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REOI Academia de Medicina de Barcelona

CONSIDERACIONES SOBRE NUESTRAS CIEN ULTIMAS INVESTI

OACIONES POR ADENOMA DE LA PRÓSTATA8 ENSEÑANZAS

QUE PODEMOS DEDUCIR r)
Dr. F. SERRALLACH JULIÁ

Ex profesor A. de Urología de la Facultad de Medicino de Barcelona

Académico C. de la Real de Medicina

LOS trastornos producidos por el adenoma de Ia próstata, clamIn lugar al cua

dro clínico conocido con el nombre de enfermedad prostática, merecen una

atención especial por parte del urólogo, pues se trata de un proceso que

muy él menudo nos vernos en Ia necesidad de tratar. Es tal sn frc cuencia que, repa

sando nuestras historias de enfermos operados, hallamos que casi un .50 por 100

de ellos han tenido que ser intervenidos a consecuencia ele- twa alteración patoló
gica (le esta rC,gión.· Si 110 fuese suficiente este 111OtiYO para justificar cl g-ral1(lí
simo interés que nos despierta esta enfermedad, nos bastaría recordar que afecta

casi exclus'iv.uncntc a gente de edad avanzada, vecinos al final (le su vida, con

lesiones ell otros distintos aparatos de sn organismo, y por lo tanto son personas

trájriles que exigen 11 uestros máximos cuid ados y atenciones si queremos con se

guir en ellos resultados satisfactorios. Hstos son los motivos que hacen que las

estad íst icas de todo cirujano urólogo mejoren con los años ele ex.pcr ieucia ,
110 sólo

en relación COll los progresos científicos, sino que son también las enseñanzas per

sonales un factor de máxima importancia. DErTlcKE, de Viena, en un trabajo pre

sentado Cl Ia Sociedad Vienesa de Urolog ia en 5 dl' noviembre de 1941, expone con

gran franqueza sus resultados operatorios durante Ins últimos siete años. Con la

mayor cxpcriencia adquirida, la mortalidad descendió del 30 al 6 por 100, y en

cuanto a los días ele pcrrnancncia en Ia clínica después ele Ia intervención, logró
igualmente Ulla gran reducción de tiempo.

Asimismo tiene este tema sn faz humanitar ia, pues bien merecen unos máxi

mos cuidados y atenciones aquellas personas qne han pasado sn vida entera traba

jando y rindiendo un servicio al reste dt" Ia humanidad.

En este trnbajo nos proponemos sacar de nuestro fichero las historias clínicas

correspoud icntes a los 100 últimos casos in tervcnitl os por nosotros en nuestra clí

u ica particular, analizando y meditando distintos puntos que nos parece pueden
ser ele interés. Este estudio nos servirá para sacar al final unas conclusioues que
resu ltarán de utilidad, cuando debamos entren tarnos con el tratamiento de un en

termo COll disuria senil.

Comenzaremos por sentar nuestro criterio sobre Ia primera orientación a tt irnar

cuando nos hallemos ante un enfermo que aqueje trastornos miccionalcs atr ihuí-

("') Sesión científica del dia 30 de enero de 1947. Presidencio. Prof. PeyrL

20



282 ANALES DE lYIEDICnVA y CIRUGIA Vol. XXI. - N.tJ¿,

bles a _una lesión en el cuello vesical; eso es, en qué caso aconsejamos nosotros untratamiento médico y cuándo proponemos una actuación quirúrgica .

. E_n todo enfermo en el que hallamos un adenoma de la próstata, si la polaquiurra 110 es muy intensa, si las dificultades rniccionales son mínimas, si la vejigapresenta pocas celdas, pero sobre todo si no existe un residuo vesical y el estadogeneral se conserva, aconsejamos una expectación armada, durante Ia cual seguimos una de las medicaciones que englobamos dentro del grupo del tratamientomédico: sean hormonas, sales halógenas, laxantes, supositorios anticongestivos,algún masaje de la próstata, unas sesiones de radioterapia, etc. Tengamos, no
obstante, presente que con esta terapéutica no conseguimos curar la afección, puesúnicamente atacamos el fador congestive, que es una de las causas sobreañadidasque empeoran la enfermedad. Y es en este sentido que debemos manifestarlo anuestros enfermos para no perder su confianza cuando la enfermedad evolucioneal cabo de meses o de años, como casi fatalmente sucederá. En frente de estosenfermos tenemos aquellos otros con marcadas dificultades miccionales, con granpolaquiuria, con residuo vesical después de orinar y con participación de su estado
general. Estos pacientes son tributaries de un tratamiento curativo radical, 10 queúnicamente podemos conseguir con uno de los distintos métodos cruentos de quedisponemos.

Si nos referimos a las técnicas quirúrgicas seguidas, desde finales del siglopasado, veremos cómo en un principio la talla perineal era.la preferida (YOUNG,PROUST, AI�DARRAN). No obstante, sus dificultades técnicas, las incontinencias ylas fístulas rectales a que daba lugar, hicieron abandonarla inmediatamente cuando FULLER y FREYER nos ofrecieron la vía suprapúbica. Su técnica más fácil, laposibilidad de dividir el acto quirúrgico en dos tiempos y los buenos resultados
que con ella se obtenían, facilitó que este proceder se universalizase y se extendiese hasta nuestros días, siendo aún hoy considerada por muchos urólogos comocasi la única técnica a usar. Mas un sector limitado de especialistas, grandesdisectores y amantes de la Anatomía, viendo que la vía" perineal representaba el
trayecto más corto para llegar a la próstata y además ofrecía un mejor drenaje,se convencieron de que debía ser considerada como la más quirúrgica. Sus esfuer
zos se dirigieron a perfeccionar esta técnica para poder salvar los distintos es
collos que antiguamente presentaba. Entre estos cirujanos urólogos, entusiastas
y defensores de la bía baja, debemos .recordar a YOUNG en América del Norte,WILDBOLZ en Suiza y especialmente entre nosotros a GIL VERNET, quien con sus
profundos estudios anatómicos de la región, ha colocado a nuestra patria en un
nivel destacado dentro de la urología mundial. Nosotros, como discípulos de estaescuela y convencidos de la superioridad de esta vía, venimos siguiéndola desdehace unos doce años.

Nuestro criterio, aunque modesto, creemos puede tener cierto valor, puesdebemos recordar que procedemos de otra escuela, de .la suprapúbica, no habiendohecho el viraje hacia la técnica por vía baja, o sea por el periné, sino a los diezaños de nuestro ejercicio profesional, cuando llevábamos ya tiempo más que suficiente para poseer una experiencia personal con la vía suprapúbica. También
podemos tener criterio propio con otra técnica muy en boga en los países del Nortede América: Ia resección endouretral, pues siempre nos han apasionado las maniobras endouretrales y ya antes de la aparición de las corrientes cortantes de altatrecuencia habíamos practicado electrocoagulaciones del cuello vesical con cl ure
troscopio posterior, con la sonda de Vogel o con otras sondas mandadas a construir por nosotros. N () tenemos experiencia con el punch o sacabocados, pero al
aparecer la electrorresección endoscópica patrocinada en su inicio por STERN, co
menzamos a trabajar con el aparato de Lichtenberg de la casa Heynemann , el queabandonamos después de 30 ó 40 resecciones, sustituyéndolo por el de Staehler
Heywalt, de la misma casa, con el cual ya hemos practicado bellas resecciones,habiendo conseguido formar un criterio propio sobre esta intervención.

Tres técnicas se disputan la conducta a seguir cuando ante un enfermo creemos
está indicado un tratamiento radical de su afección prostática: La vía suprapública en uno o dos tiempos, la via perineal y la transuretral, únicamente con
ellas podemos conseguir la extirpación total o parcial de las masas tumorales o de
los tejidos esclerosos que privan la apertura del cuello vesical.

La elección de una u otra de estas técnicas requiere una profunda y total explo-
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1-33-46M.C. 72 Dif micción Cálculo vesic. 0,52 2 Ad. pararec. 20 -
-

- 12 16 normal SI si - 5 - 6 Sl

2-30-46G.T. 52 » » - -
- 0,60 4 » » 29 -

- - 12 19 :» no si no

3-32--l6B.P. 73 » » - - - 0,49 1 Elect. rese. si 4,5 -
- - 6 11 » pocas escasas no Antes muy pocas relaciones sexuales

4-29--1-6J.P. 5-1. Ret. aguda -
-

- 0,66 3 Ad. pararec. si 35 -

- - 11 18 » si si si Estado sexual igual a a ntes operación

5-28-�6L.M. 59 Dif. micción - -
- D,50. 4. » » si 25 -

- - 11 18 » si si - 8 -

30 SI

6-25-46R. C. 7l Ret. crónica Dist. vesic. 0,50 11 » » 87 Pee. shoe. 16 30 » no no no

7-24-46J.R. 6..� Ret. aguda - - - 0,49 6 li> » si 27 - -
- 13 22 ligo incant. I mes no no no Antes nínguna relación sexual

8-20-46vG. 68 » » - -
- 0,62 3 )'} » si 45 Deferen ti tis :» » 1 1/2 » pocas si - 30 si

9-15-�6A. s. 58 » » - -
- 5 » » Castaña - inf. ves. 17 26 norma.l pocas si - 4

-

5 no
Dif. miccionales pasadas -unas semanas. Elec-

troresección euelJo. Bien

10-3M-..t6M. S. 75 Grandes dif. RetI. ves. ren. 0,52 3 » » si 8 - - - 12 16 Dif. mie. no masturba 15 d Elcctroresección cuello. Bien

60 Ret. aguda 48 15 19 normal si aséese
1

11-18-46N. F. -
- - 0,35 5 » » SI -

- - no· Antes scxualmente- muy mal

12-14-46L.M. 64 » » Fragilidad capilar 0,50 17 » » si 40 - -
- 12 21 » si si 12 - 15 51

13-11-46M.B. 60 » » Cálculo vesic. 0,52 6 >, » 51 18 -

-
- 14 34 )II -

-
- Litotricia después intervención

14-10-46J.D. 64 Dit. micción - -
- 9,60 3 » » si 9 Parálisis intestinal 15 22 » Sl nunca

15-1M-46T.M. 58 Ret. aguda - -
- 0,78 8 » » SI 32 -

- - 17 28 lig. incon. [5 días no no Al salir clínica intensa ciática

16-6-46A.v 63 0,48 5 » » 49 Deferentitis 22 27 normal
no ha probado

» » - -
-

no pero cree que

)II »desbri. abc. 2 14 26 At. vesic.
podría Fallece 7 meses por em bolia cerebral

l7-4G-43J.G. 71 » » Abe. próstata 11
-

-
- Inconti. total

18-45-45M.C. 6f) » » -
- - 6 Ad. pararec. -

- - 20 24 normal pocas no Alguna polución

19-35-45J. S. 59 Dif. micción - -
- 7 » ;eo 11 - -

- 14 20 » no si 8 si Función sexual totalmente normal

20-34-45J.G. 72 Ret. aguda - -
- 7 » » 30 -

- - 17 20 » no no no

. La gran infección urinaria y la insuficiencia

21-33-45A. C. 68 Ret. crónica Dist. insuf. ren. 0,46 Talla detinitiva renal no aconsejaban otra conducta

22-32-45A. P. 63 Ret. �guda - -
- 2 Ad. pararee. 32 - -

- 10 17 normal Sl si 8 - 15 SI Ha disminuido muy poco el deseo sexual

23-31-45P. P. 72 » »
-

-- - 0,50 3 » » 25 I ntox. por sulfds, 11 17 lig. incant. 15 ci. no no ha probado

24-30-45J. S. 68 » »
- -

- 0,50 3 » :t> 28 -
- - 13 22 ligo incont. 2 m. si si -' 5 no Litotricia por cálculo secundario

25-28-45A,T. 66 » »
-

- - 0,55 5 :It » 30 -
- --- 12 18 normal no no no Función sexual antes normal

26-27-45J.T. 66 Dif. micción -
- - 0,72 5 ::. » 16 - - - 14 21 » Religioso

a.?-25-45A. C. 88 Ret. aguda - -
- TaHa definitiva Operado en su domicilio lejos de nosotros

�-20-45F. G. 74 Ret. crónica Dist. vesic. 0,66 10 Ad. pa raree. 6 -
-

- 12 17 ligo incon. 8 días. pocas no

29-19�45J. A. ï1 Ret. aguda -
- - 0,65 10 » » 29 -

- - 11 15 normal no si 15 SI Sexualmente como antes

30-18-45J.T. 59 Dif. micción - -

- 0,44 8 » » 16 - - - '9 13 » si si 2 -

3 SJ

31-15-45A.G. 60 :It }� Cálculo vesic. 0,4-1. 3 It » si 27 -
- - 10 22 » pocas si 2 - 3 si

32-14-45P. M. 71 Ret. crónica -
- - 0,75 9 » » si 28 - - - 10 15 ligo incon. 2 m. pocas si no

33-12-45J. N. 62 Escl. cuello Atonía ves. 0,92 16 Elect rese. 4 Atonía ves. 4 36- Dif, mie pocas no no A los z m. recuperó mie. normal, sin resíduo

34-11-45C. G. 58 Ret. crónica Gran disto ves. 0,92 19 Ad. pararee. si 43 -
- - 13 19 normal si 15 �8 si SI Gran hipertenso insuf ren. Riñón úti1 21 °I.
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Falleció a los 9 y meses por asistolia

Alega ser viudo y no ejercer la función sexual

La función sexual es mejor que antes. La eya-
culación, mitad

Disminución potencia sexual

Peso tumor .. QBSERVACIONES

3�)--l--l3

36-3--h)

37-2-..l3

38-.:1-8-4-1-

39-47--1.'+

40�..U-4-1-

41-"-1-1�4-1-

42-40-44

43-39-M

4-1--37-44

43-36-44

A.B.

J.B.

F.1\.

J.G.

J.R.

P.G.

J.S.

E.M.

L.C.

J.P.

J.B.

46-3.1.-44IP.S. I 66

47-33-44F.'B. 38

48-23-44J.P. 62

-1.9-23-44-J.C. fi)

50-21.-44IE.T. I �Y2

;:-)2-16-44

51-19-44IJ.C. I ()3

2')3-9-..1.4

J-l-6--1-'+

;)j-G-H
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J.

S'I :-)�

A.G. jt)

..+\.

