps» directamente sobre
la submucosa complicaba la técnica y aumentaba el peligro de perforación de la
mucosa cQn pérdida subsiguiente de la cualidad de aséptica que ofrecía la anas

tomosis.
En todos esos procedimientos la sección del intestino entre los «clamps» se

hacía con el termocauterio para mayor garantía de asepticidad , sin recurrir a la

exageración del método de cocción de HARTERT cuyo. complicado instrumental no

ha conservado más que un interés anecdótico.
Por tanto, bay que admitir que las técnicas actuales de sutura intestinal asép

tica se apoyan en tres bases Iundamentales :

a) La capa más eficiente para una buena sutura intestinal es la submucosa

(Hzr.srnn).
b) La enterotripsia elimina el peligro de Ia hemorragia (DOYEN).
c) La sección del intestino con termocauterio da una mayor garantía de asep

ticidad,
No Ialta sin embargo quien, paradójicamente, atribuya precisamente a la sutura

cerrada la mortalidad, aún elevada en ciertos casos) de la cirugía cólica;' y así,
Mc. GUIRE opina que la aplicación de los «clamps» sobre los que se practican la·

.mayor parte de anastomosis, traumatiza de tal forma la pared intestinal, que a

través de ella, los gérmenes del contenido se «derramam (valga la palabra) en plena
cavidad peri ton eal.

Pero, dejando aparte tan singular apreciación, la eficacia repetidamente compro
bada de tal tipo de sutura, ha hecho que los métodos se multiplicaran, y que por
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tanto, debamos limitarnos a citar tan sólo aquéllos que a nuestro juicio merecen

mayor consideración,
l\1étodo de PARKER-KERR. - Previa enterotripsia, se cierran ambos cabos intes

tinales con sendas suturas temporales y sobre ellas, se practica una primera sutura

seromuscular al término de la cual se retiran los hilos temporales y se refuerza
la anastomosis con una segunda sutura seromuscular que infunc1ibi1iza la primera.
Con .el dedo se despegan los bordes aplastados y queda restablecida la continuidad
intestin al,

Técnica de RANKIN. - La primera sutura seromuscular se realiza sobre el

«clamp) especial de RANKIN que se retira mientras el operador y su ayudante tiran
cada uno de los extremos del hilo de sutura; sobre éste, nueva aproximación sero

serosa.

Técnica de PAR'IIPILO. - Sobre el «clamp» del autor se practican dos suturas
continuas en las caras anterior y posterior del intestino y brando de los hilos se

. retira el instrumento; se anudan los cabos de los hilos entre sí y se procede a una

segunda sutura seroserosa en la misma forma que en los anteriores procedimientos.

Técnica de PEYTON BARNES. - El intestino se secciona entre pinzas de KOCHER.
o de OCHSNER; después de practicada sobre ellas la primera sutura se van retirando
progresivamente las pinzas al tiempo que se colocan las puntadas de la nueva su

tura de irifundibil ización.

Técnica de FURNISS. - En este método lo más irnportante es el, ínstrumento
utilizado; consiste en un «clamp» ondulado por su .cara de presión y perforado lon
gitudinalmente en cada una de sus ramas. A través de dicho orificio o conducto y
una vez aprisionado el intestino, se introduceri sendas agujas especiales que cierran
los cabos intestinales seccionados y sobre las que se practican las suturas que rea

lizarán la anastomosis definitiva.

Técnica de LANG STEVENSON. - Con dos agujas rectas de sutura corrientes
enhebradas se cierran longitudinalmente cada uno de los dos extremos histotriba
dos del intestino, quedando fijas por un lado con una pinza que aprisiona sus

puntas y por el otro anudando ]05 hilos oclusores ; sobre ellas se practican las,
suturas detinitivas de la anastomosis retirándolas en el momento oportuno.

En la mayor parte de estos procedimientos, la cantidad de pared intestinal
necesaria para intundihilizar el instrumento oclusor, resulta muy grande, dema
siado si se quiere evitar el rodete de pared incluida, que obrará, por lo menos du
rante un tiempo a modo de diafragma perforado en plena luz intestinal. Por otra
parte, al retirar el «clamp» o pinza eclusera y ante la imposibilidad de abrir holga
damente sus bocados a causa de su inclusión en la sutura, la maniobra se reali
zará por deslizamiento después de una separación incompleta y con los labios'
de la sección intestinal adheridos a la pinza, con el resultado de que el intestino"
se abra en una gran mayoría de casos, quedando por tanto desvirtuado el método.

En consecuencia, el ideal ha de ser suprimir la pinza y conseguir un cierre
provisional del intestino lo bastante sólido para permitir Ia cómoda confección de
la anastomosis sin que las paredes se despeguen o cedan ante los pequeños es

fuerzos que reqUIere todo acto de sutura. Y si no es posible evitar el instrumento
oclusor lo importante es reducirlo al mínimo y de aquí la bondad de los proce
deres de PARKER-KERR, FURNISS, LANG STEVENSON y el descrito y practicado por
PUIG-SUREDA que vamos a comentar detalladamente.

TÉCNICA DE PUIG-SUREDA

Antes de llegat: a la técnica actual que PUIG-SUREDA viene empleando desde'
hace más de diez años y que tué dada a conocer por vez primera en una Comuni
cación a la Sección de Cirugía de la Academia de Ciencias Médicas el 14 de fe
brero de 1945, sufrió una evolución a través de los años y de su experiència.
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El primer ensayo tué hecho' Call una sutura practicada con un hilo -dc sedà
que resultó de tan difícil extracción una vez completada la anastomosis, que el
método tué considerado imposible, imaginando entonces una sutura provisional
de fácil y segura extracción, del tipo de las que realiza una máquina de coser y
en la que cada punto forma un asa que eS cargada por el siguiente, formando una

especie de cadena que es escurre total y fácilmente tirando del último punto no

pasado. Para facilitar su práctica mandó construir un portaagujas especial' y un

gancho conductor acanalado que la simplificaba notablemente, aunque su realiza
ción requeria tiempo y entrenamiento para una actuación sinèrgica con el ayudante.

Volvió de nuevo al punto de colchonero, pero empleando crin de Florencia
en lugar de hilo de seda, dando tal cambio completa satisfacción. Pero hasta este
momento se cerraba cada extremo intestinal por separado, de forma parecida
a la utilizada en la técnica de PARKER-KERR ya mencionada, y sobre los crines
oclusores se practicaba la anastomosis, siendo preciso también mucha atención
por parte del ayudante para mantener juntos y paralelos los crines, complicán
dose aún más las cosas si las dos asas a anastomosar eran de calibre dispar

Finalmente, quedó modificado el procedimiento con el empleo de un solo
crin en la forma que vamos a describir y que hace el método absolutamente ori
ginal.

Primer tiempo: Liberación del meso del asa a resecar y sección del intes
tino sobre histotribo de Dé Martel.

Segundo tiempo: Aproximación de los dos extremos intestinales con el hilo
de crin (o «Nylon») en forma de sutura de colchonero, cuidando de cargar mayor
cantidad de tejido del e-abo de mayor calibre en caso de ser éste desigual.

Tercer tiempo: Se retiran las pinzas del histotribo, en primer lugar la del
segmento de mayor diámetro' para que quede perfectamente adosado al que le
tenga menor, cuidando de mantener bien tirante el crin durante la maniobra .

.

Cuarto tiempo: Fij ación de los dos extremos del crin a un tensor original
para dar mayor facilidad a la práctica de las suturas de la cara posterior que
requieren un giro de 1800 del segmento intestinal sobre el que se practica la
anastomosis.

Quinto tiempo: Colocación de un punto de' fijación de catgut e inicio de
una sutura seromuscular continua también con catgut a partir del otro extremo.

Sexto tiempo: Giro de 1800 sobre un eje longitudinal y prosecución de la
sutura continua sobre la cara posterior.

Séptimo tiempo: Sutura seroserosa de infundibil ización de Ia primera a puntos
entrecortados de lino sobre la misma cara posterior.

Octavo tiempo: Sutura seroserosa con lino en la cara anterior después de
reponer el intestino a su posición normal.

Noueno tiempo: Sección del crin. cortando al ras de la anastomosis el cabo de
menor calibre y extracción tirando desde el extremo opuesto.

Décimo tiempo: Introducción de un dedo en Ia nueva boca a través de las
paredes del intestino para conseguir su repermeabilización, y reconstrucción del
meso.

Teóricamente quizás no pueda hablarse en este caso de verdadera anasto ..

mosis aséptica ya que cada paso de la aguja enhebrada con el crin oc1usor a

través de las paredes intestinales puede abrir una puerta a la infección, pero fiján
dose bien, el «clamp» sobre el que se seccionó el intestino y debajo del que pasa la
sutura provisional, seccionó también obtusamente la mucosa cuyos bordés perma
necen adosados, estableciendo en cierto modo una continuidad y cierre de sus

bordes, siendo por fuera de esta capa mucosa donde pasan los puntos .de la sutura
provisional que prácticamente resulta por lo tanto no penetrante.

.

Aún aceptando esta objeción al método, hay que convenir que la sutura defini
tiva ejecutada sobre esta imperfecta sutura provisional, tiene un margen tan
diferente de protección ante la posible contaminación por el contenido intesti
nal comparada con la anastomosis que se practica con el intestino ampliamente
abierto, que bien puede ser colocada sin grandes escrúpulos entre los demás
métodos de cirugía cerrada. y frente a ellos, tiene la enorme ventaja de .su ser:
cillez y de que al ser mínimo el calibre del agente oc1usor, el rodete de mfun�h
bilización será tan escaso que aún contando con el edema de boca postoperatorio,
17
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no comprometerá en ningún momento Ia necesaria conservación de una amplia
1 uz intestinal.

Con ligeras variantes técnicas, el método, 10 mismo que la mayoría de los
anteriormente citados, puede ser aplicado a la práctica de anastomosis término
laterales, pero por ser partidarios decididos de Ja sutura cabo a cabo y para no

complicar más las cosas, -nos hemos limitado" a la exposición de este procedi
miento referido a tal tipo de anastomosis.

Los resultados obtenidos son de un franco optimismo, hasta ahora los me

jores, al comparar las más diversas estadísticas, ya que la mortalidad ha sido
nula en las operaciones practicadas sobre el colon en la Sección de Cirugía Ge ..

neral del Instituto Policlínico durante los últimos cuatro años.

TRATAMIENTO POSTOPERATORIO

Para terminar, tan sólo unas palabras dedicadas al tratamiento postopera
torio de los operados de colon de acuerdo con las normas que venimos aplicando
habitualmente,

La indicación primordial en todas las intervenciones sobre el segmento cólico,
casi siempre de larga duración y a veces traumatizantes, según sean las condi
ciones locales de la lesión, es prevenir o combatir el shock operatorio; hay que
vencerlo porque en cirugía del colon uno de sus defectos es la retención de gases
con distensión intestinal que a su vez tiende a aumentar el shock o por 10 menos

a influir desfavorablemente sobre algunos de sus elementos; por tanto, quedaria
establecido un círculo vicioso que de' .no .romperse acabaria con la vida del paciente.

Para luchar contra él tenemos a mano dos grandes recursos: Ia transfusión
sanguinea y la administración de plasma en cantidad suficiente; en general,
preferimos la primera, ya que al mismo tiempo tratamos la anemia que se pre
senta en un porcentaje muy elevado de enfermos, en especial en los afectos de
cáncer de localización derecha.

Hay que insistir en que se apliquen las medidas pertinentes en cuanto se

inicie el estado de shock, ya que una vez establecido, la recuperación es t'anta
más difícil cuanto más grave sea el estado del sujeto.

Otra medida coadyuvante que deberá ser establecida sistemáticamente en todas
las intervenciones que hayan resultado laboriosas y al término de ellas, es la oxige
noferapia. Con la administración de oxígeno 100 por cien, mediante uno cual
quiera de los artificios en uso: catéter nasofaringeo, mascarillas especiales, tien
da, etc., se reduce, no sólo el meteorismo por la eliminación del nitrógeno intesti
nal que pasa a la sangre y de ella es eliminado, cediendo la distensión y mejorando
el éstasis portal, sino que por otra parte se lucha contra Ia anoxia 'anémica y se

previenen como con ningún otro artificio las complicaciones pulmonares de tipo
atelectásico tan frecuentes todavía en la práctica quirúrgica de cada día.

Ante un meteorismo acusado, la colocación de una aspiración endodigestiva
con sonda de MILLER-ABBOT nos reportaría los máximos beneficios, sobre todo si su

aplicación se asocia a la de la oxigenoterapia.•

Sin embargo, puede surgir una grave dificultad: con una distensión intestinal
acentuada es muy difícil, por no decir imposible, el conseguir la progresión del
extremo de la sonda a través del intestino; por ello, quizás sea recomendable uti
lizar el tipo de sonda de HARRIS} en la que el balón insuflable viene substituído
por un pequeño saco de goma que contiene 4 c.c. de mercurio cuyo peso Ia hace
descender automáticamente, por lo menos en teoría, ya que de ·su empleo care-

cemos de experiencia. ...

.

Es también buena práctica dejar la sonda colocada «in situ» antes de la inter
vención con 10 que queda zanjada tal dificultad.

Sin embargo, sólo en contadas ocasiones ha sido precisa su utilización, pero
estamos firmemente convencidos que su uso sistemático no reportaría más que
beneficios. Debe ser retirada cuando se ha recuperado la motilidad intestinal y
no hay que andar remisos en colocarla de nuevo si reaparecieran las causas que
la recomendaron.

.

Como último recurso ante un meteorismo pertinaz de tipo funcional que
ponga en peligro la vida del enfermo y que traduce casi siempre un proceso de
irritación peritoneal, Ia ileostomía a lo �rITZEL puede ser salvadora.
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Se �aráll además al operado los tónicos cardiovasculares que el caso requiera,se le hidratará convenientemente con Ia administración parenteral o por veno o'rectoclisis de suero fisiológico en cantidad no inferior a 1,.500 e.e. diarios; deberámitigarse el dolor mediante la inyección de morfina o pantopón que también con ..

tribuirán a eliminar el peristaltismo intestinal tan perjudicial para las suturas
en los 3-5 primeros días. A este mismo fin se establecerá una dieta hídrica durantelos tres primeros días que se transformará en liquida hasta los ocho días, en cuyomomento, estando las suturas prácticamente reparadas, podrá iniciarse la ingestión de alimentos sólidos de poco residuo para llegar a un régimen alimenticio
'Casi normal en cuanto radiológicamente se haya comprobado la perrneabilídadintestinal y las deposiciones se hayan hecho espontáneas y regulares. .Durante el inmediato postoperatorio no dejarán de darse los preparados sulfamidicos recomendados en el preopcratorio.

Deberá comprobarse la tasa de proteínas en sangre, que como ya decíamos
anteriormente, tiende a disminuir después de la intervención; en caso de persistir
Iq_ná cifra baja, inferior al 6'5 por ciento, se procurará llevarla a la normal con la
administración de plasma, pequeñas transfusiones repetidas de sangre total, in
yección de aminoácidos y dieta rica en proteínas; en este sentido nos proporcionabuenos resultados el extracto hepático concentrado por vía parenteral. No olvi
daremos la vitaminoteràpia en aquellos enfermos en que la alimentación sea
limitada. "

Cuando se haya practicado Ull ano artificial como primer tiempo. o como tera ..

péutica de urgencia en los ocluidos, procuraremos, como ya hemos dicho antes, no
-dar salida al contenido intestinal hasta háber dado tiempo a Ia creación de adhe
rencias entre el intestino exteriorizado y la pared abdominal. A los 7-8 días de la
intervención se iniciarán lavados del extremo desfuncionalizado con soluciones
débilmente antisépticas y dias antes del tiempo de resección definitivo se instila-
rán por la neobuca y por el ano, suspensiones de sulfoguaninida en aceite de olivas
con las que se conseguirá una antisèpsia intestinal casi perfecta. En los casos
·en que la derivación no sea absoluta como sucede por ejemplo en los cecostomiza
-dos, las sulfamidas se administrarán al mismo tiempo por vía oral .

Nunca se cerrará definitivamente un ano temporal sin la comprobación radio
lógica de la absoluta permeabilidad de la anastomosis practicada en el momento
de' la resección.

Ante la presentación de complicaciones locales, peritoneales, pulmonares, etc.,
-recnrriremos a las sulfamidas, penicilina y a las terapéuticas de cualquier otra,
indole que el caso requiera. .

.

.Con la observancia de una técnica cuidadosa y de los preceptos imperantes eh
-el tratamiento pre y postoperatorio, la cirugía cólica ha perdido buena I?arte de sus

peligros y de sus dificultades; a disminuirlos más tod�ví.a, a conseguir para eUa
1a máxima inocuidad deberán dirigirse todos los conocimientos a nuestro alcance
y todos los, esfuerzos de nuestra voluntad.



EL COMBINADO SULFAMIDA-COLINA EN'LAS INFECCIONES

'OCULARES

Dr. A. VILA-CORO

e ON frecuencia nos encontramos ante procesos inflamatorios microbianos, en

proporciones anteriores del aparato visual, en los cuales fracasan nuestros.

esfuerzos encaminados a yugnlar la infección. Estos fracasos se presentan a

pesar de recurrir a todos los agentes terapéuticos conocidos, Tanto las proteinas,
así como las sulfamidas e incluso la moderna penicilina; en ciertos casos, no

proporcionan el éxito deseado ante hechos biológicos infectivos. Así vemos como

infecciones microbianas graves localizadas en conjuntiva, córnea, esclerótica, cáma

ra anterior, iris, etc., avanzan lentamente hasta destruir la arquitectura anatómica

de estos órganos, transformándolos en masas fibrosas cicatriciales, incapaces de

un fisiologismo positivo para la función a ellos encomendada.

Desde luego, volviendo la vista atrás, justo es reconocer que el avance tera

péutico, en estos últimos treinta años, ha sido enorme. Graves afecciones supu
rativas han curado con los modernos flgentes medicamentosos, como las anterior

mente citadas proteinas, las sulfamidas y la penicilina. Sin embargo, estos me-

dios terapéuticos no son panaceas infalibles. Por desgracia, la terminación total

de ciertos procesos bacterianos nos obligan a volver a la realidad, despertando
del optimismo exagerado en que habíamos caído COll los primeros éxitos logra
dos con los medicamentos aludidos. Creímos que Ia infección había desaparecido
para siempre.

En presencia de tales fracasos terapéuticos hemos meditado largamente, bus

cando entre la larga lista de sustancias medicamentosas, algunas que pudieran
ser utilizadas asociándolas con otras, con el fin de reforzar la acción antimicro

blana de cada una de ellas.
En tales circunstancias se nos ocurrió unir. la acción bacterioestática de las.

sulfamidas con el poder vasodilatador y penetrante de la colina, así como la

propiedad que tiene de lisar el pus. Con esta asociación medicamentosa hemos.

logrado éxitos notables, habiendo visto desaparecer procesos infectivos de extrema

gravedad, así como afecciones bacterianas rebeldes a otros tratamientos instituídos

por espacio de largo tiempo. .

No describiremos aquí los caracteres físico-químicos de la colina y sulfami-·,
das por ser de todos conocidos. La repetición de estos caracteres nos conducirían

a vastos terrenos descriptivos sin ningún valor clínico-fisiológico práctico. Sin

embargo, no está fuera de lugar el hacer mención de ciertos hechos fundamen

tales de la colina y sulfamidas con objeto de aclarar el por qué Ilegamos a la

conclusión de escoger estos medicamentos y rio otros similares, aun con parecida:
. acción físico terapéutica.