KI ���P.B. ,J�

M.C.I �)l)

57-1--1.-1-J,S. �)l:) I

38-3G--44B.D. 76

59-2G--uJ.S. ïu

6O-1G---l-1-E.V. ï1

61-67--13J.P. ()�)

62-66--1-3J.L. Hl

63-6-1---13A.S. ,-l)

6-+-60�43J.G. 73

(A)-57-�3F..T. 6tJ

66-�-,l3F.S. 62

67-31--1-3R.c. es

68--1-9-4:3J.B. ().7)

I,) I
(JY

Ret .. agpda

()�

4lJ

ï1

6-l

73

68

66

63

6ï

Ret. aguda

» ))
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troreseceión.

Anormal persistencia· de Ia herida perineal.
Atonia ves. cl urante I mes. Fallece a los 2 a
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ración del enfermo, pues por los datos recogidos podremos deducir la mejor indi
cación. Nuestro estudio clínico deberá ir dirigido primero a precisar las caracterís
ticas de la lesión del cuello vesical, no bastando el tacto rectal, ya que únicamente
'por uretrocistoscopia podemos tener una buena visión de ellas. En seguudo lugar
nos interesa conocer la presencia de una infección y de su germen, así como la
repercusión que la afección prostática pueda tener sobre las vías urinarias superio
res. No descuidaremos de averiguar si existe algún proceso urinario (cálculo, diver
tículo, tumor vesical, etc.) que complique el caso. El estudio de la función renal y eL,

grado de intoxicación lo conocemos por los exámenes de la sangre, la diuresis, el
indice de v. Slyke, las eliminaciones provocadas, etc. Finalmente convendrá cono

cer el estado de otros aparatos, respiratorio, circulatorio, etc., y la existencia de

alguna otra afección concomitante.

ANÁLISIS DE NUESTRA ESTADÍSTICA

Nuestros 100 últimos enfermos han sido tratados como sigue:
Adenomectornia por vía baja perineal ... 77
Adenomectomia por vía suprapúbica, 2 t ierupos 9
Tallas suprapúbicas definitivas 000 5
Electroresecciones por vía endoscópica ... 9

Total 000 100

Las particularidades de estos enfermos vienen resumidas en el cuadro adjunto .

.
ADE1�OMECTOMÍA }> ARARECTAL

Por ser la adenomectomia por vía baja o perineal Ia que abarca un mayor nú
mero de enfermos, comenzaremos por ella al analizar los resultados.

Las edades de nuestros operados se repartieron como sigue:

Hasta los 60 años
. Entre 60 y 70
Por encima de 70 ...

23 enfermos
34
20

30 %
44 %
26 %

Entre estos últimos enfermos tenemos uno de 81 años.
En 17 enfermos por extravío del dictamen no hallamos anotada la cifra de su

azotemia. Entre los restantes, 7 no sobrepasan la cifra' de 0,30 - 26 llegan a 0'50,
22 alcanzan 0'75 -, 5 no pasan de 1 gramo y 2 sobrepasan esta cifra. En estas
cifras altas no hemos ido a la intervencidll hasta que después, de un drenaje uretral
más o menos largo, la azotemia había descendido por debajo del gramo.

Los días de preparación preoperatoria, eso es, desde su ingreso en Ia clínica
hasta que fueron operados, se emplearon en practicar los distintos exámenes del
enfermo, en desiritoxicarle y en desinfectarle, colocando una sonda permanente
uretral siempre que existía Ull re�iduo o infección.

Fueron operados dentro de la l.a semana de su ingreso 60 enf.
» 2.a 13 »

antes de 3 semanas 4 »

77'92 %
16'75 %
5'19 %

Entre los enfermos operados durante la l.a semana,' 21 lo fueron antes. de los
3 primeros días, 27'4 por ciento.

Los que necesitaron cerca de 3 semanas tuvieron procesos intermitentes que
retardaron la In tervención: uno prsentó nn ántrax en la nuca, otro una neumonía,
en .el 3. ° se fraguó un absceso de la próst�t.a y en

. el �o o. hallamos una fragilidad
capi lar ,

con la prueba del brazal muy positiva, que quisimos tratar antes de in
ferven ir.

Además, como complicaciones preoperatorias, tenemos a 6 enfermos con cálcu
los vesicales que fueron extraídos en Ia misma sesión operatoria. Solamente en un
caso no hallamos los concrernentos cuando se practicó la adenomectomía, no obstante
se procedió con éxito a una Iitotricia £11 mes de la intervención. En 3 enfermos" se

desbridó un absceso de la próstata y aprovechóse el mismo acto operatorio para
extirpar los adenomas

.. En uno de ellos se enuclearan dos grandes lóbulos y en los
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otros dos pequeñas masas como garbanzos. También hemos operado algunos enfer
mos que' presentaban además pequeños divertículos vesicales, limitándonos a apar-tar el obstáculo del cuello.

.

El peso de los tumores extirpados ba oscilado entre 2 y 150 gramos.
Como complicación postoperatoria debemos citar alguna hemorragia moderada

que nos .obligó a practicar alguna transfusión de sangre. Actualmente no vemos ya
esta complicación , desde que tomamos ciertas precauciones en la forma de disponer
el taponamiento, detalle que expondremos más adelante. Es además frecuente ver
durante los primeros días postoperatorios, ciertos espasmos vesicales, semejantes a
los que se presentan cuando taponamos por vía suprapúbica. Estos espasmos pareceque han desaparecido con el empleo de un globo hinchable, tal corno hacemos ahora
en nuestros más rectentes operados que no figuran en esta estadística.

La epididirnitis se presenta con la misma frecuencia que en la adenomectomía
suprapúbica. Depende de series de enfermos. Hemos ligado durante varios años
los conductos deferentes de todos los operados, no obstante hoy en día prescindimosde esta intervención y como administramos sulfarnidas sistemáticamente, el factor
infectivo lla disminuído enormemente. Lü mismo diremos de las infecciones vesi
cales y de la infección uretral o sea tolerancia a la sonda permanente. Después de
retirada la sonda uretral, la orina, que es casi siempre clara, se enturbia, pués es
natural que a los pocos días de la intervención, cuando el enfermo comienza a ori
nar, no esté aún epitelizada la cavidad prostática y sus secreciones mantengan cl
proceso infectivo local. Mas luego aclara en unos días o semanas y en la encuesta
que hemos hecho con motivo de este trabajo los enfermos coinciden en rnanifestar
que su orina es clara.

Entre las corripl icaciones operatorias y postopcratorias, 110 podemos dejar de
CItar las fístulas entre la úretra posterior y el recto. Con buena técnica SOll rarísi
mas, no obstante todos los cirujanos cuentan alguna en su haber. En la serie queestudiamos nosotros ahora, tenemos un enfermo en el que se presentó la fístula al
retirar la sonda permanente. Tratábase de un caso en el que coexistía un pequeñoabsceso, lográndose sólo extirpar pequeñas masas fibrosas sin verdaderos lóbulos
adenomatosos. Al retirar la sonda uretral se manifestó la fístula. Hicimos una talla
suprapúbica definitiva y como el cuello vesical cierra perfectamente, no existen
trastornos atribuíbles a ella. En otro único caso, al colocar una sonda uretral de
Nelaton, sin mandril, para comprobar si existía residuo vesical, se perforó el recto
a los 13 días de operado, cuando ya orinaba normalmente. Bastó que constipáramosal enfermo y dejáramos otra vez la sonda uretral durante otros 6 días para que
curara totalmente dicho paciente y hoy, a los 2 años, nos -comunica seguir perfectamente bien.

En esta serie de enfermos no hemos tenido ninguna otra pcrforación rectal.
Cuando ésta aparece antes de haber incinclido la cápsula prostática, Ia mejor C011�
ducta será la de suspender la intervención y pasar a la técnica suprapúbica en dos
tiempos.

Entre las complícaciones postoperatorias debe figurar igualmente el abandono
de lóbulos lihres dentro de Ia vejiga. Es debido a una demasiada rapidez en el
control vesical después,' de la operación. Esta complicación no la hemos visto en
nuestros operados, pero hace muchos años tuvimos 'Ocasión de practicar una talla
a Ull enfermo en el que habían quedado dos de tales lóbulos libres. Puede también
quedar algún pequeño lóbulo pediculado en el mismo reborde del cuello vesical,
siendo la causa de dificultades miccionales al actuar como válvula. Tenemos un
caso en el que hemos vivido tal complicación, que no pudimos resolver por resec
ción endoscópica y en el que al proponer una talla) perdimos al enfermo. Sabemos
que sigue unos días orinando normalmente y otros presenta dificultades. Reciente
mente y fuera de la serie que estamos estudiando, hemos visto. una flebitis de un

miembro varicoso en el que los tratamientos modernos a base de Eupaverina crido
venosa, infiltración 'anestésica del simpático lumbar, penicilina y radioterapia
focal han permitido que el enfermo pudiera levantarse y abandonar la clínica antes
de terminar el mes de su ingreso.

La mortalidad operatoria ha sido nula en esto enfermos, entendiendo que todos
ellos han salido de la clínica curados después de haberse levantado de 2 él. 4 días.
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Fig. 1 - Uretrocistoradiografía con yoduro
sódico 0110°10 a los 16 meses de la operación.

Fig.3 - Uretrocistoradiografía con yoduro
sódico al l O 010 a los 3 meses de la operación.

1\1 2

Fig. 2 - Ure rocistoradiografía con yoduro
sódico al 10 10 a los 13 meses de la operación.

Fig.4 - Uretrocis oradiogra lo con yoduro
sódico 01100,0 ob enido a los 14 días.
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Sabemos que alguno ha fallecido de embolia al cabo de algunos meses, pero este
proceso no tiene ninguna relación con el acto operatorio.Al pasar a estudiar los resultados operatorios queremos comenzar fijando el
día de la primera micción normal y definitiva, pues igual a Io que sucede en la
prostatectomía suprapúbica, en algunos enfermos después de orinar unas veces.
normalmente, se abre la fístula y debemos volver a colocar la sonda permanente.En la serie que ahora estudiamos tenemos como caso precoz el que orinó a los S.días de operado, siendo el promedio de 14,1 días postoperatorios.El enfermo que más pr.onto pudo abandonar la clínica fué a los 11 días de operado, resultando un promedio de 2.0'8 días.

Si nos referimos ahora a los resultados que se consiguen con esta intervención,convendrá estudiar primero cómo queda antómicamente la región del cuello vesi
cal, para luego ver cuál es el comportamiento funcional-de esta región, zona donde
se hallan los esfinteres.

En la serie de uretrocistoradiografías que hemos practicado en distintos momentos después de la intervención, hallamos que el cuello vesical queda siempreestrecho y bien delimitado. La región prostática d� la úretra, aquella zona donde se
hallaban alojados los adenomas prostáticos, puede presentar dos aspectos diferen...

tes. En unos casos es estrecha, con un aspecto normal y resulta casi invisible (figuras 1, 2, 3, 5 Y 6). En, otros se presenta una dilatación en forma piriforme bien
rellena de sustancia opaca (fig. 4, 7, Y 8). Comparando estos aspectos con los quese observan después de la prostatectomia suprapúbica, veremos que son semejantes, faltando en nuestros casos los aspectos II y IV de Duvergey y Puyo (Zeit, f.Ur. 1942) que se presentan en el 25 por dento de los operados ·por vía suprapúbica.En éstos la cavidad vesical y la prostática- están ampliamente comunicadas por'destrucción de la zona del esfinter interno.

Por uretrocistoscopia podemos comprobar igualmente en nuestros operados este:
estado casi normal de la región del cuello vesical.

Funcionalmente la región del cuello vesical y de los esfínteres, se comportanormalmente en casi todos los casos; no obstante la normalidad no es absoluta
inmediatamente de retirada la sonda uretral. En algunos enfermos hallamos cierta
atonía vesical, fácil de comprender si tenemos en cuenta la rapidez con que se
inicia la micción después de operados. No obstante bastan unos pocos días, siempreinferiores a ocho, para que, estimulando la vejiga, ya sea localmente con nitrato
de plata, con alguna inyección endovenosa de urotropina, a mejor aún excitando el
panlSimpático pelviano con Daryl, se consigan micciones francas y con fuerza ydesaparezca todo residuo vesical.

Al estudiar la función de esta región tiene una enorme importancia ver Io quepasa con la incontinencia ele orina, punto muy temido por muchos autores pocopartidarios de esta técnica. Inmediatamente después de retirada la sonda uretral,
son bastantes los enfermos que al toser pierden unas gotas de m..-ina. A las 24 horas
la retención era ya normal en 62 de nuestros operados (81,7 por ciento) y única
mente en un 18,3 por ciento la micción tardó un cierto tiempo en normalizarse. En3 casos se consiguió a los 8 días, 5 tardaron 15 días, 1 necesitó 1 mes, en 3 se retuvo
la orina antes de los 2 meses y sólo en 1 tenemos una incorrtinencia total. Era un
enfermo de 71 años en el que desbridamos un absceso de Ia próstata y enucleamos
un pequeño lóbulo como

..

un garbanzo. En otro caso nos faltan datos después de
haber salido el enfermo de la clínica. Se trata de un paciente que dejó de percibir
su estado de plenitud vesical y la sensación de sus micciones, orinando con im
periosidad y sin control, como una vejiga autónoma, quedando un residuo de
500 cc.

Dificultades miccionales las hemos tenido en 4 casos: en uno tuvimos quepracticar. unas dilataciones uretrales. Se trataba de un enfermo cuya úretra posterior quedó con una dilatación fusiforme (fig. 4), en el que quedó un pequeñogoteo después de orinar, atribuíble a la salida de la orina" residual retenida en esta
cavidad. En otro, del que hemos hablado al tratar de las complicaciones postoperatorias, nos dejamos un pequeño lóbulo pediculada en el mismo \ reborde del cuellovesical y después de unos días de orinar normalmente aparecieron retenciones in
termitentes de orina. En otros dos pacientes la cicatrización determinó una tal re
tracción del cuello que resultaban difíciles las micciones. Bastó una electroresección-

del reborde de este cuello para devolver la normalidad a la micción.



1 47

Fig.5 - Uretrocistoradiografía con yoduro
sódico al 10010 a los 23 días de la operación.

Fig.7 U etrocis oradiografía con Lipiodol
40 I a los 17 días de haber sido ope oda de

adenomectomía pararectal.

y IR GI 2 7

Fig. 6 - Ur ocis oradiogra ía con Toro r,ast
dilución 1 2, al mes de lo operación.

Fig.8 - Ure ocis oradiog afía con yoduro
sódico al 15/1 u, a los 36 días de habérsele prac j

cado una adenomectomío por vía perineal.
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Estos contratiempos nos han inducido a incluir como un tiempo operatorio la

exploración detenida de la cavidad y del cuello vesical.
Como resultados lejanos veremos "que según los datos que nos suministra la

encuesta que hemos hecho con motivo de este trabajo, las micciones son normales,
con fuerza y la continencia se conservan en todos nuestros operados.

Entre las complicaciones Iejanas pcstoperatorias, tenemos un enfermo que
desarrolló un cálculo que pudimos extraer pur litotricia, dos con degeneración can

cerosa hallada ya durante el acto operatorio. Esta complicación puede a veces apa
recer muy tardíamente y así la hemos visto hace poco en un enfermo que llevaba
9 años de operado, habiendo vivido en plena normalidad.

Interesando la prostatectomía Ia encrucijada génitourinaria, es natural que
después del estudio de la función urinaria nos interesa saber cómo se comporta
la sexual. Se ha combatido la vía perineal, acusándola de dejar mayor número de
enfermos con impotència que la vía suprapúbica, Por este motivo al hacer la en

cuesta a cien de nuestros adenomectomizados, hemos dedicado unas preguntas a esta
cuestión.

Antes de exponer el resultado de nuestro interrogatorio, debemos recordar que
nuestros operados SOll enfermos de edad avanzada, con su función reproductora
normalmente ya muy disminuida y con tendencia a decrecer. Además recordemos
la gran infíucncia que ejerce sobre el acto sexual: el estado anímico y que son

muchas las personas jóvenes, anatómicamente normales, y COll probable normalidad
también hormonal, que presentau alteraciones en su función sexual, bastando a

veces una acción psicoterápica para vencer su anormalidad.
Nuestras preguntas se han orientado a recoger datos sobre la presencia de erec

ciones matutinas, sobre la posibilidad de ejercer el acto sexual y sobre las carac

terísticas de la eyaculación. Creemos con ellos informarnos sobre los hechos más
destacados de esta función sexual.

H(:I1l0S recibido contestación en este sentido de 54 enfermos y agrupadas debi
damente nos dan los siguientes resultados:

34 enfermosPresentau erecciones matutinas

(frecuentes en 22 y escasas en 12)
Faltan las erecciones matutinas 20 enfermos

Todos los pacientes con erecciones matutinas pueden ejercer la función sexual
y sólo tres de ellos no presentan relaciones matrimoniales : uno por no haberlas
ejercido nunca, otro por ser viudo y un terccro que se masturba. La falla de ereccio
nes matutinas no condiciona la ausencia de relaciones sexuales C01110 nos lo de
muestran 4 enfermos.

Ejercen relaciones sexuales
No las ejercen pero se masturbau
Presentan alguna polución nocturna
Son impotentes desde antes de la intervención
Se limitan a contestar que 110 ejercen función sexual
Impotència en enf. normales antes de la intcrvcnción '.'

34 enfermos
3 ».

2
5
8
2

Entre los enfermos que pueden llevar una vida sexual normal no hallamos exista
relación con la edad y la frecuencia del acto oscila entre 2-3 veces por semana a

cada 15-20 días. Algún enfermo dice haber disminuido su potencia sexual, la ma

yoría, como veremos a propósito de la pregunta que sigue, se expresan en térmi
nos ele normal como antes. Unos sufrieron la ligadura de los dcferentes, otro no, de
manera que no hay relación entre ésta operación que podría ser considerada reju
venecedora y los resultados.

Entre los 15 enfermos con impotència, 5 l a aquejaban ya antes de operar, 8 110

ejercen la función sexual por causas diversas y no sabemos su estado anterior y
sólo en 9 coincide con la intervención. Repasadas las hojas operatorias de estos

pacientes no hallamos hecho alguno en relación con el acto quirúrgico (forma de
despegamiento del espacio rectoprostático, manera de incidir la cápsula, dificultades
en la enucleación o tamaño de la próstata) ni en el curso postoperatorio que pueda
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Enfermos sin eyaculaciones
Enfermos con eyaculaciones

Dicen normal como antes ... . ..

Se limitan a contestar si oo. . ..

Escasa o con poca fuerza ... ... . ..

11
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expl icarnos tal trastorno. Tampoco se aprecia influencia alguna con Ia edad delenfermo o en que ?ayan sido ligados a no sus deferentes. Es difícil pues de expli
�arnos es�a alte.raclón por una causa imputable a la técnica seguida, pues todas las
intervenciones ftle�on practicadas por nosotros, siguiendo una misma técnica. Cree
mos pues qu� el factor psíquico, con características especiales dependientes de la
edad, puede Jugar un papel prédominante en estos trastornos.

El estudio de las eyaculaciones en 39 enfermos con relaciones sexuales o quepresenten masturbaciones o poluciones nos da:

11
9
8

TÉCNICA OPERATORIA

La técnica empleada por nosotros es fundamentalmente la preconizada por Orr.
VERNET} quien la denomina adenomectomía pararectal. La describiremos con aquellos pequeños detalles fruto de nuestra experiencia personal.

Cuidados preoperatorios inmediatos, - Aparte de los 'ya citados para poner al
enfermo en condiciones de ser operado, señalaremos que interesa conseguir antes
de la intervención una buena evacuación intestinal para poder luego mantener cons

tipado al enfermo durante los días en que llevará su tubo perineal, de 4 a 6 días.
Por este motivo administramos de 1 a 2 enemas" abundantes la madrugada anterior
a la intervención. En un principio asociábamos unas píldoras a base de opio durante
los primeros días postoperatorios, mas ahora' prescindimos de ellas.

Lnstrumeniat, - Bisturí corto y largo. Tijeras cortas y largas. Pinzas de disec
ción cortas y largas. Pinzas de Kocher. Pinza a garfios o de Musseau finas. Pinza a
cálculos vesicales. Separador de Farabeuf. Dos valvas perineales (figs. 9 y 10).
Beniqué de un calibre mediano, 11.° 40. Portaagujas y agujas. Sonda tipo rectal
gruesa calibre 36 a 40.

El único instrumento especial que necesitamos S011 las valvas perineales. Usa
mos dos: una de corta para iniciar el despegamiento y otra larga para proteger el
recto. Nuestra valva corta no presenta tan marcado el pico como la de Gil Vernet
(figs. 9 y 10). Pueden servir unas valvas vaginales estrechas, pero debido a su

longitud deberán manejarse con más cuidado.

Anestesia. - En todas nuestras intervenciones usamos una raquianestesia baj at
entre la IV y VallI y IV vértebra lumbar. Inyectamos sólo 1,7 c. c. de una

solución al 5 por 100 de sedocaína que equivale a 7)5 cg'. de anestesia. Aclministra
mos siempre a la vez una inyección intramuscular de 1 e .. c. de efedrina (0'05) y 110

debemos lamentar ningún accidente.

Cotocacion. del enfermo. - Tiene una gran importància, pues según sea ella
trabajará mejor o peor l a valva perineal. Se colocará al enfermo en la posición de
la talla perinea1, procurando que las nalgas y la zona operatoria queden completa ..

mente fuera de la mesa y en una situación alta. Para nosotros, 10 mejor es usar las
antenas de Douay en las que Ia extremidad queda únicamente suspendida por el
pie. (Fig. 11.)

Desinfección del campo operuiorio, - Empleamos una solución de mercrom ina
al 2 por 100, que tiene la ventaja de 110 irritar la piel que recubre la región perineal
y escrotal, piel muy delicada,

Protección del campo operatorio y colocación de uti oeniqué por la uretra. -

Después de colocar las tallas de manera que dejen libre el pene, el escroto y la
región del periné con el ano: introducirnos un beniqué en Ia "uretra. -Puede suplirse
éste por una sonda o por el beniqué a báscula de Puigvert. 1 ... 0 usamos durante una
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Fig.13

Fig.16

Fig.14

Fig.17
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temporada, mas en nuestro afán de simplificar siempre el instrumental y la técnica, nos hemos quedado con el beniqué corriente de un calibr€:: media:-lO, pues é1nos basta para marcarnos la situación de la uretra, único fin que le asignamos.Con una gasa pasada por debajo del escroto levantamos éste y unas pinzasfijan la citada gasa a la región suprapúbica. Así queda bien expuesta la zona operatoria preanal.

OPERACIÓN

Incisión cutánea. - Aconsejamos sea muy posterior, a 1 cm. del orificio anal,ligeramente arqueada y que tenga una longitud no superior a 3-4 cm. (fig. 12).
Incision. del, rafe. anobuloar. - Con una pinza de Kocher fijada en Ia parte n�:dia·d'21 labio inferior de la incisión, se pone tenso este rafe. La punta de la tijeraintroducida lateralmente en la grasa del espacio perineal superficial, marca este rate,

que incindirnos también bastante posteriormente para no lesionar el bulbo, llegan<10 hasta el núcleo central del periné (fig. 13).
Sección del núcleo central de! periné. - El dedo índice enguantado de la manoizquierda, es introducido en el recto para precisar aquel punto donde Ia pared anterior del recto se encuentra fijada por aquellas fibras rectouretrales descritas porGIL ·VERNET. Este punto corresponde inmediatamente por encima del núcleo centraldel periné del que constituye su parte superior. Con los demás dedos de la misma

mano aguantamos y tiramos de la pinza posterior, de tal manera que queda tensoeste núcleo. Un separador de Farabeuf, colocado profundamente en el labio anterior-dc la herida, nos da un buen campo en la profundidad. Con la punta de la tijeraseccionamos este núcleo o brida en Ull lugar bastante posterior y después de comprobar si queda alguna otra fibra tensa y de seccionarla, con el dedo índice de Iamano derecha iniciamos el despegamiento rectoprostático. (Fig. 14.)En este momento retiramos el dedo rectal y nos sacamos el guante.
Despegamiento rectoprostático. - La valva perineal, primero la corta y luegola más larga, sujetada con la mano derecha, es introducida en la parte posteriorde la herida y con el indice de la mano izquierda, la uña del lado de la próstata,vamos haciendo paso y facilitamos la penetración del instrumento. Todo este despegamiento resulta muy fácil y totalmente exangüe. Nos queda un conducto formado por la valva posterior que protege el recto y por la próstata y región uretral.

por delante. La cara prostática en muchísimos casos se nos presenta protegida poruna tenue capa de fibrillas long'itudiuales que corresponden a unos haces del elevador del ano, cuya existencia y origen ha demostrado GIL VERNET en sus magníficoscortes histotopográficos,

Control del estaâo de ta pared rectal. - Antes de proseguir la intervención perineal aconsejamos explorar siempre la pared rectal, por si se hubiese producidoalgún desgarro, en cuyo caso deberemos suspender la intervención y pasar a Iavía suprapúbica.

Incisión de la cara posterior de la próstata, o sea de lo: mai iiarnaâa cápsulaprostática. - Aquel beniqué que introducnnos en la uretra antes de iniciar la intervención nos precisa la situación de este conducto a nivel de la región prostática.Basta referirlo con el dedo e incindir sobre el beniqué en un lugar bastante posterior, unos 2 cm. por detrás del núcleo del periné. Por este orificio introducimosel dedo indice de una de nuestras manos casi siempre el izquierdo, alcanzando asíla cavidad del conducto uretral, que reconocemos al hallar el beniqué que sujetamos'Con Ia mano derecha. (Fig. 16.)

Enucleación de los totnoos aâenomaicsos, - Introducido ell la uretra nuestro
dedo índice, que genera1mente es el izqu.ierdo por ser la mano �n qu: no llevamos
guante, y retirada entonces la valva perineal , que nos estorbaría, asi como el se-
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parador de Farabeut y el betriqué, comenzamos por liberar a derecha e izquierda
los picos de ambos lóbulos laterales, para la cual desgarramos l� mucosa ::rctral.
Procediendo así prevenimos que en algún momento del despegalmento pudiésemos
arrancar porciones de uretra correspondientes a la zona del esfinter externo

..

Luego, antes de continuar la enucleación de los lóbulos ade!101natl:sos, l11tr�
ducimos por el petiné hasta la vejiga el tractor de ."young, abnendo. sus ramas:
Tirando de este instrumento, descendemos toda la reglOn del cue'llo vesic�l con sus

adenomas y con gran facilidad podemos proseguir el despeganllento retrogrado de

los distintos lóbulos, apoyándonos durante este trabajo so?re la� r�mas del :ractor �

que nos forman Ull plano profundo resjstel1t� y nos permiten ,as! aislar est�s masas

de la región del cuello, dislaceranclo al rmmmo las, formaciones m�lsculdres qu�
constituyen el esfínter interno (fig, 17), Cuando la próstata es pequena la cm�clca
ción puede hacerse en un solo bloque, mas si los adenomas. forman en su conjunto

un CYran tumor entonces los aislamos separadamente. I.a mejor manera para extraer

los Îóbulos ade�omatosos libres ya, es pinzarlos con una pinza a garfios o pinza :le
Musseau pequeña y exteriorizarlos tirando ele ella. A veces queda alguna pequena

adherencia, que nuestro dedo termina por romper.

Mediante esta técni�a y por esta vía, la enucleación de los adenomas resulta

siempre una maniobra fácil y no fatigante que �ontrasta malc,adalllcnte, c<?ll las

dificultades y sudores que pasamos cuando los extirpamos por Via suprapúbica.

Control del cuello 'Vesical y de ï« cavuiaâ de la 'Vejiga. - Terminada la extirpa
ción de los adenomas, interesa comprobar con el dedo y COll la pinza de cálculos si

queda en la cavidad 'vesical algún cuerpo extraño, cálculo, cuya existencia sabre

mos de antemano por la exploración preoperatoria, a algún pequeño lóbulo adeuo

matoso que después ele despegado pudiera haberse corrido hacia el interior de la

vejiga. Conviene también en este momento controlar el estado del reborde del

cuello vesical por si quedase alguna piltrafa ele tejido o algún pequeño lóbulo

pediculada que, abandonado, podría actuar luego a modo de válvula.