.

A pesar del sinnúmero de sulfamidas que aparecieron 'en el campo de la tera..

péutica como consecuencia de los célebres trabajos de ERHLICH, G[�LMO, KOTHE

y, en especial, de DOMAGK que ensayó.la sulfamidacrisoidina, sólo un reducido
número de ellas son usadas en el tratamiento de los distintos estados infectivos.

del aparato visual, 110 llegando a una docena las que en la actualidad vienen ad-

ministrándose con más o menos éxito.
.

Al escoger la sulfamida - destinada a nuestras experiencias de laboratorio y
clínicas hemos rechazado, desde el principio, aquellas con las cuales no podíamos.
obtener soluciones estables, isotónicas y neutras. Descartamos la sulfamida-cri
soidina (prontosil, rubiazol, etc.), su derivado carboxilico (rubiazol II) y otros.

menos conocidos, todos ellos, obtenidos por copulación en el grupo aminado. Tam

bién dejamos de usar los derivados por copulación conocidos con los nômbres de
dimetil-sulfamida, monometil-disulfamida (ulirón), sulfaminado-piridína, todos,
ellos por haberse abandonado su uso al conocerse posteriormente otros sulfamidados.

más activos.
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AN_TIDI PLOBACÎLAR

M ERCUROCROMO VASOCONSTRICT"OR
(Privina" .zinc)

SOLUCION ES

A R GIR OL 5 °10
A R GIR OL. 10 %

ARGIROL_ 20 °10

NITRATO ARGENTICO

SULFAMIDADO
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SULFAMIDA-COLINA

ESTÉRILES
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(Baños oculares)

HERMOFENIi
, Z I N C

-C O L I N A

ATROPINA

HOMATROPINA

ESCOPOLAMINA

PILOCARPINA :1°10

PILOCARPINA 4'0/0

ESERINA

ESERINA - PILOCARPINA

ANESTESICO

ANTISEPTICO .. SEDANTE
(Rívanol-Pantesfna)

DIONINA

FLUORESCEINA
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Av. Gmo. Franco, 427-TeÎéfono 71498

(Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6
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BARCELONA

Trotcmientos DIETÉTICOS, FISIOTERÁPICOS y FARMACOLÓGICOS, contra Endoc.rinopatías, Artritismo, Obesidad. Delgadez,
Reumotismos, Diabetes, Arterioesclerosis, Hipertensión, Asme y estados alérgicos, enfermedades del Hígado, Litiosis, Agota
.miento orgénico, Envejecimiento prematuro, Infantilismos, Nanismos. y retrasos orgánicos, Trastornos pubertad y edad crítica,

Anomalios de la sexualidad, Psiconeuroendocrinopatias. etc.
>

RAYOS X. • ELECTROTERAPIA•• TERMOTERAPIA.• ACTINOTERAPIA.

�ETABOUMETRIA. • GIMNASIO ESPECIALIZADO

GABINETE DE INVESTIGACIONES HORMONALES poro valoración funcional de las glándulas
endocrinas con dictámenes de aplicación clínica o biológica general

Es la medicación especial de'Ia

MADREZAL H POGAlACT A

fORMULA: Extracto galena officinolis, 0,07
grs.; Extracto gossipyum herboce�m, 0,0.6¡
-Nucle lno to sód ico, 0,03; Acido fosfórico, 0,02;

Acido nicotínico, 0,0001.

Es una preparación de los LABORATORIOS O. F. E.-Apartado 4M2-MADRID (4)
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Frasco, de granulado conteniendo el principio antianémico,
complejo B y amino6cidos de 1.000 gramos de h�gado fresco.



AMINOACIDOS - COMPLEJO B, ELEMENTOS

INDISPENSABLES PARA LA NUTRICI0N

El 8-Complex· es un éomplemento indispensable de la elimentecién de
todos aquellos casos en que por un mayor consumo energético del argo»
nismo, crecimi.ento, embarazo, etc., aumentan las necesidades en vitomi
nas y amino6cidos. De estos últimos se encuentran presentes en este pro
ducto todos oquellos que no son sintetizodos por el organismo, siendo por

tanto preciso su aporte exógeno (triptófano, histidina, etc., etc.).
Estó especialmente indicado en la Gestaci6n, Lactancia, Trastornos di

gestivos, Astenia, Polineuritis, Estados depresivos, Forunculosis, Eczemas,
Enfermedades cut6neas alérgicas, etc.

a-COMPLEX
Se presento en frascos de granulado conteniendo todos los cminoécidos in

dispensables para el organismo asociados al complejo vitamínico B, etc.

HUECOG ÀB DO FOUR IE - VITOriA
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Las sulfamidas de mayor consumo actualmente son: la sulfanilamida simple,
cl sulfatiazol, la sultacetamida (albucid), la sulfadiazina, la sulfaguanidina, la sulfa
metazina y los derivados ftálico y subcínico del .sulíatiazol, así como el dimetil-
'benzoïl-sulfanilamida (irgafen).

'

Al escoger, en definitiva, la sulfamida que mejores garantías nos ofreciera' para
'el logro de un col irio eficaz para nuestro objeto y que al mismo tiempo pudiera
combinarse con la colina sin perder sus condiciones propias, exigíamos los' carac

teres siguientes: primero, que con ella pudiéramos lograr soluciones estables;
después, que se pudiera elaborar un colirio eficaz en terapéutica ocular y tener
una concentracién suficiente para ser activo; además, que su pH fuera aproxi
mado a 7,4. También exigíamos que no fuera irritante para los epitelios exter
nos (córnea y conjuntiva). Que su concentración ionica no modificara las funcio
nes osmóticas del globo ocular, logrando con ello una mayor penetración del medi
camento en los

-

tejidos y, por tanto, una más enérgica acción bacterioestática y
bastericida propia de las sulfamidas.

De las sulfamidas actualmente en uso, sólo un corto número de ellas dan
derivados solubles aptos para su aplicación en forma de' colirio. La mayoría de
los derivados sódicos de estas sulfamidas tienen el gran inconveniente de dar
soluciones cuyo 'pH es muy elevado, como el caso del sulfatiazol, sulfapiridina,
sultanilamida simple, etc. Hay otras formas para obtener derivados solubles de
las sulfamidas que, por una u otra causa, son inapropiadas en terapéutica, ya sea

por su pH inadecuado, poca estabilidad de las soluciones, etc.

De la sulfamida simple obtiénese un preparado soluble por combinación de
la misma con formol bisulfito. El derivado formol es el Sulfamidometil-sulfonato
sódico, compuesto éste muy soluble, estable y que conserva la misma .actividad
,que la sulfamida simple.

'

De las demás sulfamidas (sulfatiazol, sulfapiridina, sulfadiazina) no es tan
fácil obtener derivados solubles por reacción de -los mismos con el formol bisul
jito, ya que la mayoría reacciona de distinto :i:nodo dando derivados solubles pero
muy inestables que precipitan al cabo de un tiempo. En resumen, de las sulfa ...

midas actualmente en uso, hemos escogido para nuestras experiencias al deriva
do sódico de la sulfacetamida, con preferència a la s1flfamida-metil-sulfonato sódica
y al derivado sódico (�e la ,dimetil-benzoil-sulfanilamida (irgafen), pues si bien
ambas dan soluciones neutras y estables, la sulfacetamida se ha mostrado, en las
mismas condiciones, bastante más eficaz que estas.

Su fórmula química es :

/-,
,,_/

Este producto es un polvo blanco, de sabor salino, muy soluble en agua;
poco soluble en" "alcohol, éter, cloroformo; que por tratamiento de un ácido deja
nuevamente el grupo sulfamídica, precipitando de sus soluciones. Por saponifica
ción con sosa cáustica a ebullición, se hidroliza, dando sulfanilamida y acetato
sódico.

A pesar de las múltiples teorías con que se pretendió explicar la acción tera

péutica de las sulfamidas sobre las bacterias, hasta la fecha se desconoce la
reacción biológica íntima que se establece y cómo actúa este medicamento contra
los elementos agresivos que produce la infección.

Existen, sin embargo, claros hechos positivos que nos hacen conocer su modo
de actuar. En primer término tienen las sulfamidas una acción precisa y definida
bacteríoestática que, desde luego, favorece los mecanismos defensivos orgánicos
que deciden generalmente a sn causa la lucha contra las bacterias. Otro fador
conocido es el logro de la disminución del poder reproductive de Jas bacterias,
disminuyendo, por tanto, el número de agentes atacantes. Este carácter biológico
'es importantísimo, deduciéndose del mismo que un tratamiento sulfamídico debe
ser _implantado con urgencia, pue.s así tendremos, más posibilidades de éxito por
impedir el aumento del número de bacterias. .

Además, con las sulfamidas se neutralizan las toxinas microbianas, fenómeno
que debemos tener muy presente cuando estemos en presencia de trastornos in-
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fectivos de gravedad patente. Contrariamente a lo que ocurre con otros agentes
terapéuticos de parecida acción clínica, las sulfamidas 110 influyen en 10 más míni-
mo en la función específica de los leucocitos, no inhibiendo la fagocitosis. Las.
sulfamidas hacen que los agentes defensivos del organismo ataquen a las bacterias
más agresivas como si fueran vulgares microorganismos saprofitos.

Como antes indicamos) a pesar de usar soluciones de sulfamidas en las me

jores condiciones posibles de estabilidad, los resultados obtenidos en ciertos casos,

graves no eran satistactorios, terminando el proceso infectivo por la destrucción
más o menos completa de los tejidos oculares.

Ante estos desafortunados resultados fué cuando recurrimos a la asociación
de la colina con objeto de aumentar las defensas locales del organismo.

La colina es una· base muy extendida en los animales y vegetales« Es un

derivado acíclico de un nitrógeno cuaternario. 'Químicamente es el trimetil-oxietil
oxiamonio. Fué descubierta por STRECKER} en el' año 1862, en bilis; de aquí su

. nombre de celina. Muchos extractos orgánicos deben su acción a la presencia
de la celina. El hígado, el bazo, el tiroides y la mucosa gástrica son los órganos
del cuerpo humano que mayor cantidad contienen de este alcaloide. En el reino

vegetal se encuentra en gran cantidad de plantas, especialmente en el cornezuelo
de cen teno. '

La acción de la colina en el aparato circulatorio es muy característica. Por

ser estimulante del vago es un poderoso hipotensor. A su vez excita el parasim
pático lográndose con ello una dilatación de las paredes arteriales, tanto las de
mediano calibre así como las arteriolas.

Las soluciones de celina disuelven la fibrina, teniendo por tanto el poder. de
lisar el pus, lo mismo in 'Vitro como in viuo, La colina posee una acción de pene
tración muy manifiesta, encontrándose este medicamento en la cámara anterior
al poco rato de ser instilada en la conjuntiva.

Una vez ·decididos a confeccionar el colirio deseado, procedimos a comprobar
la cantidad de sulfamida y colina precisas para lograr Ia máxima eficacia de este:

combinado. El resultado final fué como sigue:

Sulfacetamida sódica ... ... . ..

Colina .

Agua destilada ... ... ... ...

7,1 gramos
I gramo

100 gramos

La eficacia terapéutica de esta solución es positiva, lográndose resultados clí
nicos sorprendentes, no igualados, a nuestro modesto entender, por ninguna otra
solución similar, pues vemos desaparecer en pocos días graves procesos supura
tivos en córnea y conjuntiva.

En las experiencias de laboratorio comprobamos Ia acción destructiva de los
elementos supurativos por la presencia de esta solución. En una serie de placas.
PETRI hacemos siembras abundantes en agar-sangre, de pus extraído del saco

lagrimal y conjun tiva de un recién nacido afecto de conjuntivitis. A cada una de
ellas instilamos unas gotas de soluciones de colina. Los resultados, expuestos so

meramente, fueros los siguientes: En las placas donde se instiló la solución de
celina el pus había sido lisado pero las colonias de gérmenes seguían desarro

llándose. Las placas donde se instiló la sulfamida aparecían sin colonias pero sin

desaparecer el pus sembrado. Finalmente, en otras placas se instilaren unas go
tas de solución sulfamida-colina; el resultado fué la Iisis inmediata del pus y
ausencia de colonias de gérmenes.

Estos efectos positivos SOll muy manifiestos en la conjuntiva, aumentándose
esta acción químico-biológica pot Ia presencia del oxígeno del aire, la compo
sición química de las lágrimas y por el batido constante de los párpados.

Por la acción de la celina sobre la conjuntiva y córnea se produce una vaso

dilatación y, simultáneamente, el pus es Iisado ; en estas condiciones la sulfa
mida se .encuentra en condiciones óptimas para ejercer su acción íntima e in

tensamente. Desaparecido el pus y por efecto ele la vasodilatación producida por

la colina la sulfamida encuentra libre el camino para ponerse en contacto ínti

mo, aun' en los tejidos más profundos, con el foco séptico, para ejerce:r su acción

activa e intensamente, dejando a los gérmenes causantes de la �fecclón e.ll C�)ll
diciones de ser fagocitados por los leucocitos. Además, la ventaja de la instila-



ción de las sulfamidas en colirio es muy superior a las demás formas de admi
nistración de esta substancia, pues no produce los efectos tóxicos que en ciertas
ocasiones observamos después de- la inyección o formuladas por via oral.

El combinado sulfamida-colina lo hemos empleado en multitud de procesos
infectivos, en especial en todos aquellos casos de conjuntivitis agudas, queratitis
supurativas, infíamaciones agudas del saco lagrimal. Los efectos logrados han
sido altamente satisfactorios, viendo desaparecer con rapidez la cantidad de se

creción mucopurulenta de la conjuntiva.
En las conjuntivitis del recién nacido, en sus distintas formas, a pesar de la

intensa formación de exudados purulentos. los resultados producidos no pudie
ron ser más alentadores, pues solamente con la instilación de este colirio ha sido
surîciente para ver desaparecer la gravedad de la infección, obteniendo la cura

ción completa en un lapso de tiempo corto. Instilamos dos gotas de este c-om

binado cada tres horas sin ningún tratamiento complementano.
Las úlceras serpiginosas sometidas a esta terapéutica adquieren en pocos

días un aspecto totalmente distinto al que presentaban en los primeros momentos
de la curación. El fondo de la úlcera ocupado por el clásico exudado purulento
se licua prontamente. El dolor clásico en estos casos desaparece, experimentando
el enfermo, con este motivo, Ull alivio satisfactorio. El hipopion desaparece. El
iris que al principio estaba en miosis, no obedeciendo a la atropina, se dilata en

tonces la pupila por la acción de este merncamento. El proceso cicatricial repa
rador de la pérdida de sustancia de la córnea se verifica prontamente, quedando
UJJ leucoma que presenta los· mismos caracteres que las demás cicatrices que tie

nen lugar en esta membrana. Según ciertos autores, la colina hace que esta cica
triz sea más pequeña y tenue y el leucoma resultante tenga menos espesor.
Nosotros francamente creemos que el tejido nuevamente formado en el espacio que'
ocupaba la úlcera es de idéntica naturaleza al que corrientemente se forma en

los demás procesos cicatriciales de la córnea y las fibras que lo constituyen, al

tener distinto índice de refracción, que las fibras normales de esta membrana,
han de constituir una mancha blanca de características iguales en todos estos

casos. Así pues, la celina influye poco en el aspecto blanquecino del leucoma. Lo

q_ue ocurre es que, al curarse prontamente el proceso destructive, hace que las
cicatrices sean más pequeñas.

En las dacrioblenorreas, agudas y crónicas, esta solución da resultados bri

llantes. Nosotros verificamos repetidos lavajes del saco lagrimal, viendo desapare
cer con prontitud el pus que se encontraba en su interior. Este tratamiento 10

implantamos unos días antes de intervenir quirúrgicamente las estrecheces de. las

vías lagrimales. Cuando se operan estos enfermos, encontramos el saco lagnmal
en condiciones óptimas para ser operado.

En el tracoma también hemos logrado resultados satisfactorios. Aquellas con

juntivitis concomitantes de repetición, tan molestas en ciertos casos, así como

las úlceras corneales rebeldes, afecciones éstas que acompañan muchas veces al

tracoma, las vemos curarse en pocos días.
El objeto principal de dar a conocer el resultado de estos experimentos, es

para que los compañeros puedan probar sus efectos en. todos. aquellos casos �n
los cuales existen trastornos supurativos a simplemente infecciosos en las porcio

nes anteriores du} aparato de la visión. Estamos seguros que nos agradecerán
nuestra sugerencia.
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LA ANESTESIA EN LA CIRUGíA INTRATORÁCICA
Dr. E. MARTÍNEZ ALONSO

Prirner.Avudon:e de Clínica Quirúrgica del Brompton Hospital, l »ndres

EL problema principal en la anestesia de aquellos¡ pacientes a quien hay que
operar a través de una brecha en la pared torácica es un problema de respi
ración artificial. Un gran neumotórax abierto produce graves trastornos car-

diorespiratorios, principalrriente una dificultad de circulación en jas grandes venas

del mediastino y una respiración paradójica. Parte del aire intrapulmonar pasa de
un pulmón a otro y a la larga se produce una anoxemia y como 'consecuencia
una anoxia. Además, la expansión del pulmón normal no llega a ser completa
puesto que es comprimido por el contenido del hernitórax contralateral precisa
mente en la fase inspiratòria. La disnea y el aleteo del mediastino (xflutter») aparte
de constituir un peligro para el paciente, son además un serio obstáculo para ei

cirujano, el cual, si ha de operar con tranquilidad, necesita qu� los órganos sobre
los cuales tiene que intervenir permanezcan más a menos inmóviles. Vemos, pues,
que se necesitan ciertas condiciones: aparte de Ia narcosis, ·para poder actuar ·dentro
de la caja torácica. Estas condiciones serían 1) buena «ventilación», entendiendo
por esto el intercambio fisiológico adecuado de oxígeno y ácido carbónico, 2) una

circulación adecuada, y 3) el reposo, o «silencio», del mediastino, el diafragma
y el pulmón (figurà 1).

Todos estos problemas se resuelven empleando la respiración controlada me

diane la cual el anestesista toma en sus manos la respiración del paciente pro
duciendo en éste una apnea durante cuyo estado le admirnstrará por insuflación
manual una mezcla de oxígeno y gas anestésico a la vez que del aire expulsado
extrae el C01• El anestesista, por presión rítmica sobre el balón de goma (qUE:
llamaremos balón de reinspiración - «rebrathing bag») hace pasar la mezcla ga
seosa hacia el interior del pulmón. A continuación, la elasticidad de la caja torá
cica y del pulmón hacen que la mezcla (la cual lleva ahora CO;!) sea expulsada
hacia el balón de reinspiración pasando por el depósito de cal sodada (1) en el
cual se detiene. el CO2, Esta circulación de gases y extracción de CO2 se hace
dentro de lo que se llama un circuito cerrado para 10 cual existen numerosos

aparatos en su mayoría de fabricación inglesa y americana. Crafoord, de Estocolmo,
en combinación con el ingeniero Anderson, de la casa AGA, ha ideado un. ingenioso
aparato llamado «espiropulsador» que en prrncipio es igual a los apartes ingleses
y americanos, pero tiene la ventaja de ser completamente automático y las con

tracciones rítmicas del balón de reinspiración, en vez de hacerse por presión ma

nual, se hacen por medio éle un pulsador que forma parte del aparato. Tanto el
ritmo como el volumen de mezcla gaseosa pueden graduarse.