Control de la hemorragia. - En este momento colocamos; de nuevo la valva

perineal que habíamos retirado durante todas las maniobras de la enucleación del

adenoma. Con una pinza fijamos el labio posterior del cuello, maniobra ésta quc
nos facilitará Ia colocación del tubo de drenaje vesical y nos permitirá disponer
bien el taponamiento. Colocación en vejiga y desde el pcriné ch' un grueso tubo

de goma (sonda rectal gruesa alrededor de un n ." 40), en Ia (fue hemos hecho 11110S

orificios Iaterales junto a su mismo extremo. Fijado cl cuello vesical, tirando de

la pinza, colocamos un taponamiento, a base ele una vcnda, que primero rodee el

tubo -entre éste y el cuello Cuando no fijábamos este cucllo, al taponar la zona

de mucosa vesical desgarrada se desplazaba hacia la vejiga y dejaba que las boquí
llas vasculares sangrasen dentro de esta cavidad, cosa que ahora 110 sucede. Un

segundo trozo de gasa Io colocamos en la parte mediana anterior de manera que

tapon� ,el e�tremo de uretra d.esgarrado, que es Ia segunda reg-ión que puede san

grar. 1 errnmamos el taponamiento colocando nuevos trozos de venda en los espa
cios laterales de Ia cavidad prostática.

R.ccientemente, sustituimos est� taponamiento por Ull globo de goma que pode
ma� 1l1st�flar ,

a ,:oluntacl y que chspo_l:c11l0S alredcc1o! del grueso tubo ele drenaje
vesical. Con el ejercemos una compresron sobre la cavidad prostática, sobre ('1 cucllo
vesical y el cabo uretral, y así dominamos la hemorrug ia sin las molestias que
represen ta el tapon arniento y su extracció Il.

Fijación del tubo perineal yI sutura parcial de ta heriâa cutánea. -- Con un

hilo de crin fijamos el tubo ele g'oma perineal, mientras que un punto en cada
comisura reduce la herida cutánea. (Fig. 18.)

Lauaie 'Vesical. - Terminamos la operación practicando un lavaje vesical COll

jeringa hash� que el l�quic�() salga claro, aspirando, si fuese conven icute, los coágu
los que hubiesen podido formarse antes del taponamiento.

Cuidados postoperatorios, - Trios lavajes con ag-ua hervida mantendrán sicm-
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Fig. 18

pre un buen drenaje vesical. Entre el tercero y cuarto día comenzamos a retirar el
taponamiento y en uno o dos días terminarnos siempre. Ex profeso, dejamos el tubo
perineal de 5 a 6 días, pues así el drenaje vesical es mejor y protegemos la zona
esfinteriana uretral al no traumatizarla durante los primeros momentos con la sonda
permanente. Tardando estos días se tuneliza la uretra posterior y al retirar el tubo
perineal resulta fácil colocar una sonda de Malacot o de Nélaton pasándola poruretra usando el mandril curvo. '

Colocada la sonda permanente uretral, no nos preocupamos más de la herida
perineal, pues como drena perfectamente bien sus secreciones se cierra en 5 6 6 días
y muchas veces vemos cómo al llenarse la vejiga el enfermo orina por los lados
de la sonda. Retirada esta sonda, comienzan ya las micciones, y sólo en algún queotro enfermo se abre nuevamente la herida del periné, 10 que nos obliga a colocar
de nuevo una sonda permanente por unos pocos días más.

Entre los demás cuidados postoperator ios tenemos especial interés en vigilarque la diuresis sea abundante y en ejercer una acción antiséptica casi continua para
prevenir complicacioncs inflamatorias. Una sulfamida tiazolada, 2 gr. diarios, des
cansando de vez en cuando algunos días, nos facilita el proceso de cicatrizaci6n
local y nos previene de muchas uretritis.

ADENOMEC'TOl\1fA SUPRAPÚBICA

Al pasar a comentar los casos operados por nosotros por vía suprapúbica, 9
vemos que éstos predominan entre los operados más antiguos de esta serie, y al
repasar sus historias clínicas nos Hama Ia atención el ver que varios de estos pa
dentes fueron asistidos por nosotros en un sanatorio emplazada en una ciudad
vecina, donde nuestros cuidados inmediatos no podían ser tan constantes como 10
son en nuestra propia 'Clínica" quirúrgica. Recientemente, no obstante, habiendo
mejorado las posibilidades de desplazamiento, también operamos estos enfermos
por vía baja.

T'odos nuestros 9 enfermos fueron operados en dos tiempos, habiendo conseguido
8 buenos resultados y 2 defunciones: una por embolia cuando el enfermo ya salía
a la calle e iba a abandonar la clínica, complicación posible después de cualquier
acto quirúrgico, y otra debida a shock postoperatorio. Ante este corto número de
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enfermos no podemos hablar de una mortalidad del 20 por 100, cifra que rebasa
Ia que dau

...

la mayoría de autores y que no teníamos nosotros cuando operábamos
eqclusivamcnte po.r vía suprapúbica,

Los días qua preparamos a los enfermos después �e la talla, ante.s del se�U1:�o
t iernp«, oscilaron entre los 8 y los 106 días, promedio 34,3. La pnn:era micción

después de la intervención se presentó entre los 18 y 34 días, promedio 21,5, Y, el

alta de la clínica después de la intervención fué dada entre los 34 y los 40 días
úe la adcnomectomia.: promedio 27,1 día. Estas cifras creemos que pueden acortarse

muchísimo operando a todos los enfermos por vía suprapúbica, pues m�ch()s pue
den ser intervenidos en un solo tiempo y en la mayoría de los que decidamos los

dos tiempos ha de bastar un corto período de sonda suprapúbica. A�.emás, Ia S\lS

t itución del taponamiento por una sonda de Foley o por Ull" f7l�)bo hmc�able) como

hemos hecho nosotros recientemente, consigue acortar muchísimo el hemp? post
operatorio. En un paciente de 80 años operado hace poco por nosotros segun esta

técnica, hemos conseguido que orinara a los 15 días de la adenomectomía y que
abandonara la clínica a los 19 días.

Los resultados postoperatorios han side: buenos, los enfermos han orinado bien
y sin incontinència.

Sobre su fución sexual sólo tenemos datos de 2 de los 5 casos que han con ..

testado. Es nula en tm paciente, otro presenta erecciones matutinas sin relaciones

conyugales, 3 110 contestau estas preguntas y en los restantes no hemos recibido
con tes tación .

'l'AUlA SUPRAPÚBICA DEFINITIVA

ütro grupo de enfermos abarca .5 casos, en -los cuales nos limitamos a practicar
una talla definitiva. Su grave estado o la coexistència de algún otro proceso de

mayor categoría, no permitía seguir otra conducta. ena de estos enfermos era un

viejecito de 88 años que no quiso abandonar. su domicilie, obligándonos a practicar
la intervención en su casa, a 125 km. ele nosotros. Otro enfermo con 65 años pa
decía una tuberculosis pulmonar destructiva en un período terminal, debiendo prac
ticar la talla en el mismo sanatorio donde se hallaba internado. Un terceto, infectado
y distendido presentaba una gran insuficiencia renal, y en otros dos teníamos un

estado caquéctico que no mejoró después de la talla.

ELECTRORRESECCIÓN DEL CUELLO VESICAL

En un último grupo de esta estadística incluimos 9 enfermos en los que prac
ticamos una electrorresección del cuello vesical. Tratábase en general de pacientes
con próstatas pequeñas o medianas o con un estado general bastante alterado.

En dos casos el proceso fundamental que determinaba las dificultades micció
nales era una atonía del detrusor vesical. Estos dos enfermos nos alteran grande
mente los promedios que van a seguir. Los dias prcoperatorios oscilaron entre 1 y
16, promedio 7. La cantidad de tejido extirpado varió entre 2 y 4,5 gramos, pro
medio 3,2. La pri�era micción se obtuvo entre los 3 y 7 días, promedio 4,6, y Stl

estancia en la clínica duró de 7 a 36 días, promedio 15,8.
.

Entre estos enfermos 110 tenemos ninguna defunción y los resultados operatorios
han sido buenos, restableciéndose la micción normalmente y sin dificultades a los
pocos días de operados. En los dos enfermos con atonía vesical la nonnalización
tué más lenta, pues uno de ellos abandonó la clínica con 500 c. c. de residuo,
debiendo ser sondado durante dos meses, hasta conseguirse una evacuación vesical
completa que se mantenía al año y medio de operado. En otro enfermo muy ruejo ..

rada después de la clectrorresección , tenemos micciones francas y totales cuando
retiene la orina sobre los 500 e c. Cantidades inferiores despiertan evacuaciones
vesicales sin fuerza que dejan residuo.

Dos dificultades debemos citar al meditar sobre Ia citada intervención: la pri
mera se refiere al instrumental necesario, que 'si no es adecuedo hace muy dificil
esta té-cnica y consigue resecciones insuficientes. Nosotros mismos comenzamos tra

bajando con el aparato ele von Lichtenberg, de la casa Heynemann, cuyas asas eran

pequeñas y la abertura de la vaina no estaba aislada. Con el lluevo modelo de la
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misma casa, Staehler-Heywalt, el trabajo resulta fácil y pueden resecarse las por
ciones de adenoma prostático que nos interese. Los casos que relatamos en esta
estadística han sido resecados con este último aparato.

Otra dificultad en esta intervención es la rebeldía de Ia infección que tan a

menudo se asocia a ella y que dura varias semanas, deterrninando cistitis con sus

consiguientes molestias. Modernamente, COll el uso sistemático de sulíamidas, admi
nistradas COll cortos períodos de descanso, prevenimos y aminoramos mucho esta

complicación , de manera que hoy no représenta ya en estos enfermos una compli
cacióri penosa del curso postoperatorio, como 10 era antes.

CmIENTARIOS

Frente a Ins resultados que acabamos de exponer sacamos la conclusión de 9,.ue
con las tres técnicas descritas pueden ser conseguidos buenos resultados operatorios.
Mas existen Ln distmtos aspectos diferencias entre ellas. Estudiadas estas diferen
cias nos será posible establecer las indicaciones que ccrresponrlen a cada una.

No podemos sacar de nuestra estadística tantos por ciento reales para poderlos
comparar, pues las distintas técnicas que hemos usado abarcan números muy dife
rentes de casos. No obstante, intentaremos establecer un estudio comparativo entre
ellas desde distintos aspectos. Nuestra experiència anterior a estos 100 casos llas.

va a proporcionar datos que valoraremos también.
Al referirnos a la anestesia; vemos que la vía' perineal y la clcctrcrresccción

ofrecen unas ventajas máximas, pues hasta una raquianestesia baja y con poco
tóxico. Con ella y usando una aguja delgada, no hemos vivido nosotros accidente
alguno. La vía suprapúbica puede hacerse también bajo raquianestesia, pero nece

sita que ésta sea más alta y que la cantidad de líquido inyectado sea mayor. Para
la epidural sacra o la extradural ele Dogliotti se deben inyectar grandes cantidades
de líquido anestésico, y además fallan muchas veces La suprapúbica en dos tiem
pos exige clos anestesias: una local, para el primer tiempo, y una raqui o general
para el segundo, y dos siempre ofrecen mayores riesgos que U11a.

En cuanto a Ia técnica del acto quirúrgico, tendremos en cuenta tres puntos:
aborde del adenoma, su enucleación y el control de la hcmorragia.

Para alcanzar Ia próstata por vía perineal es necesario un acto quirúrgico más
difícil de ejecutar que si seguimos Ia vía suprapúbica. Se necesita estar muy habi
tuaclo a ella, ya que es posible provocar verdaderos desastres. No obstante, cuando
se domina resulta fácil, y sólo 111Uy de tarde en tarde y .en casos con adherencias
por procesos inflamatorios puede perforarse el recto, complicación que si es adver
tida arites de incinclir Ia sápsula prostática no tiene consecuencias, pues basta sus

pender la intervención y pasar a la vía suprapúhica. Esta última vía es de una

técnica ele l11UC11R más fácil ejecución y qUE' está al alcance de cualquier cirujano
general, por cuyo motivo se lla gcnernlizudo tanto y se conserva aún por muchos
urólogos como vía única.

.

Le enucleación del adenoma resulta infinitum ente más fácil por vía perineal, ya
que hasta las ,g-rancles prósta tas pueden set cnucleadas y extirpadas con facilidad.
El tractor de Young desciende estas masas y fija 1111 plano profundo sobre cl que
practicamos cl despegamiento. Baste decir que muchas veces conseguimos la total
enucleación únicamente con nuestro indice de la mano izquierda. Muy distinto su

cede cuando Iiberamos los adenomas por vía suprapúbica. Recordamos con verdadero
terror aquellas luchas entabladas y los sudores pasados ell enfermos gruesos y COll

adenomas voluminosos. X1111ca sucede esto operando por el periné.
En cuanto al control de la hcmorrajria también considcramos nosotros supe

rior la vía perineal. Es éste tin punto de g-ran interés que ha ven ido preocupando a

todos los urólogos. Es Ull criterio quirúrgico moderno el procurar que en toda inter
vención la hemorrag ia sea mínima. Por esto desde que iniciamos nuestro ejercicio
profesional que hemos sido partidarios ele taponar, no obstante y cierta corricnte
que se extendía en aquella fecha de pescindir del taponamiento. Queda bien demos
trado el interés en preven ir al máximum toda pérdida sanguínea, por cl hecho de
haberse ideado distintos globos hinchables y sondas, como la de Foley, y ele huber
sido propuestas distintas técnicas para procurar saturar el lecho prostático. Basta

pensar en las dificultades que ofrece la vía alta para practicar una de talcs suturas

y a veces lo difícil que resulta mantener un taponamiento, para convr-ncvruos de
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sus iuconvcn icutes. 'Cnicamente la sonda de Foley lo salva con simplicidad. Por vía
baja la región deI cuello vesical está a nuestra vista y la cavidad prostática tam
bién. Si se desea practicar una sutura vesicouretral la maniobra resulta fácil sin
ampliar mucho el campo operatorio y si deseamos poner un taponamiento éste
puede situarse donde sabemos que tiene Ingar la hemorragia, en el cuello vesical
y junto al cabo uretral.

En cuanto a la técnica de las intervenciones l)or via endourctral diremos que
también requiere una buena especialización Y que COll un mismo instrumental
pueden conseguirse resultados distintos según sea la habilidad del operador. La
hemorrag-ia también depende mucho de la forma de cortar el tumor y de la velo
cidad con .que movernos el asa cortante. �o acostumbra a ser muy intensa, perocuando sucede puede obligarnos a practicar una talla. La sonda de Foley también
es muy útil en estos casos

Al comparar el curso postoperatorio vemos que por vía baja el shok postoperatorio es mínimo, como consecuencia de la anestesia y del menor traumatismo que
representa el acto quirúrgico, mientras que por vía alta tenemos que nuestro puño
debe comprimir el abdómen , a veces brutalmentè, para llegar a la profundidad de
la próstata. Una compresión tal de las vísceras abdominales que représenta un ver
daù.ero traumatismo, no es de extrañar qU€ sea la causa descncadenante de tras
tornos generales vasomotores, del tipo shok.

También el curso postoperatorio es mejor por vía baja, pues al ocupar la inci
s ión el punto �nás declive de Ia cavidad prostática, se consigne 1111 mejor drenaje
y por este motivo debe ser considerada esta intervención como más quirúrgica. Las
secreciones no quedan retenidas ni pasan a la cavidad vesical, sino que fluyen porel pcriné. � o es fácil aparezcan celulitis ni hernias a nivel de la herida, La mayoríade enfermos orinan antes de los 14 días y pueden abandonar Ia clínica alrededor de
los 20 y no en Ull caso aislado, sino en casi todos.

Las corn plicaciones testiculares son semejantes en ambas vías.
Los resultados �on también casi iguales, pues ya hemos visto que la inconti

nericia, único contratiempo posible, es muy rara y que los espolones urvtrovesica
les, así C01110 el abandono de lóbulos, es posible en ambas técnicas. Anatómicamente
el cuello

. vesical queda más normal después ùe Ia adcnomectomía por vía haja,
pues se conserva la función de la zona del esfínter interno y no 11('11105 visto aque
lla. forma de embudo uretrovcsical que ya hemos dicho se presenta en un 25 por
ciento de los operados por vía alta.

Referente a la cuestión sexual, ya hemos visto que sólo tenemos Ull 2'6 por
ciento de enfermos en los que, siendo ésta normal antes de Ia intervención, des
apareció totalmente. Un 10 por ciento SOll impotentes sin conocer su estado anterior
y un 6'8 por ciento Io eran ya anteriormente. Estas cifras son aún mejores que
las que MuRaz dice ha obtenido por vía suprapúbica.

CONCLUSIONES. - Por lo que acabamos de exponer sacamos las siguientes
conelusiones :

Le. electroresección debe reservarse para las próstatas pequeñas y las esclero
sis del cuello vesical, ya que su empleo para extirpar grandes próstatas, tal como

aconsejan algunos autores americanos, requiere ,mucho tiempo o varias sesiones,
está expuesto a recidivas y Ia herida por sección eléctrica tarda más en curar.

En los verdaderos adenomas damos nosotros prefercncia SIempre a Ia aclcno
mectomia baja pararectal, pues es la que mejor' permite la enucleació,n, de los tu
mores, incluso en enfermo:, gruesos, es In que nos ofrece mayores faclllc,lades para
el control de la hemorrag ia, es la menos chocan te y por 10 tanto la mas bcnigna

y es la que a igualdad de resultados, exig-e un. curso postoperatorio más cor�o.
Reservamos la vía alta para aquellos pacientes en los que hemos tC111ÙO ull.a

fístula rectal, en los que una uretritis con periuretritis no responde a las sulfmm
das y está contraindicada la sonda permanente o cuando el estado general del
enfermo requiere el establecimiento de un drenaje vesical por larga temporada.
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RELACIONES MATERNO FETALES (*)
Dr. M. GARRIGA ROCA
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U NO de los capítulos quizás el más olvidado y sin duda el más importante de
la obstetricia, es el que se refiere a las relaciones materno-fetales, y, cosa rara,
el concepto que nos merece hoy err día estas relaciones no ha variado un

ápice del criterio que merecieron desde los más lejanos tiempos de Hipócrates.
Buena prueba de ello es que como veremos más adelante, el tratamiento, p. e,

de la eclampsia, que al fin y al cabo no es más que un accidente que tiene su

substracturn precisamente en estas relaciones materno-fetales, es aún en la actua

lidad, por la inmensa mayoría de tocólogos, un tratamiento netamente del tiempo
de Hipócrates a base exclusiva de sangrías, purgantes, y dietas. Dudamos que
exista otra enfermedad que ann en la actualidad sea tratada casi exclusivamente
con estos medios, ya que en general si aparte de este tratamiento clásico se usa

algún otro, es con miras sintomáticas o secundarias. Este hecho francamente re

marcable se explica habida cuenta que el concepto de las relaciones materna-feta ..

les ha perdurado desde antaño hasta hoy sin modificar, y quizás incluso bastante

más exagerado con relación al primitivo. Veamos cuál ha sido el principio que
ha regido en todos los tiempos el fundamento de las relaciones materno-fetales.

El huevo humano pertenece a la clase de huevos denominados oligolecíticos,
es decir, de escaso o poco vitelo. Lo que se llama el polvo vegetative es escaso,
de ahí la necesidad de que la madre suministre los elementos necesarios para la
nutrición del embrión, para Io cual se establece una relación directa entre madre
e hijo, relación que constituye Ia circulación feto-placentaria. Este es precisamente
el concepto de animal vivíparo en contraposición del animal ovíparo, el cual se

caracteriza porque el huevo correspondiente es muy rico en vitelo y por lo tanto

no precisa pedir los elementos nutritivos a la madre.
Hasta hace poco se consideraba que las relaciones materno-fetales (R. M. F.)

eran puramente nutritivas. La circulación feto-placentaria sería la encargada de

suministrar el feto todos los elementos nutritivos, en su más amplio sentido de
la palabra, ya que íncluímos entre ellos el oxígeno, cuya aportación, una vez na

cido el hijo, se desglosará! de la función digestiva para responder a una nueva

función, Ja función respirator ia. Pero además, la circulación feto-placentaria tiene
otra misión y es Ia de servir de medio de evacuación de todos los productos de
desecho résultantes del catabolisrno fetal; es sn vía de eliminación. La madre, pues,
no sólo suministra todos 105 elementos nutritivos que el feto necesita para su

formación y desarrollo, si que también tiene que recibir todos los productos de
su catabolisrno y destru lrlos, neutral izarlos o eliminarlos al exterior. Se com

prende que cuando esta
ú ltirna función no puede ser llevada a cabo perfectamente

dará luzar a una serie de transtornos, verdadero estado de intoxicación, que ex

plica perfectamente toda la patología' del embarazo. La denominada autoiritoxica
ción gravídica no es más que el resultado del acúmulo en la sangre de la madre
de una. serie de productos de origen catabólico fetal que por déficit del hígado
(función antitóxica) o del riñón (emuntorio o vía de eliminación L no han podido

ser" destruidos, neutralizados o eliminados. La sangria y los purgantes facilitarían
la eliminación de estos productos tóxicos y la dieta absoluta o atóxica, daría al

organismo materno más facilidades para poder tolerar el ingreso de nuevos pro
ductos tóxicos de origen fetal.

Sentado este concepto general, se comprende ahora la denominación que desde

(") Sesión cientírica del 13 de enero de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí.
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el más remoto tiempo y hasta nuestros días ha predorninado para nombrar el es

tado de gestación; a éste se le ha denominado EMBARAZO. y en efecto la (Tes

tación concebida en estos términos, constituye un verdadero embarazo o' est;rbo
para la madre. Si nos fijamos que la-evolución de la gestación trae consigo en

primer lugar el que una masa de varios kilos de peso ocupe el abdomen (3,5 kg.
para el teto, I kg. que corresponde al líquido amniótico, 600 gr. que pesa la pla
cerita a término, etc.) , esto constituye ya un verdadero estorbo mecánico indu
dable, pero si a esto añadimos que la madre tiene que suministrar al hijo los
elementos nutritivos que le precisen para llevar a cabo su desarrollo, elementos
:que algunas veces debe quitarse de su propia naturaleza como sucede p. e. con

,el calcio, ya que de todos es sabido el principio que se sostiene de que cada ges
tacion cuesta un diente, y además debe la madre eliminar y por 10 tanto soportar
todos los productos de desecho o del catabolismo fetal, se comprende que enrocado
así el problema Ia gestación resulte un verdadero EMBARAZO.

Pero hay más y muchísimo más. Si este concepto anteriormente expuesto es

el puramente hipocrático, modernamente aUf! se ha quer ido hacer de Ia gt:stación
110 s610 un estado embarazoso, sino que se ha admitido por la inmensa mayoría
de los tocólogos y biólogos algo más menstruoso, algo que repugnat fraucament e

.a nuestra manera de pensar y de sentir, y es que se lla considerado que desde el
principio de Ia gestación la madre y el hijo viven en franca y permancnte lucha.
y tun cierto es ello que incluso para expresar estas relaciones han empleado los
AA. las palabras más duras e hirientes. Veamos cómo se explican hoy, además
de los conceptos hipocráticos, las R. M. F.

Empieza Ia deshiccncia folicular por ser considcrada como un acto traumático,
violento, acompañado de hemorragia que si bien en la inmensa mayoría de los
casos esta hcmorrag ia precisamente es aprovechada para Ia formación del cuerpo
amarillo, en algunas circunstancias, por cierto verdaderamente excepcionales, pue
de ir '�ompañada, dada su importància, de Ull verdadero cuadro de abdomen agudo,
que ha obligado, más de una vez a practicar una Iaparotomía, Viene a continua
ción Ia migración ovular, Ia fecundación y, finalmente, la implantación del huevo.
Es en este momcn to cuando empieza el verdadero conflicto entre la madre y el
hijo.

Se cojisidera a las vellosidades del trotoblasto dotadas de una alto poder tríp
tico, digestivo, mediante el .cual el huevo corroe o digiere Ia mucosa uterina, ex

cavándose sn lecho .. Esta acción digestiva se pone de manifiesto incluso a distan
da del }1t111to de implantación, romo han podido comprobar NunrOLA, PUJIUI.A y
ob os autores al observar fenómenos de autolisis a distancia. No acertamos a

interpretar de esta manera estos hechos: ¿ Cómo explicar esta pretendida acción
a d istancia ? ¿ Es a través de la capsular que los fermentos digestivos actúan sobre
'la parietnl ? ¿ Es por vía hemática? ¿ Es por imbibición del endometrio ? Ya que
hay un hecho cierto: el proceso di,gestivo presupone una acción local de los fer
mentos trofoblásticos. El huevo provisto, pues, de esta capacidad histolítica se
constituve en lo qUE'" los autores han convenido en llamar hlU'L'O agresor.
¿ Cómo respoi-de Ja madre y más particularmcnte sus tejidos ante la acción corro
'siva del trofohlasto ? Pues mediante la denominada reaccián decidual. A la acción
�Hrr('siva del trofohlasto los tejidos maternos y más concretamente el cudometr'io
-d irectamcnte Afecto, reacciona mediante una transforrnación decidual de sus ele
mentos conju nt ivos los cuales se hiperplasían e hipertrofian, estableciendo una
verd adera barrerá al CC11nl1lO desenfrenado del huevo. Hasta tal extremo PS verídics
esta acción, que en los casos en los cuales la reacción decidual es poco intensa, o
<le escasa eficiencia, el huevo corroe incluso el miomctr io, pudiendo llegar incluso
llasta el pcr itoneo, en busca de los vasos en esta capa muscular, estableciéndose
la to�ma clínica de placentación denominada placenta acjeta .. Llegadas las vellosi
darles en contacto con los vasos, ] as vellosidades eligieren también sus paredés
'st1nH,'r�óéndl)Se en plena sangre, en cuyo momento empieza la verdadera pla
ccr tación. Pero 110 sólo es el endomctrio el que reacciona en frente ele la acti
vidad historitica del trotoblasto, sino que es todo el organismo. En efecto, la ma

dre crea una �erie de fermentos âcienstvos muy bien descritos por ABDERHALDEN,
y buscada su comprobación por DALMAU entre nosotros.

Como se ve, además del cuadro anteriormente descrito de la serie de fenóme
nos que justifican el que al estado grávido se le dé el calificativo de embarazo,
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nos encontramos con un huevo agresor, dotado de propiedades histolíticas que
digiere lus tejidos maternos a los cuales el organismo materno opone una fuerte reac

ción decidual y fabrica una serie de fermentos defensivos contra cl huevo. y todo
esto dentro de la más pun'r normalidad, � entrar para nada dentro del campo
patológico.

Durante este tiempo los productos tóxicos derivados de Ia histolisi-s de 1c�

tejidos maternos y de la aun que exigua actividad del nuevo ser, intoxicau a la

madre, siendo esta intoxicación la causa de los mareos, vómitos, somnolència, etc.,
cuadro 111 tty parecido a la uremia. Se tratan estos trastornos mediante la acción
antitòxica del calcio, con autchemoterapia, COll hemoteràpia del marido, con ex

tractos placentarios, con dietas; con suero glucosado e insulina buscando reforzar
la función antitòxica del hígado, etc.

.

Después del primer trimestre, parece como si el organismo materno se 11 ubier.i

ya adaptado a estos productos tóxicos, y también por otra parte habiendo cesado
la destrucción de los tejidos maternos, la liberación de toxinas ya fuera menur ,

en este estado se establece una especie de equ.ilibrio entre madre y feto, 10 que
se traduce por el período de máxima tolerancia. Viene después el tercer trimestre

donde los productos tóxicos vuelven a presentarse: las cefalalgias, la hipertensión ,.

las lesiones renales y Ta insuficiencia hepática sbn las manifestaciones de todo.
este cuadro clínico que se denomina gestosis. Puede el cuadro clínico tóxico acen

tuarse y aparecer los cuadros graves de la eclampsia roja o bien de la eclaiups in
convulsi-va. El médico interrumpe el embarazo con el fin de extirpar el foco (le
todos estos males, prescribe sangrías, enemas, purgantes y establece dietas rigu
rosas, todo como en los tiempos del gran Hipócrates. A veces las enfermas
curan, otras veces el proceso tóxico es tan acentuado que, a pesar de todas estas

prácticas, fallece la madre y lo que es menos explicable, el feto, ya que él en defi
nit iva es el causante todo ello. Es una especie de suicidio. Si Ia enferma sale
curada, después de todos estos cataclismos no se encuentra absolutamente nada
en la gran mayoría de las veces. Este es el cuadro que desde Hipócrates se ha
descrito y repetido constantemente y ha sido el fundamento de toda la pntolnjria
dl' la gestación y la base para su tratamiento.