Para poder practicar la respiración controlada es menester primero abolir la
respiración activa del paciente haciéndolo caer en apnea. Esto se puede conseguir
por dos procedimientos. Puede, en primer lugar y por medio de la hiperventilación,
reducirse el CO2 de la sangre hasta tal punto que ya no quede una concentración
suficiente para estimu.lar el centro respiratorio. Por 10 contrario, se puede actuar
sobre el .centro respiratorio', deprimiéndolo mediante la admiriistración . de ciertas
substancias sedantes o anestésicas de forma que llegue un momento en el cual la
concenti àción normal de CC\ en Ia sangre sea insuficiente para estimular dicho
centro. La combinación de elementos de estos dos procedimientos tendría el mismo
resu.ltado.

.

Una vez conseguida la apnea, el CO2 vuelve a acumularse en la sangre y
obrará de nuevo sobre el centro respiratorio, a no ser que el anestesista induzca

(1) La cal sodada ("!oda-lime") tiene la siguiente fórmula: Hidrato cálcico go °10' sosa cáustica

5 010 y agU:l comhinarla I.l- "!, Existe un nuevo producto llamado "baralyme" q�� contiene hidrato

cálcico 80 °10 e hidrato bárico 20 "l .,
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NEUMOTORAX
.

ABIERTO.
REPOSO INSPIRACION

tA .. B.

ESPIRACiÓN

Fig.1 Efectos de un gran neumotórax abierto.
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una inspiración artificial apretando el balón de goma. Al soltar el balón se produce
una expiración pasiva y la

.
mezcla, rica en CO2, pasa al depósito que contiene

el absorbente. Por este procedimiento es posible mantener Ia respiración artificial
del sujeto apneica durante todo el tiempo que se desee, Cuando se quiere que éste
vuelva a respirar activamente, se interrumpen los movimientos de presión y en

treinta o cuarenta segundos se verá cómo comienza de nuevo la respiración nor

mal, observándose cómo el balón comienza a hincharse y deshincharse espontá
neamente.

Debo decir aquí que existen posibilidades de complicaciones producidas por
múltiples factores que sólo los conocimientos y la experiència de un buen aneste

sista podrán solucionar. Por ejemplo, antes de que pueda llegar a acumularse el

COs de nuevo en la sangre para estimular el centro respiratorio, algún paciente
puede haber utilizado todo su oxigeno disponible, de forma que le sería imposible
negar a respirar espontáneamente. Por otra parte, puede haber alcanzado un grado
tan profundo de apnea que le impida que el CO2 llegue a producir el estímulo
necesario. En este caso 110 habrá más remedio que insistir en la respiración arti

ficial, teniendo en cuenta siempre los dos factores que obran sobre el manteni

miento de la apnea, el grado de depresión del centro respiratorio y la cantidad de

CC\ circulante en la sangre. Será necesario suspender el anestésico «lavando» el

pulmón con oxigeno y variando el balón de todo vestigio de anestésico gaseoso.
Una juiciosa administración de CO.! a continuación de esta maniobra producirá una

hiperapnea momentánea y a continuación sobrevendrá la respiración normal. Esta

hiperapnea, sin embargo, puede tener . el efecto de desplazar del cerebro el anes

tésico que se ha empleado durante la operación, pero al volver la respiración nor

mal, puede re-anestesiarse el centro respiratorio, cayendo de nuevo el enfermo en

una apnea peligrosa si no está a mano el anestesista con sus medios para con

tinuar la respiración artificial.

Anestésicos y Maniobras

Al tratar de los anestésicos debemos incluir los llamados de premeditación o

sea aquellos que el paciente recibe una hora y media antes de ser anestesiado. Los
de más corriente 11S0 son el Omnopón (20 mg.) y la Escopolamina' (0'5 m.) Bajo
los efectos de estas drogas, el paciente llega medio dormido al quirófano y con su

centro respiratorio 10 suficientemente deprimido para que la respiración controlada

pueda efectuarse fácilmente. Una vez en el qquirófano habrá de ser intubado y
es conveniente hacer una anestesia local de la faringe, laringe y tráquea de la mis

ma forma que se hace para una broncoscòpia. Con una jeringa de Lukens o de

Nelson y la ayuda de un espejó laríngeo, se hace una instilación de 2 e.e. de

pantocaína al 2 por ciento, en el momento que el paciente hace una profunda ins

piración. A continuación se rnyecta por vía transtraqueal una solución de cocaína

al15 por ciento (0'75 c.c.). Por último se repite la instilación de pantocaina en

la misma forma que antes.

Si la operación que se pretende nevar a cabo es intratorácica, pero extrapul
manar, bastará la intubación con un tubo de Magill (Fig. 2) orotraqueal o nasotra

queal, insuflando el manguito dilatable que sujetará el tubo herméticamente en el

interior de la tráquea. En este caso no hará falta la anestesia local que acabo de des
cribir. Se llevará a cabo esta maniobra de intubación una vez anestesiado el enfermo

con anestesia general. Lo más corriente es inducir la anestesia con Evipan o, mejor,
con pentotal sódico, para lo cual bastará administrar medio gramo con bastante

rapidez para producir una rápida y profunda narcosis que se aprovecha para intro

ducir el tubo de Magill. Una vez colocado éste, se conecta con el circuito del aparato
anestésico y se da comienzo a la anestesia por inhalación, la cual, llegado el mo

mento en que el cirujano produce el neumotórax, puede hacerse controlada me

diante la expresión del balón del circuito. Colocando el oído contra el balón se

pueden oir burbujas de mucosidades en el interior de los bronqu ios ry la tráquea,
en cuyo caso se hace una aspiración insertando por dentro del tubo una sonda
conectada a una bemba aspiradora,

La intubación en el caso de lobectomias, no puede ser endobronquial por Ia

disposición de los bronquios lobares. Es menester dejar paso al aire de la totalidad
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Figura 2 a.

Sonda de Magill con manguito insutlable. En Fig. aa. se ve

una sonda de aspiración de secreciones insertada a lo largo de la

sonda de Magill.

Figura 2 b. La sonda está colo�ada
en la tráquea con su manguito

insufla.do
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Fig. 4 Representación esquemática (los detalles anató

micos son muy imprecisos; de una sonda de Magill colocada
en la tráquea. Sonda de Thomson en ellado enfermo. Esta se

retirará al ser colocados los clamps bronquiales.
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Ciclopropano (Cg Hs): Es éste, sin duda alguna, el mejor gas anestésico para
cirugía torácica. Es de acción potente y rápida .y se aprovechan sus cualidades como

depresor del centro respiratorio, para poder efectuar la respiración controlada. Tiene
suficiente margen de seguridad puesto que puede administrarse en combinación
con un alto porcentaje de oxigeno y es eliminado rápidamente. La relajación museu ..

lar no es tan completa como cuando se emplea el éter si la proporción corriente
del 15 por ciento de ciclopropano y 85 .por ciento de oxígeno se mantiene durante
Ia operación, pero hay que tener en cuenta que en cirugía intratorácica no se ne

e-sita una relajación muscular perfecta. Tiende también a producir arritmia y bra
dicardia, pero la posibilidad de esta contingencia se reduce si el cirujano hace un

bloqueo del simpático y del neumogástrico con novocaína al uno por ciento antes
de comenzar a maniobrar sobre la raíz pulmonar y los grandes vasos del medias
tino. Si persiste la bradicardia QI la arritmia, el anestesista hará bien de momento
en sustituir el ciclopropano por vapor de éter.

Una vez que el paciente está suficientemente anestesiado es posible suprimir
por completo el ciclopropano durante períodos de quince a veinte minutos, pues
con la cantidad que queda en el balón de reinspiraci6n es posible mantener la
anestesia. De cuando en cuando se abre la llave del ciclopropano para compensar
las pérdidas que se producen a través de las juntas del aparato y con la sangre
que se vierte durante la operación.

El cic1opropano es muy inflamable y se deben o tomar todo género de precau-
ciones cuando se emplea la diatermia quirúrgica.

.

Protóxido nitroso: Es éste el menos tóxico de los anestésicos por inhalaicón,
pero tiene el inconveniente de ser un anestésico de poca potencia y para producir
una narcosis profunda habría que hacerlo reduciendo la cantidad total de oxigeno.
En la cirugía torácica deben emplearse siempre altas concentraciones de oxígeno
y esto no seria, posible si se empleara el N:30 como único anestésico. En combina
ción con ciclopropano y oxigeno o empleándolo durante unos minutos cuando es

menester que no haya ciclopropano en el ambiente operatorio (uso del bisturí
eléctrico) resulta un excelente medio anestésico.

Crafoord consigue anestesias muy prolongadas empleando 45 por ciento de
protóxido nitroso, SO por ciento de oxiteno y 5 por ciento de ciclopropano, para
anestesia general después de una premedicación con morfina-escopolamina y una

inducción con un barbiturado de tipo evipan-pentotal. De cuando en cuando in
troduce vapor de éter o más ciclopropano en el circuito del espiropulsador, al objeto
de reforzar la acción del protóxido.

El curare como auxiliar de la anestesia general

Una de las substancias más notables que se emplean actualmente como auxiliar
de la anestesia es el curare en los dos formas que boy se conoce, intoscostrina
y cloruro de d-tubocurarina. No se trata de un anestésico, pues 'es una substancia
que apenas ejerce acción sobre el sistema nervioso central. Una de sus acciones

principales es la de deprimir los reflejos laríngeo y bronquial por cuanto es muy
útil para efectuar las intubaciones de la anestesia controlada.

John Halton, de Liverpool) Iué el primero en emplear la d-tubocurarina en

1914, hallando que ésta es mucho más potente y regular en su acción que la
intocostrina. El y su colaborador Cecil Gray consiguen una perfecta relajación
empleando esta substancia en combinación con pentotal-sódico, ambas en pequeñas
dosis. Puesto que los reflejos son abolidos por el curare, el paciente, debidamente

premedicado, se narcotiza fácilmente y se mantiene la 'narcosis durante largo
tiempo con medio gramo de pentotal, reforzando la anestesia con un gas, ya sea

protóxido nitroso, ya ciclopropano, éste en muy pequeñas dosis.
He tenido ocasión de intervenir a varios enfermos a los cuales John Halton

anestesió por el siguiente procedimiento:
.

Morfina (1 cmg.) y atropina (1/4 mlgs.) una hora antes de la intervención:
curare (20 mIgs.) y pentotal sódico (40 ctgs.) para inducir la anestesia. - ambos

por via endovenosa. Una de las intervenciones (prototipo de todas las demás) -

una extirpación 'de mediastinico - duró una hora y cuarto y al final de la opera-
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ción se habían empleado un total de 30 rnlgs, de curare y un gramo de pentotal,
inyectando estas sustancias muy despacio y a medida que el paciente lo necesitaba,
a través de una aguja que permaneció en la vena cubital todo el tiempo que duró
la operación. Puesto que se produce una parálisis respiratoria por depresión cen

tral a consecuencia de la premedicación y el pentotal, además de la correspondiente
a la parálisis diafragmática y de intercostales a consecuencia del curare, es me

nester intubar al paciente y mantener la ventilación con presiones rítmicas sobre
el balón de reinspiración, Además del oxígeno necesario para la respiración arti
ficial se emplea el protóxido nitroso y de cuando en cuando una pequeña cantidad
de ciclopropano (50 c.e.).

"

Con esta técnica John Halton consigue una apnea perfecta .y hace que el en

fermo vuelva en sí antes de abandonar el quirófano. Generalmente se pueden ins ..

tituir ejercicios respiratorios, muy necesarios en la cirugía intratorácica, a las pocas
horas de terminada la operación.

Prescott, de Wellcome Research Institute, se hizo administrar unas dosis de
30 mlgs. de curare, sin más anestesia, y a los pocos minutos entró en el apnea.
Tuvo que ser sometido a respiración artificial durante siete minutos hasta que ce

saron los efectos del curare y se reanudó la respiración. (Fig. 5).

Fig. 5 Gráfica hecha al Dr. Prescott del Wellcome Re
search Institute al serle inyectada una dosis de 30 mIgs. de tubo
curarina. Se produjo una parálisis respiratoria que desapareció
a los 7 minutos de iniciada la respiración artiricial,

El tema tratado en este artículo es demasiado extenso y complejo para poder
abarcarlo en tan poco espacio, aparte de que como mero cirujano no tengo la pre
paración necesaria, como anestesista, para presentarlo debidamente. Mi deseo no

.es otro que el de despertar entre la juventud médica española un interés por la

.anestesia por inhalación, sobre todo por la anestesia apnéica, sin la cual no será

posible hacer cirugía intratorácica. Al lector que interese ampliar sus conocimien

tos de esta técnica le recomiendo Ia lectura de la bibliografía que se cita a conti
cnuación :
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Historia, Literatura y Filosofía Médicas

LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DE BARCELONA

-Dr. F. DURÁN CAÑAMERAS

del Cuerpo facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos

LA enseñanza de la medicina entre los griegos y romanos, lo mismo que entre
los árabes, tanto de Oriente, como de Occidente, tuvo un carácter puramente
particular, pudiéramos decir de enseñanza libre. Fué el Emperador Carlo-

mango, a principios del siglo noveno, que hizo elaborar un plan de estudios que
podríamos. llamar oficial. .

'

En' .la baja edad media aparecen las Universidades «Universitas magistrum
et scholarium». Fueron al principio unos estudios «para todos», organizados por
una entidad poHtica; Estado, Municipio.' Sus albores están en el siglo XII y a

principios del siguiente, empieza su protección estatal y pontificia.
En Cataluña, la Universidad. más antigua fué la de Lérida, en ella y desde

la fecha de su fundación, en el año 1300, ya se daba enseñanza de la medicina.
Había para esta disciplina tres catedráticos y en el decreto real de fundación se

êonsigna que serán entregados a la facultad los cadáveres de los ajusticiados, para
su estudio.

Por concesión del rey de Aragón, Alfonso V el magnánimo, se crea el «Studi
general» de Barcelona, que instala sus enseñanzas en un edificio del final de Ia
Rambla que tapaba Canaletas y que dió nombre a la porción de aquella vía que
conducía a su puerta. A pesar de que el privilegio real es del año 1450, los Con
celleres de Barcelona, a cuyo cargo había de ir la instalación y el sostenimiento

económico, 'andaron muy remisos en la formación de uu centro que, como todas
las Universidades anteriores al siglo XIX había de gozar de una autonomía que
podía hacer sombra a la del casi omnipotente Consejo de Ciento y hasta el año

1536, reinando el Emperador Carlos V, y cuando ya Barcelona había entrado en

tranca decadencia, no se inauguraron
<

las obras. El acto tuvo lugar el día de San

Lucas, que en todas las Universidades era el de .inaugural del curso, o sea el 18 de

octubre. La primera lección se dió sobre Retórica y Poética, el día 24 siguiente,
en un local interino. Las obras del nuevo edificio no se inauguraron hasta el
año 1559, reinando ya Felipe II y también el día de San Lucas. Entre las ense

ñanzas del «Studí» no faltaba la medicina.
Otro centro de enseñanza, sobre todo . práctica de la medicina, fueron los

Hospitales. Ya Avicena fué médico del hospital de Bagdad. En todos 10.5 hospi
tales árabes de la edad media se enseñaba la medicina y la Cirugía. En Barcelo
na el hospital más antiguo, del que se tiene noticias es el llamado d'en Guinart,
que existía ya en el siglo XI. Debido a la muy extendido que estuvo en la Edad
Media el flagelo de Ia lepra, las ciudades impedían la entrada de los lazarinos en

su recinto y su retención en los que pudiéramos llamar depósitos de estos apestados,
situados fuera puertas. En Barcelona aún queda la pequeña Iglesia románica de este

depósito embebida en una isla de casas entre las callés del Carmen y del Hospital,
tocando al Padró; bien pronto se atendió a su cuidado médico y quirúrgico y se

convirtieron en hospitales. El de Barcelona, cuyo emplazamiento acabamos de

señalar, estaba dedicado a San Lázaro y a San Matías (Maciá), y a cargo de las

monjas Oerónimas.
Hubo otro hospital en Barcelona, en la edad media, el cual podemos calificar

de hospital de infecciosos, el de San Nicolás de Bari, situado cerca del mar y
destinado a albergar a los aquejados de «(glánola» o peste bubónica.

'

En 1229 se inauguró el Hospital (d'en Colóm» en el lugar que después ocupó
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el de ]a Santa Cruz. Los varios hospitales que había en nuestra ciudad se fusiona
ron en 1401 en uno solo- que tomó el nombre de lei Santa Cruz que ya llevaba
entonces el fundado por el ciudadano Vilar, y para albergarlo, se derribaron las
construcciones del viejo hospital d'en Colóm» y se levantó un edificio que, por
aquella época, era de gran capacidad y de adecuarla y sana instalación.

Caida Barcelona en poder de las tropas de Felipe V
J de «las dos coronas»

(España y Francia), como se decía erit nees, los «Studis» fueron trasladados a

Cervera por deer to de Il de noviembre de 1714, pero los estudios de medicina

quedaron por entonces en Barcelona. Por decreto real de 11 de mayo de 1717 se

tusionaron en la Universidad de Cervera todos los «Studis» que había en Cata
luña y entre Tas enseñanzas qu Se habían de dar en la nueva Univ rsidad no faltó
la de la medicina.

En la Universidad de Cervera
I

a pesar de la vida intelectualm nte pobre que.
tuvo, n dejó de prestarse atención a la enseñanza de esta disciplina. En la se

gunda mitad del siglo X\ III, los reyes Borbones infl uídos ya por el enciclopedismo
se propusieron unificar lus estatutos por los que se regían las diferentes univer
sidades que había en España. En 28 de novi mbre cl 1770, el real consejo remitió
a todas ellas una orden disponiendo qu n término de cuarenta días se formu
lase \l11 proyecto de estudios. La de Cerv ra comisionó para ello a don Francisco

Javier Dorca y se remitió a Madrid el 22 de marzo de 1.7?2. Hasta entonces se

habían seguido para las explicaciones d las cátedras de medicina los Comenta-

rios de Gal no y el Cauliach. En este proyecto se hablaba de la obra de Her

mann B rhaave pr puesta p r Ia Univ rsidad de Salamanca, c 11 las «Institucio-

Biblioteca de la Facultad de M dicina. Salón de lectura

nes» de sus discípulos Alberto Haller y G rardo Van Swieten, y para el estu 110

de la Anatomia s recomendaba el camp ridio de Lorenzo Heister.
Dediquemos con esta ocasión un recuerdo a los grandes tratadistas de medi

cina d 1 slO"10 XVIII.

Hermann Boerhaave nació en 1668 y murió en 1738. Fué el fundador de la
llamada escuela cléctica y su obra principal fueron los Aforismos cuya primera
edición tué impresa en Leyd 11 en 1709. Se le llamó el Hipócrates de Batavia

(uno de los nombr s de su patria, Holanda). También publicó unas «Institucio

nes». Su retrato fi O"ura en Jos Comentari s a sus obras publicad s por Swi ten

en 1770 y en 1788. En esta Biblioteca figuran los siguientes ejemplares de sus

obras:

18
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«Aphorismes de Cirugía», comentados por Gerardo Van Swieten, con las no

tas de Mr. Luis, traducidos al castellano por l. Galisteo y� Xiorro, Madrid, P. Mar
tin, 1774 y 1719, cuatro volúmenes, procede del Colegio de Cirugía y falta el
tercero.

«Traité de matière medicale pour servir a la composition des remedes indiqués.»
t Hermann Boerhaave», cuarta edición, París, 1722, ert doceavo, encuadernado en

pasta, ejemplar que perteneció a Renato Croissant de Gerangeol del cual figuran
el ex-libris y las palabras· París 1728.

«Elernenta chernicae», París, 1752.
«Aphorismes sur la connaisance et la cure des maladies», París, 1730, 17 cen-

tímetros de largo.
«Tractatus de viribus medicamentorum», 1730.
Otra edición de la misma obra de 1740.
«Methodus studii medici», obra completada por Alberto Haller, Amsterdam,

1751, en dos volúmenes, 26 centímetros, encuadernado en pasta. Esta obra está
dedicada al rey J orge de Inglaterra.

«Prelecciones academiae de lue venérea», 1751-60.
«Des maladies des yeux. A quoi l'ont a joint son introduction a la pratique

clinique, ses leçons sur la pierre, quelques definitions' de maladies et quelques
consultations du même auteur». Traducido del latín, con fig-uras en talla dulce.
París, 1749.

.

En el informe de la 'Universidad de Cervera se tributa un extenso elogio a
la obra de Hermann Boerhaave, considerándolo como uno de los más ilustres en

medicina, reuniendo, dice, la ciencia de los antiguos sabios de Grecia, especial
mente de Hipócrates, con la parte práctica acomodada a los adelantos del tiempo.
Pero precisamente, por ser tan elevada, el informe, no la consideraba útil para
la enseñanza, debiéndose adoptar otra de moderada concisión, clara y asequible
hasta a los talentos vulgares. Además, dice, que la obra de Boerhaave, por su

estilo aforístico, abundante en conocimientos superflues, cuyo conocimiento exige
el de las Matemáticas, Física experimental, Química, Botánica y Anatomía espe
culativa y práctica, es una de las más árduas que se han producido después de
la de Hipócrates. Señalaba como uno de los principales defectos de la obra, el
estar fundada en principios «mecánicos», explicando por ellos las operaciones vi
t.§lJes y naturales, marcando cierta tendencia a la escuela Materialista, por lo que,
acababa diciendo el informe, «muchos sabios se han separado de sus teorías).
También manifestaba la imposibilidad de aplicar como libro' de texto la obra de
Boerhaave por incompatibilidad del reparto de cátedras, muy distinto del de la
Universidad de Salamanca, y propone siga la enseñanza por dictados o apuntes
y el estudio de Anatomia por el Compendio de Lorenzo Heiter, que era el que
ya estaba de texto.

Como se ve para los pobres espíritus de los catedráticos de Cervera la ciencia
médica no debía progresar, 'una obra de renombre mundial no podía adoptarse en
las explicaciones y todo debía quedar igual que estaba desde hacia un siglo.

También se extendía el dictamen en consideraciones acerca de los Comenta
rios de la obra de Boerhaave hechas por sus discípulos Alberto Haller y Gerardo
Van Swieten,

"

. AI�r�cbt von Haller viv�ó de.sde t 708 al 1777, fué principalrnente fisiólogo, era
SUlZO, fue alumno de la Universidad de Leyden y profesor de la de Gotinga. Sus
obras fueron : «Bibl iotheca botánica» (1771-72); «Bihliotheca Anatómica» (1774-1777); «Bibliotheca quirúrgica» (1774-77); «Bibliotheca Medicinae practica (1776-1777); «Icones anatomicae . Hallerianum», dos memorias sobre la formación de los
huesos (Laussaua 1758); dos memorias sobre el movimiento de la sangre y sobre
los efectos de la sangría, fundadas sobre experimentos hechos con animales (Laus
sana 1756); «Elernenta Physiológica Corporis humani»

, 17.57-66, en ocho volúme
nes, publicados ell Laussana por el Laboratorio de Fisiología. De esta obra hay
una traducción francesa de París, de Ia que se guardan dos ediciones en esta biblio
teca, una del año 1752 y la otra del 1769. «Sur la formation du coeur dans le
poulet, sur l'oeil, sur la structure du jaune, etc.» (Laussana 1758); «Memoires
sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal», va ilustrada con
una lámina representando varias disecciones, Laussana 1756-1760, 4 volúmenes.
En esta biblioteca hay un ejemplar del primer volumen. «Opuscula Pathológica» ,
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Venecia, 1755. También hay un ejemplar de esta obra en esta lbiblioteca. «Disputationes ad morborum, historiam et curationem facientes», Laussana, 1757, en
seis volúmenes. «Disputationes Quirurgicae lectae», Laussana, 1755. En la portada de ésta, deTa que también hay un ejemplar en la biblioteca de la Facultadde Medicina de Barcelona, figura el retrato del autor y, además, hay una lámina
alegórica de la Academia de Medicina de París.

La pobre visión de los sabios de Cerevra tampoco perdonó a -la obra de Al
berto Haller pues díctaminaron que sus libros «por su brevedad no merecían el
nombre de Comentarios, no sirviendo para que el que los estudiase se impusiesesobre el verdadero espíritu de Boerhaave.s

.Lorenzo Heister tué tocólogo-cirujano. Vivió. desde 1683 a 1758. La principal de
sus obras es la «Chirugie», publicada en Nuremberg, en 1718. Todas ellas fueron
agrupadas sistemáticamente por el mismo, formando las siguientes compilaciones:

(Compendium Anabonicium». De él hay tres ediciones en esta biblioteca, una
de Amsterdam del apa 1748; otra, de Venecia del 1776, y otra, de esta misma
ciudad del 1792-. De esta obra se publicó una traducción castellana hecha por don
Andrés García Vázquez, en Madrid, el año 1755, o sea, en vida del autor.

«Compendium medicinae practicae», de la que hay en la biblioteca de la Fa..

cultad de Medicina de. Barcelona dos ediciones, una 1743 y la otra de 1762 y un

ejemplar de la traducción española del Dr. N. N., puhlicada por Andrés García
Vázquez, e� Madrid, el año 1776.

«Instituciones chirurgicae» , en dos volúmenes de la que en esta biblioteca
hay un ejemplar de la edición de Amsterdam de 1750 y otro de la traducción cas
tellana impresa en Madrid entre 1747 y 1750, - llevada a cabo por el citado Andrés
García Vázquez, con un apéndice escrito por Cascarón e impreso en la misma
capital en 1782.

Los catedráticos de Cervera también creyeron que las obras de Lorenzo Heister
no � eran adaptables como textos de la facultad por su demasiada extensión y
por faltar en ellas partes tan importantes coomo là viruela, el venéreo, las enfer
medades epidémicas, la materia médica y el índice, cuya publicación había prometido el autor.

Con todo, la Universidad de Cervera, estimulada por el ·prestigio que adquiría el Real Colegio de Cirugía de Barcelona se decidió, en 11 de febrero de 1781
a elevar al Real Consejo un nuevo plan de estudios, que fué aprobado por el
Rey Carlos III, en 8 de mayo del mismo año. En este plan se recomendaba el
empleo del dictado en las enseñanzas de cátedra y, caso de adoptar alguna obra,
se recomendaban las siguientes:

«Institutiones Phylosoficae», «Patholog iace», frherapeuthicae generalis», «Me
dicinae clinicae, praelectionibus academicis accorriodatae», editada en Leipzig en

1752, por Cristiano Gonlieb Ludwig, en la que habíà una parte de «Serneyóticas ,

seguramente sem.iología.-

Hipócrates, especialmente los Aforismos y Pronósticos.
Heister: Anatomía, y
José 'Lieutenand : Materia médica.
Vamos a dar algunas noticias de José Lieutenand. Nació en 1703, murió

en 1780, fué médico de la casa real de Luis XV V catedrático de la Universidad
de Aix. Con él dió comienzo la Anatomía propiamente quirúrgica. Sus obras prin
cipales fueron:

«Essais anatomiques», París 1742.
«Elementa Physiologica», Amsterdam, 1749. Hay una segunda edición impresa

en Venecia en 1784, y
«Praxis medica (Synopsis Universae) in binas partes divisa, quarum prior COll

tractans omnium morborum, tam internorum, cum externorum conspectu exhibet ;altero vero rem medicarnentorum». La primera edición es de Amsterdam, del
año 1765, y Ia- segunda de Padua, del 1786.

Del año 1820 es el primer plan. de estudios general a todas las Facultades de
Medicina de España. En él se disponia que se habían de profesar las distintas dis
ciplinas de la enseñanza de la Medicina siguiendo los siguientes textos:

Botánica: Cavanilles; Química: Mateo Orfila; Anatomía: Bonells y La Cava;
Fisíología : el «Compendió de Dumas», publicado por Vicente Carrasco.
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«La Higiene», de Tourtelle,
(La Patología» de Caldani y la de Chamel, que a la sazón se estaba tradu-

cierido ;
(La Terapéutica», de Gregory;
«La materia médica». de Thesari.
Los «afectos internos'» se habían de estudiar con los (Aforismos) de Boerhaave

corregides par Stoll.
Vamos a dar algunas noticias de estos tratadistas.
Antonio José Cavanilles era sacerdote, nació en Valencia en 1745 y murió en.

.Madrid en el año 1804; fué un gran botánico, estuvo en París veinte años, desde:
1781 a 1801, Y al volver se le concedió una cátedra en el Jardín Botánico de Madrid ..

Mateo José Orfila tué el creador de la Toxicología ; nació en Mahón en 1787",
Durante su primera juventud, en un viaje que hizo por mar, 'el barco en que iba
fué apresado por los piratas y él Iué conducido a Egipto; rescatado, volvió a su

patria y después estudió la carreta de Medicina en la Universidad de Valencia;
�n 1807 fué pensionado por la Junta de Comercio de Cataluña para continuar sus'

estudios en París. Desde entonces vivió en Francia, y es mucho más una gloria
de la ciencia francesa que de la medicina española. Se dedicó mucho a la química
y llegó a médico de la casa real. Fué también catedrático de la Universidad de
París, siendo nombrado su decano en 1830. Escribió todas sus obras en francés.

jaime Bonells y La Cava escribieron en colaboración el «Curso de Anatomia
del cuerpo humano», impreso en Madrid en 1786. El primero fué médico de la
duquesa de Alba, escribió también un libro sobre la «Utilidad y necesidad de las
Academias de Medicina práctica» y en 1779 pronunció un discurso «con motivo
de haberse trasladado Ia Real Academia. de Medicina práctica de Barcelona a la
casa del Excelentísimo Ayuntamiento.

La Cava publicó en 1796 y 1800 el «Curso completo de Anatomía del cuerpo.
humano» y fué catedrático' de Anatomía del Colegio de Medicina de San Carlos,
de Madrid.

Etiénne Tourtelle era francés, profesor de Estrasburgo. Nació en Besanzon
en 1756 y murió en 1801. Escribió «Elements d'hygiene ou de l'influence des cho
ses physiques et morales sur l'homme et des moyennes de conserver la santé»,
Estrasburgo, 1802.

Leopoldo Marco Antonio Caldani escribió unas «Institutiones anatomicae» en

Venecia (1791) Y unas (Î Ins ti tu t1011es physicologicae et pathologiacae» , Lión (1784) .

A. F. Chamel escribió «Elementos de Patología General», de cuya obra se

hicieron ediciones en 1817t 1821._ 1826, 1843 Y 1871.
Jacobus Gregory escribió (Çpllspectus medicinae theoretica ad usum acade

miarum», dos volúmenes, Venecilt� 1794.
Maximiliano Stoll fué epidemiólogo; vivió desde 1742 a 1787, era natural de

Suavia y perteneció a la llamada Escuela de. Viena.
Josep Jacob von Plenck vivió desde 1732 a 1807. Escribió una «Toxicologia

seu doctrina de veneris et antidotis» , impresa en Viena en 1785.
En 1824, a poco de haberse reinstaurado en España el poder personal de Fer

nando VII, se publicó el nuevo plan general a las Facultades de Medicina del reino.
En él se admitían los mismos libros de texto que en el de 1784, agregando los si

guientes a la lista: La «Fisiología», de Gregory; la «Higiene», de Hufeland; las:

«Patologías», de Caldani y de Gregory; la «Terapéutica», de Giraudi; la «Materia
médica», de Swediaur, y la «Medicina legal», de Plenck.

Cristián Wolhem Hufeland vivió desde 1762 a 1836. Fué profesor de Jena y
después de Berlín; escribió el (Arte de prolongar la vida humana», impreso en

Lausana en 1809" y un «Manual de Medicina práctica», que tradujo Vidal al es

pañol" y se imprimió en Valencia en 1839.'

Finalmente, Swediaur fué un médico austríaco nacionalizado en Francia que
escribió la (Materia medica seu cognitionis medicamentorum sinipliciorum», que
tué impresa por primera vez en París. en 1800 y de la que se hicieron muchas más
ediciones, entre ellas una en Valencia y otra en Madrid, ambas el año 1825.

A mediados del siglo XVIII, la enseñanza de la Cirugía; con sus cirujanos de

primera y segunda clase, sus romancistas y latinistas, sus barberos y sangradores,
había llegado aún a más bajo nivel que el de la Medicina. A poner remedio al mal
se acudió con la fundación de los reales Colegios de Cirugía de Cádiz y Barce-
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lona, destinados al principio a "proporcionar buenos cirujanos a la marina de guerra.
La Real Orden de creación del de Barcelona es del año 1760, pero no comenzó

a funcionar hasta cuatro años después, o sea en 1764. En 1768 se dispuso que para
poder ejercer la Cirugía en Cataluèa se había de haber sufrido examen en él.
Además, la Anatomía que debían cursar también los estudiantes de Medicina se

debía haber estudiado en este Colegio. El edificio que se construyó ex profeso para
residencia del Colegio de Cirugía de Barcelona, existe en la calle del Carmen, junto
a lo que fué Hospital de la Santa Cruz, y hoy está ocupado por la Real Academia
de Medicina y Cirugía. El creador del Colegio, Virgili, fué el que consiguió del
rey Carlos III la construcción del edificio, en el cual se trabajó durante los años
1760 a 1762.

En el Colegio de Cirugía de Barcelona había una- biblioteca, de la que mani"
festó Pi y Arimón,: en 1854, que era de poco valor, cosa que, a juzgar por los mu

chos y buenos ejemplares que procedentes de ella se guardan en la biblioteca de
la Facultad de Medicina de Barcelona, no es cierta, y, al contrario, contrastaba por'
su riqueza y por la modernidad relativa de sus libros con la esmirriada de Ta
Facultad de Medicina de la Universidad de Cervera, en la que los ejèmplares de
valor se reducían al «Cauliach» y a los «Comentarios» de Galeno, que se guardan
hoy en la Universitaria. La Biblioteca del Real Colegio de Cirugía de Barcelona
fué inaugurada en 1765. En 1772 pasaron a ella los libros del Colegio de la Com ..

pañía de Jesús, con ocasión de haber sido expulsados de España sus miembros, pero
bastantes de ellos se «distrajeron» por el camino y fueron .a parar a los sotabancos
del Palacio de la Virreina, donde aun estaban hace pocos años. En 1790 se inven ..

tariaro]l sus libros, resultando que había 1.462 volúmenes, siendo probable que
date de esta fecha el armario empotrado en la pared coronado por una hermosa

cornucopia en el que el Colegio guardaba sus ejemplares de más valor y que hoy,
debidamente restaurado, forma parte de la biblioteca de la Real Academia. "-

En 1820, el Real Colegio de Cirugía de Barcelona amplió sus enseñanzas y_
pasó a titularse «Real Colegio de Medicina y Cirugía»: y en 1843 fué la base de
La Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.

El Colegio de Cirugía de Barcelona siempre babia empleado para
-

sus prác
ticas el Hospital de la Santa Cruz, contiguo al edificio que ocupaba, lo cual,
debido a ser el benéfico establecimiento de patronato- particular, ocasionaba con

tinuos inconvenientes. Para obviarlos se pensó e11 construir en .nuestra ciudad
un Hospital Clínico que fuese anejo a nuestra Facultad. Las g-eshones para con

seguirlo empezaron ya en el año 1877. Se adqu irió el terreno sobre el que se

asienta el edificio por Ia cantidad de trescientas mil pesetas, que fueron pagadas
por la Diputación y el Ayuntamiento. El proyecto de edificios fué aprobado el
año 1380 y. se debió al arquitecto señor Doménech y Estapá. Las obras no em

pezaron hasta el año 1895. poniéndose la primera piedra el día 25 de junio del
mismo y duraron más de diez años, inaugurándose los nuevos edificios de Facul
tad y Hospital el día 2 de octubre de 1906, en una solemne sesión académica al

siguiente de la inauguración oficial del Curso en.1a Universidad. De momento,
sólo se daban en el nuevo .edificio las enseñanzas de los tres primeros cursos,
debido a que en el hospital sólo había cincuenta camas, pero a- los pocos meses

se trasladaron. todos los enseres del viejo .caserón de la calle del Carmen y &e
. -dieron todos los cursos. Aun recordamos que en el primer curso que asistimos a

la Universidad hubo un día de gran aleg-ría entre la gente moza de la casa, los
estudiantes de Medicina, que siempre han sido los más «estudiantes»

, y, por
tanto, los. más alegres, rnanifestaron que ellos también formaban parte del mo

biliario de la Facultad, y alquilando unos carros montaron en ellos y se hicieron
trasladar de esta manera a la nueva Facultad desde la calle del Carmen. La cómica
cabalgata pretendía pasar por la plaza de la Universidad, para que los demás
estudiantes nos uniésemos al cortejo de los futuros galenos que iban a tomar

posesión dt? las nuevas aulas, pero la policía Io impidió.
Vamos ahora a detalles menos alegres, pero no menos importantes para la

historia. Los edificios costaron 6.643.798 .pesetas, pagadas por el Estado. Toda la
documentación de la administración de las obras se guarda en el archivo de la
Universidad.
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La imprenta, al permitir la reproducción mecánica y rápida de las obras escri
tas, ha contribuído en gran' manera a la difusión dEl, pensamiento. Los primeros
ajios del invento, son por demás oscuros; por, una parte, los impresores-intentabanmuchas veces hacer pasar sus libros como manuscrites porque se pagaban más y
que, por no ser un producto mecánico; daban mejor tono a Jas bibliotecas de los.
humanistas del Renacimiento, y, por otro,' tenían miedo a que otros les copiasenel procedimiento. Parece, de todos modos, 'que fué inventada por Gutenberg hacia
el año 1436, pero el impreso más antiguo que se conserva es una hoja del año 1445.,
Gutenberg se asoció COll Juan Fust y el 'pnmer libro impreso que' se conserva es Ull
«Donato» que salió de la prensa en la ciudad de Maguncia hacia el 1450. Siete años
después, el mismo Gutenberg, asociado esta vez con Schaeffer, yerno de Juan
Fust, imprime el «Psalterium».

Una vez inventada la imprenta,. no tardaron' en imprimirse libros de medi
cina y entre los incunables hay muchos; quizá una cuarta parte, que contienen
tratados de ciencias médicas.