Nosotros nos hemos declarado decididamente partidarios del neoh.ipocnüisino,
es decir, admiradores de los grandes principios del Mªestro de CO$,I y contraries
de las doctrinas que han hecho de la lesión y del agente los elementos primor
diales de la patología. Consideramos con LAl\IMARK que el organismo es uii todo
y que no hay fenómeno en el cuerpo humano que no repercuta ni tenga una reac

ción sobre todo el organismo. La fractura, antes lesión localizada, se convierte -ell
la enfermedad traumática con todo el proceso general de la formación del callo,
que partícipa todo el organismo, incluso Ia mentruación deja de ser un fenómeno
la intervención quirúrgica constituye una verdadera enfermedad operatoria, una

amigdalitis constituye una enfermedad [ocai con toda su repercusión o reacción
del estado general, el embarazo constituye un verdadero estado groviáuo en el

que participa todo el organismo, incluso la menstruación deja de ser un fenómeno.
local uterino para convert.irse en un iverdero fenómeno general que tiene lugar en

el cuerpo de Ia mujer. Pues bien, a pesar de comulgar con las ideas hipocráticas
reconocemos que por Io que se refiere a las relaciones materno-fetales Hipócrates
anduvo algo desacertado, y es que además del intercambio nutritivo entre Ia madre

y el feto existe otro factor desconocido en aquella época, me refiero al aporte
hormonal.

BAR salió al paso de la teoría hipocrática referente a las relaciones materno
fetales lanzando una calificativo, que en su época hizo fortuna, calificando a estas.

relaciones como un estado de «simbiosis harmónica homogénea».
* * *

Nosotros nos rebelamos a admitir estos conceptos arcaicos que admiten Rin
reservas este perpetuo dualismo entre la madre y el feto, que llega incluso a su-
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poner que Ja liberación más que del feto, se refiere a Ia madre. Es posible admitir
-que un hecho universal y tan noble como es la procreación, fundamento esencial
de toda la vida, se lleve a cabo mediantes este antagonismo entre la madre y feto?
Nosotros lo negamos en absoluto ('01110 pr incipio, CU1110 concepción antiética y all
tihumana. Para nosotros, en el acto de la concepción y fenómenos sucesivos, no
existe ni lucha, ni antagonismo, ni defensa, ni ataques, sino todo 10 contrario
facilidades. >

Esta concepción de lucha entre madre e hijo nos ha hecho buscar dentro de
la mitología griega si había algo parecido a ello, que fuera la traducción de algo
subconsciente. A pesar de ser más frecuentes las agresiones de tipo homicida de
la madre hada el hijo COlI objeto, la mayoría de las veces de evitar la deshonra,
también se encuentran algunos casos opuestos.

Dwrtmos iIlrano, el Cielo) que no dispone de otra hembra para procrear, colia
bita con su madre' Gea (La T'ierra) "de cuya unión nacen los titanes y titanides.

A icmeon, hijo del adivino li njiarco y de Erijile, que por recomendación de su

'padre mata a su madre al volver de la segunda guerra de Tcbas .

.
Eâipo, que ignorándolo, mata primero a su padre y se casa después con su

madre Yocasta, con la que tiene varios hijos.
La mitología griega está llena de conflictos entre madre e hijo, pero excep

tuando los indicados, verdaderos hechos esporádicos, ninguno se nos presenta con
la crueldad anteriormente esbozada de constante I lucha y defensa entre estos dos
seres que han sido creados para quererse.

Esta es, en conjunto, la visión panorámica de las R. 1\1. F. con cl elemento
agresor (el huevo) y todo el sistema de defensa tisular y humoral por parte de
Ia madre. Veamos más concretamente cuales son los verdaderos problemas o con
tíictos que crcan precisamente estas relaciones, de qué manera los han intcrpretado
los d ivc rsos autores v cuál es en dcfin ittivta nuestra clara orientación. Los dos
pr iucipalcs problemas a que nos referimos son: la placentación y la intoxicación
gravídica.

Los problemas de la placentación

Es Ull concepto un iversalmcnte admitido que el huevo se deposita o nega a la
su perficic de la III ucosa uterina, eligiere el epitelio en la zona de contacto y pene
tra en pleno cor ion. Los autores a este propósito se exficnden ell el estudio
de Ia denominada taiiun a de im.pumtaciáii y del tapón oclusor. Según HOEHNlt
el huevo se dcpositaría en un punto carente de epitelio vibrátil. Si esto último
tuera cierto, ni esta pretendida primera acción digestiva tendría que admitirse.
Es muy interesante exam iuar las reproducciones del huevo de Kl,EIXSHAXS. Este
huevo se encuentra depositado en la superfície del endometrio, el cual se encuen

tr.i ya ell este estadio (premenstrual) exccsivsuucntc hiperplasiado. Se:.!,-{l11 SPIŒ la
tumetacción progresiva de los bordés de Ia laguna de implantación, facilitaría la
circunscripción del huevo, lo que en otras palabras quiere decir, que la decidua
al crecer tiende a rodear o a englobar al huevo. C0l110 indicaremos más adelante,
nosotros creemos que la observación de SI'EE está muy acertada, ya que nosotros
tenemos ln couvicción que no es el huevo el q�le penetra, sino que es Ia caduca
CI u« al hirx-rplasiarsc eng-loba al huevo ele 1111 m.-do parecido a 10 que nasa entre
\U1 microbio y u n macrófago, éste emite pseudopodos que engloban al microbio
y 110 es el microbio quien penetra en el seno protoplasmático del leucocito. Tam
bien C0111 paramos este hecho con 10 que pasa al disco g-crminatiyo en los primeros
estad: ns (k su evolució n : el disco parece Cl ne se hunrl e cuando en real idad son

los C�Ipl1C]]()l1(,S ectodérmicos los que lo engloban
Es muy curioso el concepto que G-ROSSlnt tiene del sincitio. Admite que exis

ten diversos estadios evolutivos del smcitio, estadios o formaciones con función
diversa y su hst ítu idos progresivamente unos por otros, es decir que el huevo cam

bia su tormación ectodérmica según el momento evolutivo en que se encuentra.
Admite l'ste autor Ulla primera formación sincitial esponjosa, cuya misión
sería simplemente el de fraguar un hueco o càmera ovular. Mecánicamente iría
separando los tejidos maternos para conseguir el espacio suficiente para poder
nlherirnrse en él, el huevo. y este criterio Io ba sustentado después de examinar y
estudiar los esquemas del huevo descrito por BRICE TASCHER. A este sincitio sigue
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otro que GRASSER denomina en segunda generación, que podría absorber las sus

tancias de la sangre circulante. Este sincitio tendría propiedades digestivas que
con tribuirían al ensanchamiento de la cámara ovular.

No admitimos esta explicación simplista de la acción mecánica del trofoblasto,
Hace tiempo que hemos desterrado de nuestras convicciones todo 10 que no sea.

una interpretación biológica. La mecánica casi ba sido desterrada de la biología:
el descenso de] bolo alimerrticio por el esófago, de la orirla por el ureter y del
huevo por la trompa, se llevan a cabo mediante fenómenos biológicos que consistcn
en la contracción de órganos musculares. La misma pretendida distensión gástrica
a la ingerencia de alimentos no' es en realidad otra cosa que la adaptación del
estómago al contenido del mismo. En nuestro caso, no es el huevo el que se fra
gua el lecho ni la cámara ovular, sino que son los tejidos maternos los que aportan
a su alrededor, todos los elementos que pueda él necesitar para su rlesarrollo.

Los estudios consecutivos sobre placentación se han llevado a cabo estudiando
una sene, por cierto muy reducida, de huevos en los primeros estadios' de su

desarrollo, conseguidos unos por legrado, otros procedentes de aborto y otros, final
mente, obtenidos en autopsias. En todos- estos casos es fácil de comprender Ia
frecuencia con que en ellos se encuentren fenómenos degenerativos. Sólo los casos
de huevos obtenidos mediante la extirpación completa del utero gestante, son los que
más fielmente podremos tener en cuenta por lo que se refiere a los problemas de
placentación, ya que podemos considerarlos como exentos de causas de error.

Además, muchos huevos citados en todas las obras se refieren a observaciones de
hace más de cuarenta años cuando los medios de conservación y de interpretacion
eran menos perfectos. De muchos de estos casos tampoco tenemos microíotograrías
perfectas, lo que quiere decir que el estudio de los ŒqUl:111as que Ia substituyen puede
dar lugar a torcidas interpretaciones.

Uno de los casos estudiados y citados más frecuentemente es el huevo de.
MOLLENDOlU'I? (1821) J considerado C01110 el huevo mas Joven de Ia especie huma
na (13 días) J obtenido por aborto. En realidad todos los autores, lejos de estuuiar
el caso admiten lo que llOS dice este señor: El huevo tiene que nacerse still) y
proporcionarse un lecho denominado cámara ovular y esto no es posible sin Ulla

intensa desintegración de la mucosa la que se traduce por Ull considerable aumen

to celular. Los fermentos del trofoblasto originan la necrosis de los tejidos ma

ternos. La zona limitante de la decidua se pone necrótica y recuerda a la fibrina.
La proliteración celular (caduca) aparece atravesada por múltiples cavidades re

pletas de sangre materna alterada y detritus de origen indeterminado. No serían
estas grandes alteraciones tisulares consecutivas a procesos necróticos naturales.
por tratarse de un huevo muerto y abortivo?

Es interesante examinar el esquema que a propósito de este caso se reproduce
en el capítulo de OTTO GROSSER en la obra de HAU3AN y

-

SEITZ. Se ve en pleno.
tejido decidual y correspondiente a una zona inmediata a la de implantación, un

gran vaso, con múltiples colaterales dirigidas hacia el punto de implantación del
huevo. Este' esquema da la impresión más que de un tejido de defensa, de un

proceso de organización.
También es digno de mención que, a pesar de la autoridad de MOUENDORFF

y de que su criterio está respaldado por diversas autoridades científicas, existen
rin a serie de autores COll 110 menos autoridad que ellos, que 110 admiten Ia
supuesta desintegración activa de la caduca por el trofoblasto. Xas referimos a

STRAHL, VEIT Y P. MEYER (1924).
.

ÜTTO GUOSSEH., uno de los paladines del concepto agresivo del huevo, al es

tudiar el huevo de BRYCE TEACHlm nos dice "textualmente: «La agresiva conducta
del trotoblasto está asegurada por el influjo de un foco adenoideo existente en la
masa sincitial. Este foco adenoideo sólo puede llegar a la profundidad aniquilando
ía mucosa subyacente a pesar de la resistencia que ofrecen a la digestión los leuco-
citos focales.

Es interesante un estudio de HA�TS RpXGE de la Clínica de Heildelberg , publi
cado en el número 1 de la Rev. Clin. do Ins. Mater, ele Lisboa (1946), acerca de
la acción del tejido placentario sobre el útero. Podríamos decir que es una inter ..

pretación moderna del antiguo concepto antes expuesto. Basándose en el dello
minado signo de PrsKAcEK (1899) sobre un pretendido adelgazamiento y distensión
del utero en el sitio de implantación ovular, R"UXGE estudia el efecto local proba-
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ble de las hormonas del corión. Es dificil de interprctar lo que quiere decir RUNGE
al citarnos el signo de PISKACEK, ya que según su teoría, a nivel de la inserción
placentaria debería existir una mayor hipertrofia e hiperplasia de los elementos
musculares del miometrio, ya que las hormonas procedentes de la placenta tienen
todas ellas y en particular la foliculina y el prolan Ull efecto netamente incretor,
y contrariamente a esto nos cita el hecho del adelgazamiento, el exceso de reblan
decimiento y el peligro de Ia rotura. Interpreta el reblandecimiento de la zona

de implantación como resultado de Ia eliminación «in situ» de progesterona. Re
cordemos a este propósito que quizás una de las partes uterinas más reblande
cidas por el embarazo es el cuello y especialmente el istmo (signo de Hegar), muy
alejado por cierto del punto de implantación placentària. Estas dos consideracio
nes hacen perder valor al concepto que expone BURGE acerca de Ia interpretación
del signo de PISKACEK. Cree además, que el poder incretor de la foliculina en la

gestación es debido a la acción tópica de los estrógenos producidos por la placenta
y-i que, según él dice, si Ia foliculina tuviera que hacer la vuelta por la sangre,
su acción sería mucho menos eficaz. Recordemos ·por nuestra parte, el aumento
del útero en 10s casos de gestación ectòpica, caso éste que está en contraposición
del concepto de RUNGE. Además, si esto fuera cierto sería difícil de explicar el

por qué 105 úteros puerperales son en general simétricos, ya que la acción hiper
plásica sería siempre localizada y además, de existir esta acción local, la veríamos
de una manera palpable en los casos de inserción placentaria en el segmento infe ...

rior
, y en la misma trompa en los casos de gestación tubárica, donde frecuente ..

mente comprobamos que la distención provoca un excesivo adelgazamiento de
sus parceles. Trata R1J?\CE de responder a la primera objeción reduciendo al pri ..

mer trimestre esta acción hormonal y apelando a Ia consabida relación harmónico
hom ogèuca de ]�AH, que él fija a nivel del final del primer trimestre.

¿ Cómo reacciona la madre ante esta actividad agresiva del trofoblasto?
La reacción decidual, ele ahí su nombre, se ha interpretado conù)"-una verda

dera defensa de 105 tejidos maternos en frente de la actividad histolítica de las
vellosrdades cor iales. El huevo iría digericnclo las células déciduales que le ser

virían, por otra parte, de alimento hasta llegar a hundir sus raíces en los senos

sanguíneos maternos. En los casos en que esta reacción decidual 110 fuera 10 sufí
cientemente intensa, el poder corrosivo del trofoblasto no encontrando trabas n

su camino, proseguiría su acción histolítica hasta el mismo miomctrio e incluso

podría llegar a perforar el peritoneo. Es el caso de placentación acreta y de la pla-
centación ectòpica.