En la Biblioteca Universitaria de Barcelona se guardan numerosos incuna
bles de medicina; los más notables, empezando por .los de pie de imprenta más
antiguo, son:

Muhamad ben Zacaria ben Becker: «Tractatus medici», Milán, 1481.
Jacobus de Forlivio : «Expositio cum quaestionibus super primo canonis Avi

cennae-Papie», 1484 .

..
Ricardus de Middleton: «Commentum super quartum sententiarum» , Vene-

cia, 1489. '

Dinus Florentinus: «Expositio super tertio et quarto sententiarum Avicenne,
et super parte quinta», Ferrara, 1489. Contiene además: «Compiliatio emplastorum
'-t unguentorum», Ferrara, del mismo año.

Guido de Cauliaco : «Inventari o Colectori de Cirugia», en vulgar catalán.
Guido de Cauliaco vivió en el siglo XIV, habiendo nacido en 1300, murió a los
setenta años, o sea, en 1370. Era de Auvernia, fué .ordenado de sacerdote y p:.:ofesor de las Universidades de Montpeller, Tolosa y París y médico de los papasde Aviñón. Su obra.. fué escrita en 1478. Traducida al francés, fué impresa por
primera vez en Lyon el año 1478. La edición catalana tué impresa en Barcelona
por Pedro Miquel, el año 1492. El ejemplar conservado en la Biblioteca Universi-
taria perteneció a la Universidad de Cervera. .

Petrus de Argellata : «Opus Chirurgiae». Este cirujano fué discípulo de Cau
Iiaco, Su obra se imprimió por primera vez en Venecia eJ año 1480; fué también
médico de los papas y profesor de la Universidad de Bolonia. El ejemplar. de la
Biblioteca Universitario 10 es de la edición de Venecia del año 1492.

Muhamad ben Zacaria ben Becker: «Liber novus Alrnanzor is», Venecia, 1493.
Benedetto de Riguardati : «De coriservatione sanitatis», Roma, 1493.
Juan de Ketham: «Fasciculus medicinae», Venecia, 1495. Entre estos íascícu

los los hay de «uroscopia, venasección y cirugia». Al final, el ejemplar de la Bi
blioteca Univcrs itar ia contiene la (�A natorriia», de Mundinus, autor que vivió desde
1275 a 1316.

Johannes Arculanus : «Exposit io pr imam seu quarti canonis Avicennac» , Ve
necia, 1496. Juan Herculano nació en .1484, fué profesor de Bolo-ria y de Padua.
distinzuido odontólogo y además de los comentarios a Avicena escribió una Prác
tica de Cirugía.

Bernardo' Gordonio, médico de la escuela de Montpeller: «Practica Gordonii
dicta Liliuni Medicinae», Venecia, 1496.

Arnaldo de Vilanova: «Practica de Medicinae», Venecia, 1497. Arnaldo de Vi
lanova vivió desde 1235 a 1312. Su biografía y sus múltiples actividades son desobra conocidas en Cataluña. En esta biblioteca se guardas unos comentarios de
Chanca a.Ia obra de Arnaldo de Vilanova, impresos en Sevilla en 1514 y una edi
ción de las obras del maestro, en Lyon, del año 1520; ambas obras están en latín
y son los libros más antiguos que hay en ella,

Hugo Senensis, médico de la escuela- de Padua: (Super aphorismes Hippocratis et super commentarium Galen1 eius interpretis», Venecia, 1498.
Johannes Ganivetus : «Amicus medicorum» , Lyon, 1496. El título de esta obra

se completa de esta manera: «cum opusculo quod Celi emanant propter principiumeius: et cum abreviatione Abrae Aben Ezra de luminaribus et diebus crcticis» ..
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Abraham ben Ezra fué un sabio rabino español, natural de Toledo, que vivió des
de 1119 a 1174. En la Biblioteca Pública de Mahón hay otro ejemplar de este incu
nable, y el señor Roura, que por espacio de treinta y cinco aèos estuvo al frente
de aquel establecimiento y dejó confeccionado e impreso el catálogo de sus fondos,'
la califica de muy raro; va ornada con figuras muy curiosas y ·las iniciales quedaron
en blanco, como en tantos otros libros del tiempo, en espera de un pintor que las
iluminase a mano. En este libro se contiene una «tercera diferencia» cuyo enun

ciado es el siguiente: «De Inquisitione a qua radiee proveniat epidimia et imors m
hominibus et plus uno tempore quam alio: et ode modo cognoscendi et pronosti
candi cursu nature et influentia celi mortem vel vitam egro». La cuarta diferencia,
contenida también en este volumen, se titula asi: «De modis conservandi sanitatem
et de ingenio expellendi morbos de corporibus humanis .. ° et de modis medendi et

conficiendi medicinae». Jnan Ganivet fue fraile franciscano del convento «vietiense».

Juan Serapión: «Breviariurn medicinae» , Venecia, 1496. Este ejemplar lleva

el siguiente ex-libris manuscrito: uA uso de la Apotecaria de los reverendos pa
dres capuchinos del Convento de Santa Madrona». Sobre donde estuvo esta far ..

macia sólo queda el recuerdo de que en el antiguo solar del convento de capuchinos
correspondiente al ángulo de las calles del Vidrio y de Fernando había hasta el

año 1820 un «hort de I'apotecari».
Hugo Senensis: «Expositio super libros Tegni Galeni», Venecia, 1498.
Del mismo autor son «Regimen de san itatis, cum exposition is magistri Ar..

naldi de Vilanova», Lyon, sin año, y «Super prime et secundo seu primi canonis
Avicennae cum quaestionibus», Valencia, 1498

.

Pero Pintor, valenciano, que fué médico del papa también valenciao Alejan
dro VI: «Agregator sententiarum de preservatione curationesque pestialentiae»,
Roma, 1499. Esta obra es una hipótesis astrológica y teosófica del mal venéreo.

,

Dinus Florentinus : «Expositio super tertia, quarta, quinta seu quarti canones

Avicennae cum textu Gentilis de Fulginio super tractatu de lepra. - Gentilis
de Florentia: Super tractatibus de dislocationibus et fracturis. - Tractatus Dini
de Ponteribus et mesuribus. - Eiusdem de emplastis et unguentis» , Venecia, 1499.

En todos los tiempos el tener libros cada uno de los miembros de una colecti
vidad ha dado lugar a que uno de ellos se aprovechase más gue los otros de las
enseñanzas que en la lectura pudiese encontrar y él que se adquiriesen ejemplares
repetidos de la misma obra. ne aquí nació Ia necesidad de reunir los libros en un

solo lugar, que por el hecho de C01l tener libros se llamó Biblioteca, como pinacoteca
es lo que contiene cuadros, galiptoteca el lugar dende se guardan entalles y cama

teos, y hasta por esta razón los preciosistas llamaron quirotecas a los guantes. Al
cuidado de la biblioteca se colocó un bibliotecario. De esta manera nacieron las
bibliotecas de las corporaciones religiosas que en todas las civilizaciones fueron las

depositarias del saber. La biblioteca más antigua especializada en obras de Medi
cina de que tenernos noticia es Ja del hospital de El Cairo, que ya existia en el

siglo XIII.

En esto, como en tantas otras cosas, los cirujanos se modern izaron más pronto
que los profesores de Medicina. En 1802, el Colegio de San Carlos de Madrid ad
quirió cuatrocientas obras de la especialidad.

En 6 de mayo de 1804 se dictó una ley que dispone la formación de bibliotecas
en los Colegios de Cirugía. Según esta ley, se procuraria que figurasen en ella
las mejores obras de la Facultad y sus ramos auxilíares ; debían ser públicas y,
por ello, se permitiría Ia entrada a toda persona «decente», fuese o no de la pro ..

tesión, y se le suministrarían los libros que pidiese; habrían en el local mesas,
asientos y recado de escribir para hacer los apuntes necesarios; estaría la biblioteca
abierta todos los días del Curso, menos los jueves y domingos, de diez a doce -de Ia
mañana y de tres a cinco de la tarde, en los meses de octubre, marzo y abril , y de
dos a cuatro los de noviembre, diciembre, enero y febrero, y en marzo y junio
de nueve a once de la mañana y ele cuatro a seis de la tarde. Finalmente debía
haber índices de autores y de materias.

.

Los bibliotecarios, según esta ley, eran equiparados a los dependientes y em

pleados de baja categoría. El general francés Thibault fué quien por primera vez

propuso al claustro de Ia Universidad de Salamanca y al Colegio de San Isidro
de Madrid, en 1812, que el bibliotecario fuese equiparado a los catedráticos.

En 1831 se confeccionó un catálogo de la biblioteca de la Universidad de Cer-
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vera, por el que sabemos que figuraban en ella tan sólo trescientas sesenta y cinco
OOTas de Medicina.

La biblioteca en que estamos se formó cuando el traslado de la Facultad a este
edificio, integrándose con los libros' que procedentes del Colegio de Cirugía había
en el local de la calle del Carmen y los de la Biblioteca Provincial y Universitaria
que fuesen de materia médica. La mayor parte de los libros que la componían en
sus primeros años eran de la primera de estas procedencias. Se les conoce por el
sello que llevan, en el que figura el escudo del Colegio consistente en una mano
con un ojo en la palma.

Hay en esta biblioteca el catálogo de la de la Facultad de Medicina, que no
era entonces otra que la del Colegio de Cirugía, confeccionado el año 1846. De él
resulta que los libros más antiguos tenían el pie .de imprenta del año 1735. Este
catálogo fué adicionado con las nuevas adquisiciones a medida que ingresaban las
obras, y así nos enteramos de �ue en 1857 ingresó la «Fisiología», de Bertrán ;
en 1868, la «Terapéutica», de Coca, y en 1871 la «Patología general» y la «Anato
mía» de Folch

.

. De 1864 datan las primeras estadísticas del servicio de la Biblioteca. De ellas
resulta que durante el curso habían asistido en calidad de lectores 128 profesores
y 1.551 alumnos, dando un promedio de seis lectores diarios. Por pequeña que
fuese Ia sala de lectura, hay que confesar que cabían en ella holgadamente. Este
año se enriqueció con un importante legado de libros hecho por el doctor Mendoza.

En el curso de 1878-79 fueron adquiridas con el importe de los derechos aca
démicos satisfechos por los alumnos, 75 obras, y el decano don Juan de Rull regaló
rin lote de 201 volúmenes.

En 1881 se acrecentó con otro donativo de doña Catalina Reyes.
El precepto de 1804 de que la biblioteca tuviese el carácter de pública se había

ido olvidando, y en 1900 el doctor Giné y Partagás, que entonces ocupaba el De ..

canato, hubo de imponer de nuevo su cumpl imient«
• Ya hemos dicho que en 1905 la Facultad se trasladó al local adjunto al Hospital

Clínico y se agregaron a su biblioteca lës libros de materia médica que había en la
Biblioteca Provincial y Universitaria, menos los incunables) que con tinuaron en ella.

Justo es que dediquemos un recuerdo al personal que sirvió del modo que pudo
la biblioteca en años pasados. No tué culpa ,suya el estado a que la misma llegó.
Muchos de los que me leen recordarán la cara triste que habían de poner los
bibliotecarios y subalternos a los que se pedía un libro y habían de contestar aver

gonzados que no estaba en la biblioteca. Recordaréis al buen orderianzo Pedro, a

aquel portero espiritista que iba con muletas, a aquel marqués auténtico que servía
los libros vestido de chaqué y que comía con los mozos del hospital, al doctor Luis
Cortès, que estando casi ciego catalogó casi todos los fondos; al poeta mallorquín
don Miguel Ferrá, al compañero don Angel Aguiló y sobre todo al flúido litera ..

to don Carlos Ossorio y Gallardo, que era todo un caballero.
Sin embargo, en 19�2, el bibliotecario don Carlos Ossor io hizo un viaje a la

República Argentina y trajo consigo cinco mil tesis doctorales de las Universidades
del Plata.

En 1921 ..vino a Barcelona monsieur Poincaré, Ministro de Instrucción Pública
de Francia y· humano del que fué Presidente de Ja República, y gracias a él se

consiguió el envío a la Biblioteca Universitaria de las tesis doctorales francesas,
De éstas,' las de materia médica pasaron a esta biblioteca. Aun en la actualidad
se reciben periódicamente ejemplares de estos folletos, casi todos de un gran valor
científico.

En 1924, varias casas editor iales regalaron sus publicaciones a la biblioteca.
Entre ellas se ha distinguido

:

siempre pur su esplendidez la Editorial Salvat.
En estos últimos años esta biblioteca ha sufrido honda transformación.
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RECIENTES AVANCES EN PEDIATRÍA

DR. NORMAN B. CAPON: F. R. C. P.

Profesor de Pediatria en la Uniuersidaâ de Li'Verpool.-Médico del R Hospital de
Niños, y del Hospital Alder Hey

L labor no sólo del pediatra, sino de todos a los que concierne la preocupación
or el bienestar de los niños, consiste, planteada en sus términos más senci

�os, en hallar la respuesta más práctica a la siguiente pregunta: ¿ Cómo puede
asegurarse y mantenerse una óptima salud durante la infancia? La profilaxis es en

extremo importante, pero una organización completa debe cubrir todos los aspectos
de salud y enfermedad. La amplia extensión de las. actuales necesidades en Pedia
tria ha sido recientemente subrayada por CRAIG (1946) en un valioso estudio que
debe ser leído por todos los que intervienen en servicios de Clínica y Profilaxis in

fan�i1. I.. a o¡ünión de PARK: «Los avances en medicina han dejado atrás sus apli
caciones sociales, y por ello crean urgentemente nuevas necesidades y posibilida ...

des», es exacta v debe ser tenida en cuenta.
Para asegurar que se efectúe todo 10 que exigen los mejores intereses de los

niños precisa una más completa educación de los padres, de los estudiantes de
medicina, de los médicos y de las enfermeras, han de perfeccionarse las condicio
nes ambientales (incluso régimen de vida) en que viven; deben existir servicios

hospitalarios bien dotados, y Ull plan general para que se encuentre consejo y
asistencia para todas las necesidades y eventualidades del niño en su casa, en la
escuela o donde se encuentre. Éste es un amplio y copioso trabajo, que exige inter
vención estatal, entusiasmo, paciencia, y sobre todo un espíritu de comprensión y
de cooperación entre todos los que intervienen en el campo pediátrico, Tal orien
tación es evidente desde hace muchos años, y su continuo aumento e inteligente
expansión ës un indicio de los más importantes y recientes avances.

La prevención y el control de las Iniecciones

Se continúa dedicando mucha atención a este aspecto, puesto que la extensión
de los contagios es siempre una amenaza para los niños, especialmente cuando se

agrupan ell comunidades: salas de hospital, preventorios, casas-cuna, y escuelas.
En el Mernorár.durn de Guerra núm. 11 del Consejo de Investigaciones Médi

cas (1944) Y en el informe del Subcomité dt: la Asociación Pediátrica Británica (1946) J

titulado «El contagio en las enfermerías pediátr icas», s� encuentran detalles prác
ticos de gran valor. Los especiales problemas que afectan a los pediatras que
actúan en Maternidades han sido estudiados recientemente por CORNEH (1946) quien
ha publ icado un detallado estudio sobre los cuidados que requiere el recién nac.do,

Las infecciones transmitidas de un niño al otro por las manos de las enfer

meras, por la ropa de cama, ropa blanca, etc., pueden prevenirse cuando este per
sonal es suficiente para perrn itir!e realizar su trabajo sin prisas, y cuando ha sido

impuesto de las razones en que se fundamenta su labor.

Respecto a las enjermeâaâes transmitidas por el aire como el constipado
corr i cntc, las tonsil.itis , otitis media, traqueobronquitis, reumatismo, y las fre
cuentes complicaciones del sarampión (\VRIGHT, 1945), influenza �

.. tos ferina, se

considera actualmente que el 'pol vo 1 nfectado de los suelos y las ropas de cama son

más peligrosas que la directa infección por las gotitas expelidas al hablar a toser.

El engrasamiento de los suelos, sommiers, etc., y los intentos de esterilización del
aire con irradiación ultravioleta o con vapores bactericidas, particularmente varios

glicoles, han sido utilizados côn éxito en varios casos. DANFORTH, RUDING y FISH

nEIN (1946) han proyectado una cabina especial a la cual un ventilador conduce el

aire de las habitaciones a través de clos canales y con el volumen de unos 200 pies
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cúbicos por minuto. Dicho aire se pone en contacto con la superfície de una solu
ción acuosa bactericida que, contiene 2'5 por ciento de hidróxido sódico y 1 '2' porciento de yoduro de hidràrgirio y potasio. Los experimentos con este aparato ofre-
cen esperanzadores resultados.

'

Difteria y tos ferina. � La campaña para inmunizar a todos los niños contra
la difteria está dando sus frutos, pero se ha de luchar contra la resistencia de mu
chos padres, de tal modo que en Inglaterra' existen todavía unos tres millones de
n iiios aún no tratados. Los médicos deben aprovechar todas las oportunidades paraeducar al público, haciendo. resaltar las ventajas de este método de prevención de
enfermedad tan grave como la difteria.. Las opiniones modernas están en favor de
admin.strar una primera serie de inmunización (p. ej. dos dosis de anatoxina dif
térica separadas por 3 a 4 semanas de intervalo) a la edad de 5 a 9 meses, y otra
dosis complementaria tres a cinco años después de la primera.

La tos ferina es la más grave de las fiebres 'ag;ú4a$ específicas. en la infancia,
origmando una acentuada morbilidad y upa mortalidad-de dos a tres mil defuncio
nes anuales en el Reino Unido. La mayoría de estas muertes ocurren en niños de
menos de S años de edad. Si bien Ia utilidad real de la inmunización contra la tos
terina aparece menos definida que para la .ditteria, posee una acción indiscutible y
como por otra parte, es por completo inocua es aconsejable emplearla. Se reco
mienda una dosis total de 100.000 millones para la vacuna de SAUER, o bien 30.000
a 40.000 millones. para la vacuna precipitada por. alumbre. Se administra por vía
intramuscular en dos o tres inyecciones, con intervalos de tres a cuatro semanas,

Debe insistirse en favor de la inmunización combinada contra la difteria y Ia
tos terina, teniendo en cuenta que la última no es una preparación fenolada. Mu
chos autores opinan que la vacunación debe .realizarse de los 3 él los seis meses.

Penicilina

1 niecciones generales. - La dosificación óptima para el tratamiento sistemático
depende de varios factores: características del microorganismo causante, variedad
clínica ele la infección, y Ia edad y estado del enfermo. El punto de vista de BODIAN
(1946) que puede aceptarse como una base de trabajo útil para la infancia es de
1.000 unidades por libra de peso teórico del niño, cada 24 horas; se divide en seis
dos.s cada una, disueltas en 1 c.' -c. de. solución salina, por via intramuscu
lar al ritmo de una inyección cada 3 horas. Esta pauta se funda en el tratamiento
de 78 enfermitos de menos de 1 año. Las infecciones en curso eran principalmentedebidas al estafilococo, estreptococo hemolitico y pneumococo.

Osteomietuis aguda. - Aum (1945) señala que el tratamiento básico de la os
teomielitis aguda debe comprender: 1) punción -del foco metafisario para diagnóstico bacteriológico, comprobación de la sensibilidad y mejoramiento de la tensión,2) instilación continua de penicilina (a distancia), intramuscular, que se mantendrá
hasta que la medula ósea sea estéril, 3) inmovilización y 4) drenaje simple de los
abscesos subcutáneos. El autor está satisfecho de la actuación de la penicilina en
la forma septicèmica de la osteomielitis. AGERHOLM y TRUETA (1946) sugieren quela dosificación de la penicilina debe ser de 400.000 unidades cada 24 horas hasta que
se haya dominado l a intección,« entonces se seguirán aplicando 100.000 unidades
al día. '

Iniccciones oculares. - De acuerdo COll SORSHY (1946) cerca de 25 por ciento de
los casos de ophtalrnia weonutorwm. son debidas al gonococo, la infección estafilo
cócica la origina en cerca de un .35 por ciento. Ambas 'infecciones responden bien
al tratamiento sulfamídica, pero aún más rápidamente a la penicilina (2.500 U.
por c.e.) inst.iladas en el saco conjuntiva; a razón de una gota por minuto. La in
fección se domina generalmente al cabo de 30 minutos, si bien el edema y � là hipe-remia necesitan algún tiempó para desaparecer. ..

Infecciones del. aparato res-piratorio, - En las infecciones respiratorias agudas,
y.en algunas crónicas como las bronquiectasias, la penicilina por inhalación puc.de
ser útil coadyuvante de otros tratamientos. KNOTT y SOUTmvELL (1946) han descrito
un método sencillo para administrar un aerosol de penicilina en oxígeno.
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Se considera que los comprimidos de penicilina (500 U.O. en un excipiente de

agar), son recomendables en el tratamiento de Ia "angina de VINCENT y de Ia ton

silitis catarral, sr antes y después de la tonsilectomía.

Meningitis neumocácica, - Los resultados del actual tratamiento de esta en

fermedad, antes casi invariablemente fatal constituyen un verdadero éxito de las
modernas técnicas. Mediante Ull diagnóstico precoz, que incluye el examen del

líquido cefalorraquídeo, '-y con el empleo combinado de las sulfamidas y penicilina,
es actualmente posible alcanzar un mejor pronóstico que antes, si bien la mortali
dad es todavía elevada. HARTMANN y sus colaboradores (1945)" recomiendan 20.000
unidades de penicilina intratecal, junto a 0·'1 gramo de sulfadiazina por Kg. de

peso, inyectando esta última subcutáneamente cada 8 a 12 horas. Las inyecciones
de penicilina se continúan por 'vía hipodérmica cada 2 horas, y se inyectan 10.000
a 20.000 en el espacio subaracnoideo. La seroterapia específica puede también sé
útil. El tratamiento requiere de 10 'a 14 días.

Sifilis congénito, - Los autores americanos que cita MARSHAI.L han conseguido
buenos resultados. SANDES (1946) indica que las lesiones óseas de la sífilis congé
nita responden rápidamente a la penicilina, pero aconseja continuar luego con la
medicación clásica arsenobismútica, En los casos floridos de menos de' 12 meses

de edad se recomienda la dosis de 20.000 unidades, intramuscular, cada 3 horas,
día y noche (omitiendo una dosis nocturna para permitir un mejor sueño); indi
cando no obstante que esta pauta puede ser peligrosa en niños agudamente enfer
mos. La dosificación utilizada por HEYMANN y. YAMPOLSKY es de un mínimo de
200.000 unidades por Kg. de peso, administrados intramuscularmente según el, plan
antes indicado durante un período de 10 días.

Hematoma subdural

En el curso de' 'estos Jltimos años se ha demostrado que el acumulo de sangre
entre la duramadre y la aracnoides (hematoma subdural) se presenta con alguna
frecuencia durante Ia infancia, en especial durante los primeros seis meses de la
vida. La localización anatómica usual es la zona frontoparietal y el hematoma puede
ser unilateral o bilateral. El traumatismo durante o después del parto es 1� causa

más común, pero puede no encontrarse ningún antecedente del mismo; parece que
incluso ligerísimos traumas son capaces de provocar el proceso, especialmente en

niños con déficit relativo de vitaminas e y K, o que sufran de leucemia, hemofilia,
sífilis o desnutrición. Anteriormente el hematoma subdural se sospechaba en clínica
de manera excepcional, excepto cuando el niño tenía convulsiones acompañadas de
un engrosamiento gradual del cráneo. Ahora se acepta que éstas son ya manifes
taciones tardías. El diagnóstico precoz es importante porque la vascularización del
coágulo empieza dos a tres semanas después de la hemorragia y desde entonces
es cada vez más difícil un drenaje eficaz. �(EI�EY (1945). Los síntomas iniciales son:

pirexia, vómitos, irritahilidad, gritos excesivos, rigidez de la nuca e hipertonicidad
muscular generalizada. En algunos casos el lactante es apático, rehusa mamar y no

aumenta de peso. Generalmente está aumentada la tensión de la fontanela anterior

y también la circunferencia craneana. Uria evidencia más definitiva de lesión intra
craneal como p. ej. convulsiones, parálisis de tipo central, desplazamiento de los
ojos hacia abajo, hemorragias retinianas, etc. � pueden presentarse.

La punción del espacio subdural, es necesaria para establecer el diagnóstico,
puede ser realizada con seguridad mediante la técnica descrita por IXGRAHAM y MAT
SON en 1944. En ocasiones. es posible un eficaz drenaje del hematoma, pudiéndose
retirar de 10 a 15 c.e. en cada punción. El coágulo ya organizado sólo puede extraer
se medianfe trepanación. En estas condiciones INGRAHA:.'\I y MATSON consideran que

.

precisa la craniectomía radical con excisión o amplia descompresión de las mern

branas constrictoras subdurales para salvaguardar el desarrollo mental posterior
del niño, puesto que la presencia del coágulo dificultaría el rápido crecimiento del
cerebro durante los primeros dos años ele vida. Desde este punto de vista, procede
subrayar la importància del diagnóstico p'rec�z, que hará posible el empleo de' mé
todos más sencillos de tratamiento.
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Paralísís general

PHELPS (1944) demostró que puede hacerse mucho en favor de las ví�till�as dt
tan cruel enfermedad. Para ello es necesario, según palabras de EVANS, 10 siguiente :

«Un acercamiento amplio y comprensivo desde todos los puntos de vista, y un plan
tërapéutico individual a la vez intensivo y progresivo». CARHAUON ha dado un

ejemplo de este trabajo en su Cerebra; Palsy Unit, precisando crear similares ins
tituciones en todo el país.

Debe establecerse detenidamente la situación mental del enfermito, y de ésta
y de su estado físico podrá estimarse su potencialidad económica futura, y ense
ñarlo con vistas a una existencia independiente o al menos semiindependiente, Los
mejores resultados sólo podrán obtenerse si existe una coordinación absoluta entre
los esfuerzos del médico, el fisioterapeuta, el técnico en terapia ocupacional y en

lenguaje, el maestro de escuela y el psicólogo. Actualmente se emplea la prostig
mina para disminuir la espasticidad y permitir una mejor función de los músculos
afectos. Se trata de un estimulante del parasimpático, del que se ha descubierto
recientemente qUé posee una acción depresiva de las funciones medulares, provoca
la abolición de los reflejos profundos y por tanto reduce el espasmo muscular.
Cuanto más joven es el paciente es más eficaz Ia acción del medicamento. JEPSON
(1946) ha obtenido excelentes resultados administrando 5 mg. de bromuro de pros�
tigmina por vía bucal, tres o cuatro veces al día. KABAT y SCHABUEL han obtenido
también éxitos con este rtatamiento. Debe insistirse en que las medidas fisiotera
péuticas y la reeducación deben emplearse al mismo tiempo.

Alteraciones en los órganos de 108 sentídc s

No es preciso recalcar la gran trascendencia de las alteraciones de los órganos
de los sentidos en la iniancia. Cuando, por ejemplo, Ia visión o la audición no son

perfectas, faltan al niño una serie de plenas oportunidades de desarrollo mental

y físico. Los trabajos fundamentales de EV\TINGS} en Manchester, han tenido el mé
rito de demostrar el especial valor de los «tests: de la audición en los niños peque
�.Q$, y la importància del cuidadoso tratamiento del desarrollo de la audición y del
habla en tales casos. Se ha encontrado en algunos niños la presencia de «islotes
de hipo o acusia» que son difíciles de reconocer, pero hasta que se diagnostican
el niño es considerarlo como poco atento, falto de poder de concentración y quizá
mentalmente retrasado. 1\0 es sorpren den te que en tales niños el" habla sea defectuoa
y que se desarrollen alteraciones psíquicas.

.

Trastornos funcionales

Debe concederse atención a los efectos peligrosos que puede tener sobre el niño
un exceso de c�lo p.or parte de su l�1.adre, con el fin - laudable - de proteger su
salud. Madres inteligen tes y conscientes que leyen

-

y oyen tanto respecto a' la
importancia de mantener la salud total de los niños, llegan 8. ser morbosamente
ansiosas respecto a sus hijos y no están preparadas para tolerar ligeros riesgos,
con el resultado de que el niño 110 puede usar el método natural de enseñanza
que exige el esfuerzo personal, y permite sacar fundamentales nociones de lo�
errores que se cometen. Por ejemplo, si un niño rehusa tomar parte del alimento
que se le ofrece, no debe forzársele a que lo coma, él probablemente estará ham
briento al día siguiente y lo pedirá. En ciertos casos, cuando una persuasión
indebida se ejerce después de cada comida, se priva al niuo del placer de satisfacer
su sensación de hambre porque nunca tiene apetito, entonces se desarrolla indiges
tión y puede presentarse anorexia nerviosa. Esto ocasiona mucha desventura en
el hogar y puede ser un foco de trastornos. Los médicos, enfermeras y demás per
semas que intervicnen en los dist intos aspectos ped iátricos, deben procurar que
inadvertidamente no aumenten la ansiedad de los padres. Hay muchos casos de
anorexia, constipación e insomnio que son inducidos por exceso de solicitud por
parte de los padres y otros adultos; la rapidez con que se forman hábitos en los
niños complica las dificultades del tratamiento. Mediante los oportunos consejos
y seguridades dadas en Ios estados iniciales pueden obviarse estos inconvenientes.
Siempre que sea posible, lo mejor es la advertència personal, directa, a la madre
arites que cualquier forma de instrucción' general escrita o radiada.
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Deficiencia proteínica

El déficit proteínico y las alteraciones en el metabolismo albuminóideo son fre

cuentes en la infancia. La pérdida de apetito, gastroenteritis infantil y todas las

enfermedades que se acompañan de desnutrición (p. ej., enfermedad fibroquísti
ca del páncreas y 'enfermedad celíaca) pueden interterir con la ingstión de su ... .l

cientes proteínas y ser responsables de digestión ineficaz de las mismas. Cuando

existen lesiones hepáticas como en vatios tipos de hepatitis tóxica y de afecciones

supurativas crónicas la necesidad del niño en aminoácidos puede ser considerable,

La nefritis edematosa y los efectos de la hemorragia son otros estados anormales

a los que puede ayudarse eficazmente administrando proteínas debidamente ela-

boradas. .

En estas circunstancias las proteínas prodigeridas y los hidrolizados pueden
ser útiles. Se preparan a partir de la proteína de la leche (caseína) mediante la

acción de ácidos o enzimas (casytiro), pl.onutrin) J y pueden emplearse ((per os» o

en Ï1tJjTeccióll. La cuestión de la dosis está aún en período de investigación ; cuando

se 'da por vía bucal- a niños de más de un año de edad parece ser razonable la
cantidad de 0'5 a 1 '5 gru. por libra de peso teórico, que se deslíe en agua fría
o helada a la concentración de 5 a 10 %. Los preparadores del casydrol aconsejan
se administre junto a glucosa (tres veces del peso del preparado, aproximadamen
te) y vitaminas Bu B2 Y e; y se añadirá a sopas, jarabes de fruta, etc. Pueden
arornatizarse Call menta, P. ej. Por vía endovenosa se utiliza una solución al S %
del hidrolizado proteínico; para niños de menos de seis años se recomienda la dosis
de 3 gm. diarios por kgm. de peso corporal. Antes de la inyección se darán 50 a

100 gramos de glucosa, preferiblemente vitaminizada por via bucal.

En todos los estados de hipoproteinemia y especialmente en la nefritis edema

tosa, la inyección endovenosa de ZOO a 300 c. c. de plasma hemático puede ser de

gran ayuda.

Bancos de leche maternal

El alimento de los lactantes, sanos a enfermos, debiera ser la leche de su

tremo útiles para el tratamiento de los lactantes internados en los hospitales de

niños. DVNSKI-KLEIN (1946) lla insistido recientemente en que cada Maternidad es

el sitio ideal para la creación de un eficiente 'Servicio de leche maternal y señala sus

ventajas de la forma siguiente: Facilidad en la recolección diaria y en la prepa�

Se han establecido algunos bancos de leche maternal que se han mostrado en ex

ración, no precisa una organización especia) ni grq_ndes medidas financieras, se dis

pone con facilidad de las dadoras, es fácil la vigilancia médica, se evita Ia adulte ..

ración y coritam inación de la leche y, finalmente, el suministro es continuo, adap ...

table a la demanda y puede extenderse incluso a los enfermitos externos.
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La clasificación de la Asociación Re'l1ma1ológica Norleamericana

DR. S, TARNOPOLSKY

Jete de la Sección Reumatismo Crónico del Centro Antirreumático
de la Facultad de Medicina

En Estados Unidos, como en todos los otros países, no hay una clasificación del
reumatismo, sino varias. Poco antes de la guerra la Liga Internacional contra el
Reumatismo había reunido 60 clasificaciones diferentes, que transformó en 61, agre
gando una propia. Hasta hoy se han incorporado algunas más, a esa - nutrida lista.

Con el propósito de salvar tal anarquía, se constituyen de tanto en tanto corni
tés oficiales, con la esperanza de elaborar una clasificación respaldada por la autori
dad de los organismos patrocinadores; y que sea por ello universalmente aceptada.
Esto no ha sucedido con la clasificación de la Liga, que contribuímos a divulgar en

nuestro medio, y es difícil que 9curr8. mientras falte un punto de parrida firme,
constituído por una definición y una etiología del «reumatismo», universalmente
aceptadas. .

Lo que primero se destaca en la reciente clasificación de la Asociación Norte
americana es que también constituyó un comité «ad hoc», pero, sobre todo, que no

sólo no define el reumatismo, sino que inclusive elude al máximo el empleo de esa

palabra.
.

En su «Primer on Arthritis» (1), el Comité de Ja Asociación Reumatológica Nor

teamericana, comienza por negarse a emplear la designación reumatológica que
la caracteriza. En cambio dice «Primer on Arthritis». A su clasificación también
la titula clasificación de las «artritis» y no .del «reumatismo», como sería justo
esperar. Sin embargo los miembros del comité son todos reumatólogos de nota:

Jordan, Bauer, Boots, Cecil, Coggeshall, Dawson, Hench, Key, Lockie, Minot,
Pemberton y Swain. Es lo más granado de la reumatología norteamericana.

y si eluden la palabra reumatismo, este hecho debe llamar poderosamente la

atención, porque, aun cuando no 10 digan, ello implica una critica a la palabra y
al concepto reumatismo, que procede de una autoridad en la materia.

Pero antes de comentar la clasificación, expongámosla:

Clasificac-ión âe la artritis

Artritis debida a infección .. Especificar la articulación y el germen, cuando
sea conocido, en esta forma �

De la columna, debido a tuberculosis;
De la rodilla, debido a infección gonocócíca ;
De la muñeca, debido a la infección neumocócica ;
De Ia cadera, debido a sífilis.

Artritis debida a la fiebre reumática. Registrar fiebre reumática, como diag ..

nóstico primitivo, invariablemente.
Artritis reumatoidea de Especificarlo como:

. Artritis reumatoidea, múltiple (artritis proliferativa, artritis atr5fica, ar

tritis crónica infecciosa; enfermedad de Still) ;
Artritis reumatoidea de la columna (Artritis de Marie-Strumpell).

Artritis debida a trauma directo de Especificare la articulación y el trau-
ma así:

De la rodilla, debido a contusión;
Del codo, debido a dislocación habitual.

Artropatía neurogénica (Articulación de Charcot). Especificar l
..

a articula
ción, así:

Artropatía tabètica de la rodilla.
Artritis debida a gota. Especificar la articulación. Registrar gota como diag

nóstico primitivo, invariablemente.
Neoformaciones articulates. Especificar l� articulación y la neoformación, así:

Sinovioma de la rodilla.

(1) Reproducido en extenso, en Anales cl: Medicina y Cirugía. Septbre. Í 94 5.
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,

Enfermedad articular degenerativa, múltiple, debida a causa desconocida; os

teoartritis (artritis hipertrófica, artritis degenerativa, artritis crónica, senescente).'
. Hidartrosis intermitente, de Especificar la articulación; Fibrositis periar ..

ticular . Especificar la articulación.
Enfermedades en las cuales artritis, artropatía. o artralgia están frecuentemente'

asociadas (tiiagnosticar • la enjermedaâ y anotar ta manifestacùSn articular como

sínto�a). .

Acromegalia. Lupus eritematoso agudo diseminado. Quiste de los meniscos de
la rodilla. Dermatomiositis. Intoxicación medicamentosa, (Especificar la droga,
cuando es conocida). Eritema multiforme exudativo. Eritema- nudoso. Hemofilia.
Histeria. Ocrònosis, Osteocondritis disecans. Osteocondromatosis. Periarteritis nu

dosa. Psoriasis. Enfermedad de Raynaud. Enfermedad de Reiter. Esclerodermia. En
fermedad del suero. Púrpura, varios. tipos.

OTROS TRASTORNOS ARTICULARES

l. -- Trastornos de las articulaciones secundarios a esfuerzos posturales anor

males.
II. - Trastornos articulares secundarios a lesiones del hueso.
III. - Neoplasias primitivas de las articulaciones (ej. quistes; xantoma j he-

mangioma; tumor de células gigantes; sinovioma).
IV. - Trastornos articulares asociados a cuerpos libres.
V. - Trastornos articulares secundarios a causas funcionales o psicogenéticas.
En el texto del folleto todavía observan los autores que la gran mayoría de

las artritis caen en uno u otro de los cinco grupos siguientes:
1. Casos francamente infecciosos debidos a un microorganismo específico.
II. Casos probablernente debidos a una infección, pero de germen desconocido.
III. Formas degenerativas de las enfermedades articulares, conocidas en Euro-

pa como artrosis.
IV. Artritis resultante de una lesión traumática.
V. - Artritis de la gota.

Comentario

Los autores no comentan mayormente su clasificación, mejor dicho sus clasi
ficaciones, pues acaban de leerse cuatro ordenaciones para englobar todas las formàs.

Es una lástima que no se expongan los fundamentos para apoyar un criterio y
rechazar otros. La intención es evidentemente etiológica, pero este criterio no es

perfecto por desconocimiento de la etiología, como lo afirma el «Commitee» al decir
que la clasificación se simplificaría muchísimo si la conociéramos.