"

Nosotros no admitimos esta concepción arcáica, ya puesta actualmente en duda
p�)r d ivcrsos autores, incluso por el mismo GnossER, el defensor del concepto
del h.ueuo agresor. El estudio de las inclusiones ele glucógeno y de diversas sales
en las citadas células déciduales, ha hecho ver claro cuál es Ia verdadera rn isión
de ellas. Las células déciduales tienen' por noble misión el aportar al huevo los
elementos necesarios para su nutrición, sin que ello presuponga una previa des
trucción o digestión de las mismas. Los intercambios nutritivos o respiratorios en

el an 1m<11 adulto no presupone la digestión de los elementos celulares puestos en

contacto. A pesar ele ello, citan aún todos los académicos el acúmulo ele leucocitos
CCi1110 elementos de defensa, acerca de los cuales haremos remarcar que nunca se

disponen constituyendo una verdadera ban-era o un franco tejido ele grallulació·l.
Basta el examen de una reacción decidual del endomctrio para darse perfect 1

cuenta de que aquella abundancia de elementos jóvenes, de núcleos rcfigeutes , COll

selectiva afinidad tintórea, con abundancia de vasos todos ellos pletór icos, de sap-

gre, tejido todo el joven, podríamos decir. optimista, no puede ser la reacción ele
defensa en trente de un enemigo, sino una manifestación ele júbilo, una franca

aportación de todos los elementos nutritivos que pueden ser necesarios pnra el
desarrollo del huevo joven en los primeros estadios de su evolución, cuando aun

no se ha dcsarrollado defin itivarnente la placentación hemocor ial.
En contraposición del concepto arcaico de «barrcra de defensa», nosotros brin

damos el de nuiniiestacián âe júbilo, .cuya primordial diferencia estriba en que ell
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la primera predomina la hostilidad, mientras que en la segunda la adquiesccncia.
En los casos de mucosa uterina atrófica no vernos nunca implantaciones tipo

«acretas
, sino simplemente esterilidad. Aquel terreno no es apto para que en él

se implante un huevo, como tampoco la es en condiciones normales la trompa.
Hay otro factor que según unos autores représenta otra manifestación de

defensa de los tejidos maternos frente al trofoblasto. Nos referimos a la forma
ción de estrías de fibrina. Aparte que Ia interpretación de la misión de esta fibri
na que se ha querido pintar como una verdadera barrera que limita por fuera a la
actividad del- trofoblasto, es completamente gratuita, tenemos que hacer remarca]

que acerca de su origen nadamos en plenas hipótesis, siendo las últimas exis
tentes las que consideran a la substancia fibrincide de origen trofoblástico, reprc ..

sentando simplementc el final de la evolución del epitelio corial, evolución qUI:"
limita Ia vida de este importante órgano, hecho que bene que estar ligado aun que
sólo lo fuera cronológicamente, con la fenomenología del parto o mejor de su

determiriismo. Además, también estaría en relación con los problemas que plau
tean los denominados fetos hipermaduros.

Otro elemento conceptuado de defensa acerca del "cual sólo haremos una es
cueta mención, es la presencia en el suero de la madre de los denominados fer
mentos defensivos de AUDERHAI.EN. Ka negamos que en ciertas circunstancias pue
den fabricarse estos pretendidos fermentos, hecho que entra de lleno en el ya dila
tado capítulo de la alergia, pero de esto a admitir que sistemáticamente puedan
existir estos elementos de defensa, hay mucha diferencia. DALMAU entre nosotros
trató de buscar su comprobación de una manera más práctica que la misma téc
nica de ABDERHAI.DEN, pero sus resultados no fueron satisfactorios, Hoy en (Ha
no se habla más de estos fermentos.

*

Resumiendo lo dicho, diremos que 110 admitimos el concepto de huc ....

,,'o agresor,
ni de defensa tisular materna en frente de la actividad histolítica del trofoblasto ,

así como tampoco la presencia normal de los denominados fermentos defensivos de
Abderhalden, ni de la interpretación que suele darse a la presencia de las estrías
dé Xitabuch. Conceptuamos que la decidua es Ull tejido joven de nueva formación
'encargado de proporcionar al huevo todos los elementos que precisa para su nutri
ción, contribuyendo por otra parte a constituir la parte materna ele la placenta
mediante sus vasos de nueva formación que al confluir darán lugar a la constitn-:
ción de los lagos o serios sanguíneos. Este concepto de franca colaboración y dt
aportación de todas las energías hacia un noble tin como es la tuatcrnidad , nos

obliga a estudiar este mismo fenómeno en los casos de placentación patológ icn ..

Vamos a estuchar los tres más interesantes: la placentación ectópica, la placenta ..

cióu acreta y la placentación total.
'

Placentación ectópica

xo varnos a hacer un estudio profundo de este interesante problema, desarro ..

Ilado ampliamente en anteriores comunicaciones nuestras, sino que sólo vamos a

exponer ciertos conceptos relacionados con el tema que nos ocupa. En diversas
comunicaciones que hemos hecho sobre la gestación cctópica, hemos llamado Ia
atención sobre diversos hechos:

Si tuera cierta la acción histolîtica del trotoblasto bis a bis ele lus tejidos ma

ternos, C01110 viene prcgonándose para explicar Ia implantación normal, Ia placcntn
acreta e incluso Ia ruptura de Ia gestación ectópica tubària, ¿ cómo se expl iraria que
en Ia implantación secundaria abdominal o peritoneal, con implantación directa
en la pared intestinal, no se ha reg-istrado ningún caso, absolutamente ninguu«,
de pcrtoración de Ia pared del intestino por las vellosidades coriales, siendo as!

'que por la mayoría de los· autores es considerado el huevo ectópico corno más ag-re�
sivo que el norrn al ? Al estudiar la patogenia de Ja gestación ectòpica y después
de hacer una severa crítica de la teoría de VEIT, sentábamos la conclusión que las
dificultades a Ia implantación, lejos de producir una gestación ectópica, a lo que
darían Ingar sería a una esterilidad, y que C11 Ia gestación ectòpica 10 que sucede
es que la trompa grávida se caracteriza por presentar cierta prcdisposición anató-
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mica (cndornctriosis, persistcncia de un estado infantil) que facilita la implantación
del huevo, cómo ]0 demuestra la falta de lesiones en la mayoría de It .s casos V la

existencia de cctópicos recidivantes. En la gestac:ón ectòpica 110 existen trabas a

la 111 igraciól1 ovular, sino facilidades para su implantación en la trompa, facilidades

que normalmente no concurren en el conducto tubárico.

La g-cstaciÓll ectòpica en la trompa, en el ovario o pr inritivamente en el peri
'tonco, no tiene 1 ugar si estos órganos no prcscutan disposiciones anatómicas que
tacil itcn Ja implantación del huevo. Nosotros afirmamos que solamente se implan
tará Ull huevo cuando, encontrándose éste en el estado propio para poder im

plantarse (detenninado grado de su desarrollo), se encuentre en un tejido apto para
su implantación (condiciones especiales tisulares, reacción decidual, epitelio cilín

drico, según KUHIOI,A). Si el huevo se encuentra detenido en el curso de su migra
cion en una trompa perfectamente normal, la implantación no tendrá lugar, sino

(lue el huevo entrará en lisis, y si por el contrario la fecundación tiene lugar
tardíamente, casi a nivel del ostium uterino der Ia trompa, puede encontrarse el

Iuu-vo ya en Ia vagina al tiempo de su posible irnplautación , en cuyo caso nunca

tendrá Iugar ésta por incapacidad de las condiciones del terreno. Xosotros consi

doramos que estas condiciones especiales del terreno son precisamente, en absoluto,
necesarias rara poder tener lugar la implantación, 10 que 1105 explica el hecho de

que Ja implantación tenga lugar de una manera selectiva precisamente en cl útero,
por ser éste el órgano que normalmente ofrece estas máximas garantías tisulares al

huevo. Si esta pretendida reacción decidual fuera de defensa, se daría el caso para

dógico que sólo se defendería contra el huevo el único órgano capaz de albergarlo
y sería dificil de compren der cómo 110 existiendo reacción de defensa contra el huevo

en la vagina, en la trompa y en el intestino, l10 fueran frecuentes las implanta
cienes del h ucvo en estos órganos.

De todas estas consideracioncs, deducimos 10 afirmado anter iorrncntc, es decir,

que para que tenga lùgar Ia implantación ectòpica del huevo, no precisan obstácu

los a lu migración, sino facilidades para su iruplantación ,
hecho que sólo se observa

en condrcioncs especiales.
En los casos de gestación ectòpica la ruptura tubár ica no se hace nor �ligcstiún de

las 11íî-ccles de Ia trompa, como prctcndcn la mayoría de los autores (Conill) \ sino por
la distensión que provocan los focos hcmorrájricos iritersticialcs. La inmensa mayoría
de los autores pretenden que Ia ruptura tubárica está provocada por la actividad

lristolít.ica del trofoblasto, y si esto fuera cierto 110 se produciría Ia distensión de

la b0111pa, 111 el dolor sincopal nrcvio, lli s istcmát-camentc el cuadro ele shock y

hernorrag'ia iriternn que acompañan siempre a esta complicación. Todo se pasaría
corno en los casos de perforación ,tle un tumor pnpvlîforo del ovario, que la enferma

ni se da cuenta ife ello. Las vellosidades corrales i ri au corrovcndo 18 parcel tubárica

hasta consevuir Ia perforación de la misma, per+oración que pasaria desapercibida
la inmensa mayoría ele las veces por el hecho de que ésta tiene luuar prefcrentc
mente en el horde superior de Ia trompa, precisamente en Ia zona menos vascula

rizada. Recordemos que el dolor que acompaña al cuadro agudo de ruptura tubár ica

siempre es an ter ior a la misma ruptura y corresr-onde a Ia súbita distensión dr-l

tejido . subper itoneal. En el momento que la perforación o ruptura tiene Iugnr ,

calma el dolor.
1 kl estudio de Ia implantación ectópica deducimos dos iruportantcs C()11c1US10-

Iles. Primera: la implantación ectòpica sólo tendrá Iujrar. en los órganos que pre

SC11tcn u n n disposición anatómica peculiar que facilite e-sta im nlantación ,
como es

un toco de endometriosis o bien una franca reacción decidual ele Ia trompa, CR

decir, que por parte de Ia madre sólo encontraremos facilidades tisulares para la

i mpluntaclôu y nunca dificultades para Ia m igrnción ovular ni reacciones de defensa

contra el Iiuevo. La segunda conclusión es la sigu1(,11t(': la ruptura tubárica nu está

provocada lHl11CÇt por Ia digestión ele las paredés ele la trompa, sino por dist.ens io

nes provocadas por los focos hernorrág icos que se furman en Ia pared de la m isma ,

al ser ésta distendida por el crecimiento del huevo.

Placentación total

La placentación total, acerca ele Ia cual hemos presentado un document.ado estu

dio en Ia Cátedra de Obstetrícia de Ia Facultad de Medicina de Barcelona, servicio
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del profesor NUBIOLA} demuestra que no precisa poner un freno a la expansiónperitéríca de las vellosidades para conservar el más puro fisiologismo placentario, yque por lo tanto no hay que atribuir a las formaciones fibrinosas placentarias lamisión de atajar el poder corrosivo del trofoblasto.· La limitación placentària es
un hecho puramen te genético y fisiológico.

Placentación acreta

Por lo que se refiere a la placentación acreta, nosotros creemos q.ue puede serdebida a diversas causas: falta de diferenciación de la mucosa uterina en zonas
compacta y esponjosa con ausencia práctica de esta última, 10 que dificultaría el
proceso normal del desprendimiento placentario. Este es el caso más frecuente, 110
encontrándose el plano de separación, y la mano que explora al no conseguir esta
separación sólo consigue arrancar algunas porciones de tejido placentario, quedandogran parte de la placenta prácticamente adherida íntimamente a la muscular. Lapenetración de elementos: trofoblásticos en la muscular no es necesaria.

En otros casos verdaderamente raros existe evidentemente una invasión de los
elementos trofoblásticos en el espesor de la muscular. Creemos nosotros que hayque interpretar estos hechos como de verdaderos casos de patología ovular en un
tudo comparables a la mola destructora y en último término al corioepitelioma,

Como podemos deducir de todas estas últimas consideraciones, los estudios de
los casus ele placentación patológica, en lugar de abonar hacia el concepto antiguode huevo agresor y defensa tisular por parte de la madre, vemos que la única
interpretación posible es precisamente la que hemos indicado anteriormente y queviene condensada en estas pocas palabras: en la implantación patológica sólo en
can tramos tacilidades para ella.

La intoxicación gravídica
El otro punto a estudiar, referente a las relaciones materno-fetales, es el quese refiere a Ia denominada intoxicacián gravídica. Hasta hoy día se han interpretado diversidad de cuadros clínicos como resultado de la impregnación de determ i

nades órganos maternos por productos derivados del catabolismo fetal o simplemente derivados de la placenta. Se comprende que los cuadros clínicos que corres
ponden al primer trimestre de Ia gestación sean explicados admitiendo que el origeude estas substancias procede del resultado de la digestión de los tejidos maternos
por parte del trofoblasto, ya que difícilmente podría achacarse a un embrión de un

mes, por ejemplo, los cuadros clínicos graves de los vómitos incoercibles. Por otra
�arte, si una vez instituída la placentación ya no prosigue el poder histolítica del
trotoblasto t se admite que porciones o simples células del mismo son las que al
ingresar en. el torrente circulatorio de la madre, motivan la presencia de una albú
mina extraña con todas las consecuencias de tipo anafiláctico que ello podria dar
lugar, y por otra parte, considerando que el feto ya presenta cierto grado apreciablede desarrollo y vitalidad, debe considerársele como una verdadera fuente de origen de
estas substancias. catabólicas, sr-puestas tóxicas.

Sin querer entrar a discutir iodas las teorías que sobre· 1a eclampsia se han emi
tido, cuya sola exposición llenaría un voluminoso libro, haremos las siguientescon sideraciones :

La teoría anafilàctica, admitiendo como substancia preparante y desencadenante
productos morfológicos ovulares, es difícil de poder ser tenida en consideración ; ya
que si es verdad el hecho por diversos observadores comprobado, que Call mucha fre
cuencia existe esta emisión de partículas trofoblásticas en el torrente circulatorio
materno, la eclampsia se presentaría de UUa manera sistemática en gestaciones posteriores, ya que la primera habría actuado como

�
elemento preparador. Claro que

podría objetarse que así como sólo determ inados individuos presentau fenómenos
an afilácticos, .también podría admitirse que esta reacción anafilàctica especial sólo
se presenta en detenninadas mujeres, debiendo forzosamente que admitirse, en este
caso, que además del proceso general antes aludido, tendría que existir cierta pre
disposición neuropática que diera esta explicación, pero entonces no nos explicaría-
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mos la talta de repet.ción del cuadro tóxico en las sucesivas gestaciones, ni la

desensibrlrzación espontánea de la madre. Además recuérdese que al tratar de expli
car los tenómenos tóxicos de Ia primera mitad de la gestación, se considera que

pasados los tres primeros meses el organismo materno se ha adaptado tolerado o

acostumbrado, díganlo como quieran, a estos tóxicos, cosa completamente diferente

del concepto que nos merece el proceso de sensibilización patológica antes mencio

nado.
De modo que nosotros, bajo el punto de vista biológico, no admitimos esta sim

ple explicación anafiláctica porque ella no nos explica los siguientes hechos: la

desensrbrlización espontánea en el primer trimestre, la falta de eclampsias de repe
tición sistemática y la poca trecuencia del proceso.