Originándose en una Asociación que se llama Reumatológica llama la atención
el encabezamiento: no se trata de una clasificación 'del reumatismo, sino de uno
de sus síntomas, la artritis, síntoma a la vez de muchos otros procesos, que los
autores nortearnericanos se ven obligados a reunir en un segundo cuadro, pues no

caben en el primero. Aún así algunas artritis no hallan cabida y surge un tercer
cuadro. Esta multiplicidad confunde un poco y por eso los autores se resuelven
por JJ:na última ordenación: cinco grupos en los que caben la gran mayoría de las
'artritis. Pero tampoco, esta vez, todas. Ello es debido, repitamos, porque el cri
terio etiológico, perfecto en la teoría, no puede sostenerse en la práctica reumato
lógica; y porque el criterio sintomático desarrollado en la clasificación norteame
ricana abarca, prácticamente, toda la patología.

El reumatismo aparece tan reducido en importància y tan pocas veces citado,
que la primera conclusión que podemos concretar es ésta: los norteamericanos
tienden a reducir, limitar y disolver el concepto del reumatismo. Desaparecen com

pletamente expresiones tales como reumatismo blenorrágico, reumatismo" tubercu
loso; se excluye del reumatismo una forma clásica considerada como tal, la artro
sis, que se transforma en enfermedad degenerativa de la articulación. Es visible
que para los norteamericanos solo es «reumatismo» la fiebre reumática, única en

fermedad digna, así, de seguir sosteniendo la idea del reumatismo. Algunas, sobre
todo las dos primeras, de estas consideraciones implícitas en la clasificación norte-
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americana nos parecen dignas de la mayor atención, aunque no sean, sobre todo

la primera, novedosas.

La artritis reumatoidea, por la partícula «oidea» = «parecido» debe ser inter

llr�tada como entidad provisoria, destinada a desaparecer. Si adoptáramos cual

quiera de los sinónimos propuestos (artritis proliferativa, artritis atrófica, artritis.

crónica infecciosa, enfermedad de Sill) y populares en Estados Unidos, esta artri ..
·

tis quedaria de hecho, y en el lenguaje corriente, divorciada del concepto reuma

tismo. Objetamos el mantenimiento de esta palabra «reumatoidea» tradicional en

la nomenclatura anglosajona. Esta artritis «reumatoidea», en realidad, no se parece
a ninguna otra, es una' entidad nosológica, un cuadro independiente y claramente

limitado, es clínicamente muy típica, ya desde su iniciación. No- se parece a nin

guna otra artritis, y en todo caso, ottras artritis se parecen a ella. 'Por razones que
no es el momento de exponer, pero que detallamos en nuestro libro «Reumatismo y
estados relacionados», damos a este cuadro el nombre, simple y directo, de artritis.

reumática.

Como todo se supedita a «artritis» y no a «reumatismo» no se pueden deducir

los limites del reumatismo. Así no sabemos si fibrositis sigue siendo para los autores.

una forma, la no articular, del reumatismo. Por su ubicación en la clasificación

fluye una conclusión negativa. Junto a la .palabra «fibrositis» se especifica «peri
articular», es decir se descarta ·la existencia de fibrositis distanciadas del ámbito

articular. Esto es también discutible, y en verdad muy discutido en iodas partes,
pues no son pocos quienes niegan totalmente las fibrositis. La posición norte

americana en este sentido es muy sólida, pues si algo no se puede negar, ese

algo es la tibrositis periarticular, a la cual preferimos llamar fibrosis periarti
cular, por razones que' tampoco es el caso exponer aqui,

Por la multiplicidad de los cuadros es natural que se repita su contenido.

Así por ejemplo, histeria en uno y trastornos articulares secundarios a causas fun

cionales o psicógenas, en otro; el traumatismo directo del. primer cuadro, puede
producir las lesiones óseas del tercero ; las neoformaciones óseas aparecen asimis

mo en el primero y tercero.

La preeminencia que se da a algunos fenómenos articulates no está, a nuestro

juicio, suficientemente fundada. Los cuerpos libres, por ejemplo, no sou, en la

mayoría de los casos, anteriores a trastornos articulares, sino su consecuencia :

metaplasia de franjas sinoviales, osteofitos, desprendidos, trozos de cartílago libe
rado por fricción de superficies degeneradas, osteocondromatosis, etc.

Una artritis tan característica como Ia de la hemofilia'y de tanta trascendencia

práctica se pierde en la enumeración de las enfermedades lque se acompañan de

artritis, artropatía a artralgia. Sin embargo tiene tanta importància y personali
dad como. otras artritis merecidamente destacadas, por ejemplo la artropatía neu

rogénica. Ubicar la artropatía de Ia hemofilia, junto a la de la ocronosis, dermato

miositis, o acromegalia, es menoscabarla en todo sentido, tanto estadístico como

clínico.

El Comité Norteamericano especifica corno enfermedades autónomas acom

pañadas por artritis, artràlgia o artropatía, estados en que nuestro país acostum

bramos a ligar más estrechamente con el reumatismo, hasta el punto de invertir

Ia relación y considerar a esas enfermedades como supeditadas al reumatismo. Así

la púrpura, el eritema multiforme exudativo, el eritema nudoso. Claro está que.

tampoco las consideramos «enfermedades», sino en tal caso, síndromes. Autores

europeos consideran asimismo a la periarteritis nudosa' como manifestación de

la enfermedad o fiebre reumática. Tampoco se puede dar como cosa juzgada la,

relación entre psoriasis y artropatía, pues ambas coexisten, se continúan o alternan

en la más anárquica variedad de sucesiones.

Dos hechos positivos son 'de destacar, como dignos de ser adoptados: la pre-·
cisión con que se designan los cuadros cliriicos, sobre todo aquellos que tienen

etiología conocida. En efecto, decir artritis de la rodilla por infección gonocóccica,
en vez de reumatismo gonocóccico, es hablar en forma clara y precisa; y en se-·

gundo lugar, es notable Ia síntesis y veracidad expositiva de los cuadros en cuya

exposición analítica se extiende: artritis reumatoidea, osteoartr itis gonocóccica,.
etcétera.
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RESUMEN

En realidad no se trata de una clasificación del reumatismo sino del síntoma
artritis, lo que llama la atención proveniendo la clasificación de un organismo que
se titula Asociación Reumatológica,

Como no se fundamenta en un criterio definido (etiológico, anatómico, clínico,
etcétera.) más que clasificación consideramos que se trata de una enumeración, y
no sólo de la artritis, sino de todas las artropatías.

El reumatismo aparece tan escasa y secundariamente mencionado, que parece
ser considerado P9r los norteamericanos concepto en disolución. Cuadros tales
como fibrositis y artrosis, clásicamente considerados reumáticos son excluídos de
la designación reumática. Y no se incluyen en los cuadros todas las fibrositis,
sino solamente las periarticulares. ,

No se justifica que la artropatía de la hemofilia se coloque en una categoría
inferior a la del tabes.

Señalamos el criterio norteamericano, opuesto al corriente en nuestro país, de
reducir la artropatía a acompañante de la púrpura, eritema nudosa, eritema mul
tiforme, cuerpos libres articulares y psoriasis. Consideramos a los tres primeros
cuadros, subsidiarios de la fiebre reumática; a la psoríasis acompañante del «reu ..

matismo» , sin que podamos precisar la naturaleza de su vinculación; y a los cuer

pos libres, producto de diversas artropatías.
Destacamos -Ia precisión con que se designan y describen los cuadros clínicos ,

pero juzgamos anticuada la expresión artritis reumatoidea, que debe ser reempla
zada por la de artritis reumática .

. (Revista Argentina de Reumatologia, XI, 116, Enero 1947" pág. 235)
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Crónicas de Actividades Científicas

Escuela de Patología Digestivo del Hospital de la Sant? Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gellart Monés

Enteropatías del delgado: III) Radiología

J: VALLS COLOMER y L. ANDREU OLLER

Sesión Clínica del día 16 de mayo de 1946

A medida que se han ido perfeccionando las técnicas de exploración radiológica
del intestino delgado y especialmente desde que. menudean más estas exploracio

nes, se ha visto que el intestino delgado da una semiología radiológica abundan

tísima. Por lo tanto, no hay que desechar este medio de exploración bajo el

pretexto de su dificultad interpretativa. Tampoco hay que dar extraordinario valor

a pequeñas alteraciones morfo1ógicas o funcionales que pueden ser ocasionadas por

una determinada técnica exploratoria, o que pueden no tener significación patoló

gica alguna.
Presentan a continuación una abundante colección de radiografías del intestino

delgado recogidas por VAI.LS COLOMER, en las que estudia los aspectos normales
del intestino delgado en, sus diversos segmentos, las modificaciones fisiológicas

que puede presentar, las alteraciones morfológicas y topográficas congénitas, los

divertículos, alteraciones en las enteritis, en los procesos parietales del intestino,

ileitis regional, tumores malignos, tuberculosis, alteraciones en los diversos p�o

cesos peritoneales, pervisceritis, peritonitis, etc., y, por último, las manifestacio

nes oclusivas del intestino .

. Consideran de gran importància, además del estudio morfológico del intestino

delgado, el estudio funcional del mismo, y dan' detalles de las técnicas empleadas

para una y otra. Concluyendo en la necesidad de unificar en 10 posible las técni

cas, empleando siempre las mismas, única manera de obtener una cierta habilidad

en la exploración del intestino delgado.
A pesar de todo, Ja exploración radiológica, como en los demás órganos del

aparato digestivo, debe ir siempre paralela a la clínica, única manera de obtener

resultados diagnósticos.
<

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

Director: F. Gellort Monés

Clínica de las Enteropatías del Delgado

F. GALLART MONÉS

Sesión Clínica del día 23 de mayo de 1946

En realidad, no puede hacerse un ordenado relato de la sintomatología clínica

del intestino delgado. Solamente a titulo de orientación pueden hacerse algunas
consíderaciones, más o menos encuadradas en una sintomatologia general, pero que
indudablemente revisten valor en la práctica. Sin embargo, siempre hemos de tener

en cuenta que los síntomas que pueden describirse no son en modo alguno signos
de seguridad, si exceptuamos los procesos oclusivos, que dan sus manifestaciones

clínicas evidentes, pero en todos los demás se trata únicamente de datos de pro

babilidad, confundibles todos ellos más o menos con otras reacciones abdominales.
El dolor es un síntoma banal. Pueden ser violentos o sordos y molestos; tie ..

nen una relación determinada con la alimentación y son acompañados en muchas

ocasiones de deposiciones líquidas. Si se produce violento hiperperistaltismo por
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Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Sento Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Manés

Enleropa!ías del delgado: III) Radiología

J: VALLS COLOMER y L. ANDREU OLLER

Sesión Clínica del día 16 de mayo de 1946

A medida que se han ido perfeccionando las técnicas de exploración radiológica
del intestino delgado y especialmente desde que menudean más estas exploracio

nes, se ha visto que el intestino delgado da una semiología radiológica abundan

tísima. Por lo tanto, no hay que desechar este medio de exploración bajo el

pretexto de su dificultad interpretativa. Tampoco hay que dar extraordinario valor

a pequeñas alteraciones morfológicas o funcionales que pueden ser ocasionadas por

una determinada técnica exploratoria, o que pueden no tener significación patoló

gica alguna.
Presentau a continuación una abundante colección de radiografías del intestino

delgado recogidas por VAUS COWMER} en las que" estudia los aspectos normales
del intestino delgado ell; sus diversos segmentos, las modificaciones fisiológicas

que puede presentar, las alteraciones morfológicas y topográficas cougénitas, los

divertículos, alteraciones e� las enteritis, en los procesos parietales del intestino,

ileitis regional, tumores malignos, tuberculosis, alteraciones en los diversos p�o ..

cesos peritoneales, pervisceritis, peritonitis, etc., y, por último, las manifestacio ..

nes oclusivas del intestino.
.
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cas, empleando siempre las mismas, única manera de obtener una cierta habilidad

en la exploración del intestino delgado.
A pesar de todo, la exploración radiológica, como en los demás órganos del

aparato digestivo, debe ir siempre paralela a la clinica, única manera de obtener

resultados diagnósticos.
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En realidad, no puede hacerse un ordenado relato de la sintomatología clínica

del intestino delgado. Solamente a título de orientación pueden hacerse algunas
consideracíones, más o menos encuadradas en una sintomatología general, pero que
indudablemente revisten valor en la práctica. Sin embargo, siempre hemos de tener

en cuenta que los síntomas que pueden describirse no son en modo alguno signos
de seguridad, si exceptuamos los procesos oclusivos, que dan sus manifestacíones

clínicas evidentes, pero en todos los demás se trata únicamente de datos de pro ... '

babilidad, confundibles todos ellos más o menos con otras reacciones abdominales.

El dolor es un síntoma banal. Pueden ser violentos o sordos y molestos; tie

nen una relación determinada con la alimentación y son acompañados en muchas

ocasiones de deposiciones liquidas. Si se produce violento hiperperistaltismo por
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irritación de los nervios del mesenterio, puede producirse lipotimia. Cuando se

localizan en la línea media, región periumbilical y tal vez hacia el hipocondrio
izquierdo, significa más bien una etiología yeyunal, mientras que la presentación
en región infraumbilical tiene más probabilidades de corresponder a un proceso
ileal. No han dado resultados dignos de tenerse en cuenta los intentos de locali
zación con la sonda de Abbot-Muller. La causa del dolor debe buscarse en la

hipermóvilidad o hipertonía, junto con lesiones ulcerosas o no, que pueden a su

vez ser o no ser específicas.
En la mayoría de las afecciones del intestino delgado, la diarrea suele ser

un trastorno corriente. Pero como también suele acompañar a muchos procesos de
colon, la interpretación de este síntoma es difícil. Hay un signo coprológico de gran
valor: la reacción al sublimado; los demás signos coprológicos de localización
son de poca confianza diagnóstica. La exploración radiológica será de gran valor
para estudiar el tránsito; el estudio radiológico seriado nos servirá para orientar
nos si la alteración es puramente funcional a si por el contrario nos encontramos
con una lesión orgánica. Esto sí que es importante que no nos pueda pasar por
alto; debemos poner nuestro celo en despistar la estenosis, tumoración, inflamación,
ileitis regional, pólipos, etc., es decir" los procesos orgánicos evidentes. Si la lesión
orgánica estenosa parcialmente el intestino, el enfermo puede tener una deposición
normal y radiológicamente podría ser que no se pusiera en evidencia; entonces
la clínica podrá ayudarnos, aclarándonos el problema.

Frente a una diarrea que por sus caracteres clínicos nos oriente a un origen
yeyuno i1eal� debemos primero tener en cuenta que el trastorno puede ser funcional
11 orgánico. ILo funcional puede a su vez ser intrínseco a extrínseco; extrínsecas
son, por ejemplo, las diarreas del delgado producidas por trastornos nerviosos or

gánicos a no; como también las ocasionadas por etiología gastrógena (aquilia gás
trica); las producidas por trastornos de secreción interna (hipertiroidismo, insufi
ciencia suprerrenal, etc.). Las causas intrínsecas son múltiples, pero al frente de
todas están las enteritis. Bajo este nombre van incluidas lesiones de las más diver
sas etiologías, específicas o no. El diagnóstico es tan difícil, e� virtud de la se

mejanza clínica y radiológica, que sólo la Anatomía Patológica podría poner en

claro la verdadera causa.

Siguiendo la misma norma que en las, colitis, en la práctica corriente .sólo de
berían considerarse como verdaderas enteritis las tuberculosas (primitiva o secun ..

daría), las taxi-alimenticias y tal vez las luéticas. Dejamos aparte, por no perte
necer a este tema, la evidente enteritis aguda del niño. Merece ser mencionada
aparte la enteritis regional de Crohn, que tiene una base inflamatoria, con reacción

peritoneal; una fase ulcerativa, otra obstructiva y otra fistulosa.
El mesenterium comunis, la mesenteritis retráctil y ciertos tumores abdomi

nales pueden producir trastornos e imágenes radiológi�as patológicas, que se, pres
tan a confusión y que es muy importante 'poder despistar.

Los trastornos de las enteritis deben ser principalrnente por alteraciones de

la absorción. Por ello tienen poeu valor las pruebas que intenten ponerlo en evi

dencia, puesto que este trastorno depende además de otra serie de factores (hipoin ..

sulismo, trastornos de la cortical, de la suprarrenal, etc.). Además, hay que �ener
en cuenta y deben precisarse las alteraciones hemáticas, muchas veces concomi ..

tantes.

Escuela de Patología Digestiva del Hospitul-de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: F. Gollort Manés

Secuelas de la Colecistectomia. Disquinesia biliar

J. SOLER ROIG Y A. SITGES

La repetición ele molestias en los enfermos colec_istectomizados es un hecho

comprobado por internistas y cirujanos. El porcentaje de secuelas puede d�smi ..

nuirse teniendo en cuenta estos dos factores: indicación precisa de la colecistec

temia y técnica correcta. Refiérese exclusivamente a Ia disquinesia biliar postope
rataria o síndrome postcolestectomia.
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todas están las enteritis. Bajo este nombre van incluidas lesiones de las más diver
sas etiologías, especificas o no. El diagnóstico es tan difícil, e� virtud de la se

mejanza clínica y radiológica, que sólo la Anatomía Patológica podria poner en

claro la verdadera causa.

Siguiendo la misma norma que en las colitis, en la práctica corriente .sólo de
berían considerarse como verdaderas enteritis las tuberculosas (primitiva o secun ..

daria) J las taxi-alimenticias y tal vez las luéticas. Dejamos aparte, por no perte
necer a este tema, la evidente enteritis aguda del niño. Merece ser mencionada
aparte la enteritis regional de Crohn, que tiene una base inflamatoria, con reacción

peritoneal; una fase ulcerativa, otra obstructiva y otra fistulosa.
El mesenterium comunis, la mesenteritis retráctil y ciertos tumores abdomi

nales pueden producir trastornos e imágenes radio1ógi�as patológicas, que se, pres-
tan a confusión y que es muy importante -poder despistar. �

Los trastornos de las enteritis deben ser principalmente por alteraciones de
la absorción. Por ello tienen poco valor las pruebas 'que intenten ponerlo en evi..
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La eliminación de la función vesicular, sea quirúrgica o expontánea por la en

fermedad, altera la excreción biliar. Si se admite en estas condiciones que el esfin
ter de Oddi puede hacerse espástico después de la colecistectomia es fácil com

prender que .pueda elevarse considerablernente la presión intracanicular. En la
mayor parte de los casos se produce una parálisis del esfínter de Oddi (Puestow) ,

quedando los enfermos sin molestias, pero en los. enfermos I que sufren se ha de
madre, o al menos de nodriza sana, pero no siempre es posible disponer de ella.
mostrado en múltiples trabajos Ia existencia de un espasmo de dicho esfínter y su
relación con las molestias que aqueja el paciente. De todos los experimentos cita ..

remos tan sólo los de Me GOWAN, BUSTCH y WALTERS, por haberlos repetido y com

probado nosotros. La medición de las presiones intraductales según la técnica de
estos autores revela aumentos de presión transitorios coincidentes con las
molestias que acusa el enfermo. Experimentalmente se producen estas hipertensio
nes por la inyección subcutánea de morfina, que se acompañan de fuertes dolores
en el hipocondrio d.v, irradiados al dorso, con náuseas y vómitos remedando el
cólico hepático. De todos los fármacos sólo la trinitrina y los nitritos tienen efecto.
El estudio radiológico demuestra la existencia de intensos movimientos peristál
ticos en el coledoco, que se acompañan de fuerte dolor cólico, sin que en aquel
momento se asocie el espasmo del esfinter, presentándose éste transitoriamente y
dando lugar a un dolor más fuerte' y más continuo. Las radiografías obtenidas en

este momento demuestran la obstrucción del coledoco, el éxtasis coledociano y ca ..

nalicular y la visualización del conducto de Wirsung. Estas contracciones del cole
doco son demostración clara del papel activo que desempeña en la excreción biliar,
factor al que pocos autores conceden importància, hablando del coledoco como algo
'pasivo y elástico que se deja distender por la presión. Por las mismas razones

deducimos que en las disquinesias biliares es todo el árbol biliar el alterado, por
lo que debemos hablar de una disquinesia coledocoesfinteriana.

Sin negar que las vías biliares están sometidas a una serie de influencias
nerviosas, químicas, los resultados poco convincentes de los distintos farmacos que
actúan sobre el sistema vegetativo, de la denervación del coledoco, la esplaniceto
mía, inclinan a pensar que las vías biliares pueden regirse por sí solas y comportar
su funcionamiento como cualquier órgano hueco de musculatura lisa, demostrada
la existencia de fibras musculares y plexos nerviosos. La vesícula biliar al con

traerse originaría una onda que se transmitiría a todo el árbol biliar, abriendo los
esfinteres por sí sola, sin que deba admitirse la intervención de la actividad recí

proca de la inervación vegetativa. Por tanto, no creemos que todos los trastornos
calificados como disquinésticos sean debidos a una alteración vagosimpática ; el

problema es mucho más complejo.
REICH, en 1941, practica la sección de un nervio individualizado que se dirige

al esfinter de Oddi y comprueba con estudios radiomanométricos postoperatorios la
parálisis del esfinter de Oddi y el descenso de la presión intraductal. Nosotros
hemos practicado esta operación en dos casos como tratamiento de una disquinesia
postcolecistctomía y los resultados no son convincentes. ESTEUA ha sido más afor
tunado, pues dice haber tratado varias enfermas con resultado satisfactorio, Es
necesario aguardar más detalles, pero no creemos que la simple sección de un

nervio pueda hacer desaparecer este cuadro tan complejo. Existen otros factores,
tal vez infecciosos, endocrinos, que juegan un importante papel.

El diagnóstico de este síndrome casi debe hacerse por exclusión, pero seña ..

lamas scomo pruebas más importantes el sondaje duodenal y la colangiografía, no

olvidando nunca buscar la existencia de un cálculo que en muchos" casos puede
ser la causa de las molestias.

Como CONCLUSIONES de esta conferència, queremos hacer resaltar:
La Necesidad de perfilar la indicación quirúrgica, investigando en 10 posible

el grado de factor funcional que interviene en las molestias del enfermo.
2.a Existencia clara de un trastorno funcional, responsable de las molessias

p os tealecistectomía.
3.a Identificación del mismo como. una disquinesia coledocoesfinteriana.
4.a Difícil esclarecimiento de su etiología, diagnóstico y tratamiento.
Intervinieron en la discusión los doctores PINÓS y GALLAR! MONÉS.

...
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Libros Nuevos

DR. F. SERRALLACH JULIÁ

«Man uales de Medicina Práctica». S alvai Editores. - Barcelona 1946
•

Una recopilación de cuanto sobre la diuresis se encuentra disperso en publica
ciones médicas y variadas revistas, contiene este interesante manual, en el que el
autor expone 6 capítulos titulados: El aparato excretor en la serie zoológica. - Ana
tomía del riñón humano. - La eliminación renal a diuresis. - La diuresis en su

relación y dependència con el resto del organismo. - Los diuréticos. - Los diuré-
ticos en la Clínica. ·

Por Io compendiada y clara exposición, mediante esquemas y seleccionadas citas
expérimentales, evitando un fárrago excesivo de ellas, consigue el lector una prác
tica orientación y formarse un concepto fisiológico y clínico sobre el ultrafiltrado
glomerular, la exquisita función de la región tubular, los complejos mecanismos del
intercambio hemotisular, metabolismo del agua, sales, (el preriñón de VOLHART),
etcétera ...

No menos interesante es la parte del libro dedicada a los diuréticos y sus varia
dos mecanismos de acción, para llegar a deducciones prácticas sobre su oportuna
aplicación en clínica a fin de conseguir la más provechosa indicación o evitar per
juicios al enfermo por contraindicación.

No eludamos en juzgar de gran utilidad e interesante la lectura del manual del
Dr. SERRALLACH para recomendarlo a especialistas e internistas, que con frecuencia
precisan ele estimular la diuresis con distintas finalidades en su ejercicio profesional.

M. BRETÓN

Revistas Nacionales y Extranjeras
HEMATOLOGIA

Las vitaminas en la anemia perniciosa. - D. Cayer y colaboradores. «Amer. J. of
Med. Sci.», 179, 212 agosto 1946.

Como resultados de la investigación de las tasas hemáticas de las vitaminas
A, 13 Y C, en ocho entermos de anemia perniciosa, utilizando como controles 28 pa
cientes CO!J. deficiència conocida del complejo vitamínico B y 30 estudiantes sanos,
los autores refieren que en los afectos de anemia perniciosa no existia alteración
apreciable en el contenido hemático de la vitaminas A y C, pero en cambio existia
una clara disminución del ácido nicotínica, tiamina y riboflavina, Las cifras halla
das para estos tres últimos componentes del complejo B, eran prácticamente las
mismas que en los individuos con déficit conocida de dicho complejo. No existía
correlación entre el grado de anemia y la vitaminemia. Estos hallazgos explican
la curación de las Iesiones bucales· de la anemia perniciosa, que en ocasiones se
alcanzan mediante Ia adminístración del complejo E, y por tanto «justifican el
empleo de dicho complejo en los enfermos de anemia perniciosa, cuando los extrac
tos hepáticos no determinen respuestas completamente satisfactorias .•

Antecedentes fisiológicos sobre la nefritis de la transfusión. - Barroux y J. Ducassod.
«La Presse Médicale, núm. 39, 24 agosto 1946, pág. 547.

Los autores presentau Ulla observación médica de nefritis aguda post-trans
fusión.
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La nefritis aguda post-transfusión, debida a una transtusión de sangre incom-

patible, se presenta con un cuadro clínico bien definido:
1.0 En el curso. de la transfusión: raquialgia y signos de «shock».
2.° Hemoglobinuria casi constante y oliguria durante varios dias.

3. o Crisis hídrica con marcada disminución de la concentración urinaria.
4.° En el caso de una deficiència progresiva de esta concentración y de anuria,

muerte por coma urémico (80 % de los casos). .

Al estudio anatomopatológico, el riñón presenta el tipo de una nefritis glomé
rulo-epitelial aguda a predominancia tubular.

Entre las teoría mecánica (obliteración" de los tubos por la hemoglobina}, Ia
teoría tóxica (intoxicación del parènquima - renal por substancias contenidas en

Ia sangre incompatible, y la teoría anatiláctica (admitiendo una alteración celular

secundaria a un desorden vasomotor}, desde el punto de vista patogénico, la última

parece ser actualmente la que más se ajusta a los hechos clínicos y experimentales.
Si admitímos esta teoría, 5(>10 los sujetos predispuestos por una fragilidad renal

anterior, harán una netritis grave; los otros presentarán accidentes menores COll

«shock», hemoglobinuria transitoria y curación completa y sin secuelas en la fun

cion renal.

GINECOLOGIA

La infestación por o'I'richomonas» del conducto urinario en la mujer. - B. Willjams c-«

Brit. 1. ot. Urolo,fJ'Y 18, 63, Junio 1946.

La infestación por «Trichomonas» es muy frecuente en la mujer. Un examen

de catorce pacientes indicó que todas ellas eran muy jóvenes (edad máxima 27 años)
y 6 estaban casadas. Los síntomas consisten en polaquiuria, tenesme vesical y di ...

suria con sensación quemante al orinar. En 5 casos la infestación se había propa

gado a las vías u.rinarias altas, y en algunas incluso se observaron signos de sal

pingitis y pelvi-peritonitis. En todos los casos existían «Trichomonas» en Ia vejiga.
Los síntomas urinarios generalmente remitían con facilidad bajo la acción del repo

so en cama y amplio suministro de' liquidos alcalinos. En algunos casos' se admi

nistró sutodiaziria y sulfotiazol. Se realizó tratamiento local de la vagina, pero no

lavados vesicales.
Es aconsejable- que se investigue sistemáticamente la presencia del parásito en

todo. los casos de infecciones urinarias en las mujeres, specialrnente si se trata

de pacientes jóvenes, durante el" embarazo y después del matrimonio. Los errores

de diagnóstico son muy frecuentes y generalmente se deben a una iuvest.igación
insuficiente del germen o a que las muestras se examinan demasiado tarde. En Ia

mayoría de ocasiones la infestación se resuelve bien con el tratamiento adecuado de

la localización vag-in al, pero even tualmente puede ser necesario. el empleo de

los compuestos sulfamídicos.

MEDICINA INTERNA

La amiloïdosis generalizada en la enfermedad de Hodgkin-Paltauf-Stemberg. - F. G.

Cervera y L. D. Podestá. «La Prensa Médica 'Argentina», 4I,� Octb. 1946, pá
gina 2.0S2 ..

Se presentan tres casos de enfermedad de Hodgkin-Paltauf-Stemberg cuyo.

interés radica en la existencia de un síndrome nefrítico terminal, con edemas gene

ralizados, ascitis libre e hidrotórax en uno de los casos. La peculiar distribución del

edem.a y la ausencia de circulación colateral, permitían descartar Ia posible patoge
nia mecánica de1 trastorno. Vinculando los caracteres señalados con las modificacio

nes urinarias (albuminuria, cilindruria y Iipoiduria) y sanguíneas (hipoproteinemia
con inversión del cociente A/G) ; hepatomegalia y esplenomegalia con diarreas en

dos de los casos; se imponía la presunción diagnostica de amiloidosis. La compro

bación definitiva tué obtenida en dos de los casos por Ia prueba del Rojo Congo y

en el restante por la investigación de la sustancia amiloide en los órganos durante

la autopsia.
La penicisma local en la enfermedad de Vincent. - G. Mac Hardy D. Browne.

Gastroenterology 6, 3, marzo 1946, pág. 137.
.

Un verdadero problema médico, mal conocido etiológica y epidemio16gicamente,
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�.' generalmente relegado al dentista, denominada comúnmente «enfermedad de Vin
cent». El gastroenterólogo observa' a menudo estos enfermos que atribuyen a un

origen gastroenterítico sus lesiones orales.
No está demostrado si la enfermedad es de origen espiroquetósico, pero parece

más posible como agente etiológico que 'una 'hipovitaminosis '0 por déficiente higie
ne oral.

El éxito en el tratamiento de la sífilis y otras enfermedades por espiroquetas agre
gado a Ia pobreza de nuestra terapéutica actual, nos esforzó a confirmar la eficacia
de la penicilina en la enfermedad de Vincent, ya sostenida por Pearse y McDonald
y confirmada por Mc.Gregor y Louy y por Greev y Mc.Donald, La aplicación de la

prueba tetrapéutica se hizo más práctica conJa introducción de las siguientes:
OBSERVACIONES. - Fueron comparados ocho enfermos de control con otros

ocho gravemente infectados. En todos se trataba de casos agudos ambulatorios, no

complicados, tebriles, sin necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente. Se les
efectuó a t'odos cuidadosamente higiene oral durante cuatro días previos a la tera

péutica, luego se administró a los ocho controles, sultatiazol en pastillar a chupar,
y al mismo tiempo se les hizo chupar al otro grupo pastillas de penicilina, unas

cuatro veces diarias durante seis días. Al fin del ·sexto día, todos los pacientes tra
tados con penicilina estaban -completamente. curados, sin signos residuales de lesión
estomal. Del grupo ete control, uno se hallaba completamente curado, dos notable

mentemejorados, los restantes cinco, igual. ,

Después de cuatro semanas, el grupo penicilinico no mostró recaída. Los siete

pacientes de control aun infectados, tueron sometidos a la cura penicilínica, cu

rando todos.

MEDICINA DE GUERRA

Efectos de la bomba atómica sobre l� salud y la vida de los hombres. - G. L. «Me
dical Record» (N. Y.) 7 julio 1946 p. 487.
La bomba atómica, como las demás bombas, puede originar lesiones pulmona

res, gastrointesetinales o timpánicas debidas a la deflagración, pero sobre todo pre
cisa llamar la atención sobre los, accidentes' ligados a la liberación de una enorme

cantidad de energía radioactiva.
A consecuencia del extraordinario desprendimiento de calor producido por la

fusión atómica, y según Ia proximidad, los sujetos sufren quemaduras de más a

menos intensidad. o quedan literalmente carbon izados. Algunos, sin quemaduras
aparentes sucumben en 24 horas, bajo la acción, probablemente de las radiaciones de
corta longitua de onda. Pero es necesaria saber que pueden sobrevenir accidentes
tardíos' al cabo de meses y quizá de años en sujetos que no habían presentado ano ..

mallas, o bien sólo Ta desaparición del sistema piloso. Estas manifestaciones pato
lógicas recuerdan las ocurridas después de exposiciones excesivas a los rayos X.

Son la leucopenia, la anemia, la trombopènia, en suma las aplasias de la médula
ósea." La autopsia de los sujetos que sucumbieron al, cabo de algunos meses reveló
Ia presencia de hernorragias masivas debidas probablernente a la trombocitopenia
causada por la destrucción de los megacariocitos de la médula ósea.

PEDIATRIA
Tumor de Wilms. - R. M - Nesbit y F. M. Adams. -- The Journal of Pediatrics,

vol. 29, pág. 295, septiembre de 1946.

Presentaron los autores una serie de 16 niños con tumor de Wilms del riñón.
Doce' de los pacientes fueron sometidos a la nefrectomia, y siete de ellos viven, de

3,09 a 11,5 años después de la operación, lo que representa una cifra de superviven

cia de 58,4 por 100. Dos de los pacientes nefrectomizados que tenían infiltración

neoplásica retroperitoneal y que recibieron irradiación postoperatoria han sobrevi

vido cuatro yonce años sin indicios clínicos de recaída. Una niña considerada in

'Operable a causa de dudosas metástasis torácicas, fué tratado con rayos X sola

mente; ha sobrevivido diez años, y en la actualidad se encuentra bien.

Así, pues, entre los 8 pacientes vivos de esta serie, creen los autores que 3 deben·
su supervivencia al tratamiento por irradiación, llegando por ello forzosamente a la
conclusión de que la irradiación postoperatoria está indicada en todos los pacientes.

R. M. B.
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UROLOGIA
El tratamiento del carcinoma prostático. - G. Reimann-Hunziker. - Praxis. 35,.

449,11 Julio 1946.
Sólo la operación radical ofrece esperanza de alcanzar una curación completa.

La castración y la terapia con estrógenos pueden prolongar la vida y en muchos
casos permitir una desaparición temporal del dolor y la disuria. La. castración se

gúida de electroresección transuretral de la próstata ofrece el mejor promedio de

pervivència. La mejoría es sólo temporal con una pervivencia de medio al año. No
se ha confirmado la esperanza de que el retroceso del tumor pudiera hacerlo opera
ble. La determinación de la fosfatasa en el suero es siempre de interés para el pro
nóstico y para observar los efectos del tratamiento ; las cifras altas de fosfatasa
indican la existencia de metástasis óseas. El tratamiento hormonal puede realizarse
con el dipropionato de estradiol, el dipropionáto de dietilestilbestrol y el diacetato,
ya por vía bucal o parenteral; recientemente se aconseja la implantación subcutá
nea de tabletas o cristales. La dosificación depende de cada caso individual. La dosis
usual empleada en la clínica quirúrgica de la Universidad de Basilea e! de 1 mg.
diario de estilbestrol hasta una dosis total de' 50 mg. Los resultados son a menudo

sorprendentes - desaparición del dolor al orinar y demás alteraciones, mejoría del
estado general, aumento del peso, y retroceso del tumor inicial y de las metástasis.
Pueden ocurrir reacciones secundarias en forma de modificaciones en las mamas y
edema de las piernas, pene y escroto.

-

RADIOLOGIA

El BenadryI en el tratamiento del «mal de los rayes» (Roentgenaterpia). - J. E.
Lofstrom y C. E. Nurnberger. (rcAmer. J. of Roenttgenology», 56, agosto 1946,
p. 2II).
El benadryl (clorhidrato del éter, beta-dimetil amino-etil-bencidrilo) ofrece pro

metedores resultados en el tratamiento de la «enfermedad o mal de los rayes». El
medicamento se administra por vía endovenosa a la dosis del 50 a 100 mg. o bien
por via oral en cápsulas conteniendo 50 mg. una cada 4 horas, requiriéndose de
3 ai 14 al dia. Fueron tratados 19 enfermos, de los cuales mejoraron 18 y éstos J con

una sola excepción permitieron que fuera continuado el tratamiento radioterápico,
sin interrupción alguna. Precisa recalcar que no sólo mejoró el estado general somá

tico, las náuseas, etc., sino también la situación psíquica del paciente. Si bien los
resultados más brillantes fueron obtenidos con la administraci6n endovenosa, los
autores tienen la impresión que el tratamiento por via oral es capaz de asegurar
éxitos en la mayoría de los casos. La explicación propuesta para esta evidente
acción beneficiosa "del benadyríl es que el «mal de los rayoss es debido a la pm
ducci6n de histamina por la irradiación, y que sus efectos son neutralizados por
el �edicatnento.

Actividades de la Real Academia de M'edicina
de Barcelona

SESIONES CIENTfFICAS

Sesiôn del 3 de marzo de 1947. Presidència, Prof. Peyrí

Dr. J. VILATÓ GÓMEZ. - La orientación en el espacio.

Sesión del 17 de marzo -de 1947. Presidencia, Prof. Peyrí

Rvdo. P. JAIME PUllULA. - Discusión sobre la teoría de emigración de elemen
tos on togénicos.

Sesiân del 31 de marzo de 1947. Presidencia, Prof. Peyrí

Dr. J. CORNUDELLA. - Falsas tuberculosis pulmonares.
Dr. L. GUBERN SALISACHS. - Malformaciones raquídeas congénitas.



Esguinces, contusiones, algias y osteoporosis post - traumóticas, fracturas, retrac

ciones musculares, coccigodinio post - traumótica, síndrome del escaleno de

Nafzieger, causalgia minar, artritis reumático, ortro lqios, ciático, prurito de ano,

gangrena senil yembólica, úlcera duodenal, cicatrices dol or oso s, operaciones

de hemorroides y fístulas de ano, herpes zoster, neuralgias, mialgias, etc., etc,

Cajas con:

3 ampol JOs de 2 c. c.

3 ampollas de 5 c. c.

NUEVAS POSIBILIDADES
EN LA L CH CONTUA I

DOl OR "\ L P RT RB IÓ J

F JON L DEL· IMP'TICO

Solución oleosa al 5 °lu de Para-amino-benzoate de etil y al

3 010 de p/Amide-benzeil-di tilcmine-etanol

Primer anestésico local de efecto prolongado preparado en E paña

Especialidades
CRUZ-SALAS

San Baudilio de llobregat
(Barcelona) España

DO

Fisostigmina .. atropina de eiecto sostenldo

Tratamiento de las afecciones de tipo Iibrosítlco-contr-actural. - Periar- .

tritis escápulo humeral. .. Fases de recuperación po t-íractura t.

THOMAS BARCELONA
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