Sabemos que cuando a un indrviduo le inyectamos una albúmina heteròloga (suero
equíño, etc.), durante años debemos tener precauciones al repetir la inyección para
no desencadenar graves fenómenos anatilácticos. Pues bien, si fuera cierta esta acción

anatiláctica de las albúminas de las vellosidades ovulares, por lo menos después de

un caso de eclampsia, deberíamos temer la repetición del fenómeno en sucesivas

gestaciones, ya que demostraria por una parte que existía por parte de Ia madre un

elemento predisponente. de tipo neurovegetativo o de insuficiencia hepática, retículo

endote nal, o lo que sea, y por otra parte una nueva gestación, pondria en inminente

peligro que nuevamente elementos corrales o fetales se pusieran en contacto con Ia

sangre materna. Podría aducirse que la sensib il rdad sería tan específica que preci
saría una identidad absoluta de la albúmina fetal, difícilmente igualable en distintas

gestaciones, pero recordemos a este propósito que cuando sensibil izamos a un ani

mal COll g .óbulos rojos de carnero, se provoca el desencadenamiento con glóbulos
rojos de HO im-porta qué carnero.

Este hecho llOS sugiere una consideración acerca de los loquios. Se han consi

dei ado éstos como productos tóxicos, así como la sangre menstrual. Recordemos a la

denominada menotoxina, y recordemos el concepto hipocrático de que cuando los

loquios no manan al exterior, suben a la cabeza y viene el delirio y Ia .:fiebre, muchas

veces seguido de la muerte. Pues bien, después de los estudios de Muñoz se lla

podido comprobar que el taponamiento postpartum suprime los loquios, lla presen
tándose fenómeno tóxico alguno. Como se ve, todo lo relacionado COll Ia función

sexual femenina está lleno de apreciaciones de tipo tóxico.

La intcxicàción gravídica ele origen fetal 110 puede admitirse como tal .en el

curso del primer trimestre, ya que el feto durante este tiempo tiene un escaso des

arrollo y no puede admitirse Ia existencia de productos catabólicos en el verdadero

sentido de Ia pa1abra, ya que éstos en realidad se refieren a los productos resul
tantes de Ia desintegración molecular en busca de un potencial calórico, y en el

teto, especialmente en sus primeros estadios no necesita energía térmica, ya que todo

el potencial genético es 'suficiente para poner en marcha todo el proceso de forma

ción org-ánica. Ademús, tenemos otra prueba en la gestación molar en la cual el

cuadro tóxico se presenta con caracteres alarmantes mientras que el feto ha prácti
camente desaparecido.

Otro hecho en contra de Ia teoria de la autoirrtoxicación lo tenemos en los casos

de netr itis ,Y embarazo o bien en los casos de hepatopatias y gestación, casos en los

cuales existiendo una evidente y manifiesta insuficiencia de las dos grandes "vísceras

de acción antitóx ica, los cuadros de eclampsia serían ele rigor, y tenemos que con

venir «u e los cuadros clínicos Clue tales afecciones presentan distan mucho de ser

los anteriormente citados como de autointoxicación gravídica, que, además de prt
sentarse con un cuadro clínico peculiar y típico, se presentau muchas veces de una

.

manera tu lm in ante, sin lesión previa alguna y sin pródromos de ninguna clasc.

La misma eclampsia roja que hoy en día se ha reconocido que tiene múltiples
afin idadcs con Ia eclampsia convu ls iva, difícilmente podría explicarse por un rueca

ni51110 etc simple intoxicación en el sentido lato de la palabra. Que secundariamente

a los procesos patológicos se formen focos de necrosis y sc liberen a partir de estos

tocos dcterrn inadas substancias, esto no permite generalizar a todo el proceso una

interpretacíón cie última hora.
Pero es d ijrno rie notar un hecho primordial, que es el siguiente: a pesar de

. no adunt ir el concepto arcaico de Ia autointoxicación gravídica, algo debe haber ()

existir entre las relaciones materno-fetales que motive ciertos conflictos y que expl i ..

quv deterrninados cuadros patológicos, y es que sólo hace muy poco tiempo que nos
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hemos enterado de dos cosas: l.� Qne además del intercambio nutritivo entre hmadre. y el teto, existe_ otro de singular valor : el intercambio hormonal, il 2.° Elpapel 1.mporta11 te
.

que Juegan en la gestación Ias denominadas por PEDRO y PON'Sncurodiston ias psicosomáticas, órganoveg-etativas. Veamos, pues, cuáles pueden serlas interpretaciones actuales de los anteriores cuadros clínicos vistos a la luz deestas modernas adquisiciones de Ia clínica, y cuya explicación relegaría de unamanera defin itiva el arcaico concepto de las intoxicaciones gravídicas.Ante todo, empecemos por estudiar el mareo y su consecuencia, lOS vómitos,hasta llegar al caso grave de los vómitos incoercibles.' El estado nauseoso y vómitos
•que tan frecuentemente acompañan a todas las gestaciones durante el primer trimestre, ha sido iuterpretado como un hecho de autointoxicación y relacionado máso menos COlI una ligera insuficiencia hepática, habiéndose hablado en este sentidode un supuesto hígado ele gestación� Si 1105 damos cuenta de que precisamente elestado de gestación lleva parejas la liiperfunción de todas las glándulas de secrecióninterna asemejándose la mujer gestante a una paciente afecta de la enfermedad 'ele<-:-'11sbing, fácil será el comprender que la función glucagénica del hígado, que enrealidad es In función antitòxica, estará también incrementada, lo que difícilmenteexpl icaria su detección en los primeros tiempos de la gestación.Otra de las interpretaciones muy generalizadas ha sido la de considerar a los

mareos y a 105 vómitos como debidos a una verdadera psicosis y durante muchotiempo Ia psicoterapia, el aislamiento, la persuación han sido puestos en primeralínea' en el tratamiento de estos accidentes. Modernamente la teoría de las neured istontas psicosornát icas ha recogido también esta interpretación. Como dice muybien PEDRO Poxs, 110 siempre los tres factores, el funcional, el orgánico y el psíquico,irrtervienen en la misma proporción; es más, lo normal es que predomine siempreuno de ellos sobre los demás, lo que nos explica los fracasos y los éxitos de detcrrniIndos métodos terapéuticos en cuadros aparentemen te similares. Sabido es el hecho
que algunos casos de vómitos incoercibles han cedido definitivamente mediante unaterapéutica sugestiva o psicógena ; son los casos en los cuales prédomina estetactor, mientras que en otros casos fracasa este proceder terapéutico por predomirrar en sn génesis Ia dishonnonosis, como sucede en muchos casos de gestaciónaparentemente normal, y en los casos de mola, en' los cuales existe una exageradahipcrprolan emia, y sabida es la importància que juegan las hormonas en el determinismo de Ja náusea y de los vómitos, tanto en la gestación como fuera ele ella.
(Véase M. GARRIGA ROCA. -- Origen hormonal del mareo. - Med. Cliri., rnayo 1944)La misma iriterpretación debe aplicarse a Ias denominadas gestosis del primertrimestre: la sialorrea, las perturbaciones del gusto, los antojos, no. son otra cosa
que manitestaciones de verdaderas distonías neurovegetativas psicosomáticas en
las que el factor psíquico predominà como factor etiológico. Por 10 que se refiere
a la somnolencia , hoy dia está fuera de duda que su explicación debe buscarse en
]a hipertunción hipofisaria. .

Descartado por lo tanto el arcaico concepto de intoxicación gravídica en las
gestosis del primer trimestre, veamos cuál puede ser la explicación de los grandescuadros, antes comentados de la eclampsia convulsiva y de la eclampsia roja, a
havés de las modernas teorías hormonales.

Imposible seria en esta conterencia extenderse acerca de la etiología y patogeniade la eclampsia. Sólo diré que hoy día están orientadas las investigaciones hacia
el campo de la patolovia vascular y más particularmente de Ia patología capital.Los estudios de ANSEC\lINO y HOFFl\IAN!\, aunque criticados severamente, dundo
gl-a 11 irrroortaucia a Ia hormona del lóbulo posterior de la hipófisis, han abierto el
campo de la invcstigacíón hacia las teorías endocrinas.

Hace poco dimos Ulla conferència en la Casa Municipal de Maternología en la
cual exponíamos nuestro concepto del estado pu erperal, el que se caracteriza. en
Iíncas (Tellet-ales, por una marcada modificación endocrina. De todos es sabido, como
hemos illdkaclo anteriormente, que el estado de gestación se ha comparado al sín
drome ele Cushing dada la hipertunción global de todas las glándulas de secreción
interna; pues bien, S1n ncces idad de rccurr ir a la busca y captura de una subs
tancia tóxica de origen retal u ovular

, podemos hoy en día comprender fácilmente
Ia mavoria de los Ilamados cuadros tnxigravidicos, por alteraciones neurovasculares
or igi nadas ror trastornos endocrines. Veamos algunos ejemplos:

Seg-úñ YASSALE, Ia insuficiencia parat iroidea explicaría o daría lugar al cuadro
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de las convulsicnes por hipocalcemia, cuadro que amplían KEHRER y OPITZ, y ade

más HOFFSTTW�I, atribuyendo a esta hipocalcemia lesiones en el corazón y €:11 los

vasos, los edemas, Ia hipertonía, las lesiones en el hígado y en el riñón y las alte

raciones cerebrales en el cerebro.

En la eclampsia hay una hiperfunció n marcada del lóbulo posterior de la hipó
fisis y de las suprarrenales, cuya alteración daría Ingar, según diversos autores, a

una marcada alteración ele las oxidaciones internas, retención de agua y a espas

mos vasculares, y C01110 consecuencia retención clorurada, oliguria, anemia cerebral,
disminución de la alcalinidad y del contenido en Ca cn la sangre, y una deficicncia

de acetilcolina, principio neutralizan te del lóbulo posterior de la hipófisis, que

habitualmente se encuentra en la placenta, de donde pasa a la sangre.
ANSELMINO y HOFF::\TANN afirman que en el aumento de la función del 1. p. h.

el principal papel lo desempeña un aumento del componente antidiurètico, y en

105 casos en que prcdom ina la hipertensión es influenciado por la producción de

una substancia vasopresora, Según JASCHKE, Ia irrupción en la sangre de In CU1-

barazada de una cantidad excesiva de substancias activas procedentes del 1. p. h ..

altera el equrlibr io iónico que se traci uce en primer término por una modificación

del metabol isrno del Na (acumulación ele ::.J él en la 111 usculatura con hiponatrcmia]
y secundariamente también For trastornos del metabolismo del calcio y del potasio.
Esta alteración del equilibrio jónico trae como consecuencia un aumento conside

rable del consumo ele hidratos de carbono, y si en estas condiciones el tiroides con

su hiperactrvidad funcional no es suficiente para subvenir a este consumo exagerado
de H. de C., iutcrviencn

..

entonces las cápsulas suprarrenales, contribuyendo a

transforrnar el glucógeno hepático en H. de C. Al mismo tiempo, y C01l10 conse

cuencia de Ia par ticipación ele las glándulas suprarrenales, se produce una mar

cada hipertensión. Este exceso de adrenal ina al dificultar la resistencia del ácido

láctico provoca una marcada acidosis. El agotamiento de las reservas de H. de C.

como consecuencia de todos estos procesos, es lo que puede actuar como dctermi

uante de la instauración de Ia eclampsia. Según ]ASCHKE, aunque el problema 110

está todavía resuelto, todos estos estudios orientan a interpretar a la eclampsia
como consecuencia de una alteración pluriglandular.

S::\IITH y t):\IITH han encontrado un aumento remarcable de hormonas gOl1udó
tropas y Ulla disminución de estrógcnos en el suero, en la orina y en Ia placenta
ell los casos de toxicosis gravídica. En la placenta han encontrado una cantidad

igual de progesterona ,
mientras que Ia eliminación del. preg-nandiol se encuentra

disminuida. Recordemos que en los casos de vómitos incoercibles, así como en los

casos de mola y de corioepitelioma ell los cuales los vómitos se prescutan con una

intensidad remarcable, existe siempre una marcada hipcrprolannria (Ixor.ars). Para

otros autores existiría U11(\ hiperproducción simultánea de hormonas estrógenas que

provocarían un exceso de h. rctrohipofisaria con hipertensión, antidiurcsis y reten

ción hídrica, y una hipertunción del lóbulo anterior con sus consecuencias desglu
cogenización , híperacetoneruia e h iperam inoacidernia (B()TI�LLA). Hay que reconocer,

no obstante, que el problema no está aún resuelto, ya que hay disparidad de

criterios, sobre todo por lo que se refiere al aumento o a la disminución de los

estr6genos. La técnica de las dosificaciones hormonales, Ia variab ilidad de sus

cifras, que lejos de ser constantes sufren cambios y oscilaciones altamente remar

cables, llacen por ahora de difícil intcrpretación , pero hay un hecho indudable, y

es el que todas las modificaciones metabólicas y neurovcgctativas que acompañan al

cuadro tan complicado de �a eclampsia pueden explicarse perfectamente por las

alteraciones hormonales que han sido comprobadas existen en este estado patoló
gico, y siendo la eclampsia una enfermedad o síndrome tan característico del

estado puerperal, y teniendo, como hemos indicado oportunamente, este estado unas

características precisamente debidas a Ia gran modificación y labilidad de cuantía

y proporción de los elementos o substancias hormonales, 110 creemos esté dc:sacer-'

tado el pensar y establecer una relación de causalidad entre este síndrome o enfer

medad y las posibles modificaciones hormonales.

Otro tanto podemos decir de Ia eclampsia roja, hematoma retroplacentario o

desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta, cuya semejanza
patogenètica con la eclampsia con vuls iva no es éste el momento de detallar. Sus

múltiples lesiones y manifestacioncs viscerales, tipo infarto, obligan a encuadrar

esta afección de-ntro de la patología capilar) cuya regulación neurohormonal nadie
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pone hoy día en tela de juicio. Recordemos a este propósito los estudios de RUGIm
COUVEtAIRE, quien experimentalmente ha conseguido lesiones parecidas obtenidas
por schock anatiláctico con las más diversas substancias, entre ellas con las hormo
nas. No obstante, recordemos las consideraciones que hemos expuesto anterior
mente acerca de Ia admisión elel concepto anafilaxia para explicarnos este proceso.Los estudios en este sentido tienen por lo tanto que continuar, pero bueno es hacer
remarcar que también esta manifestación clínica tan peculiar del estado de gestaciónpuede ser explicada e incluso rcproducida sin necesidad de invocar a ningunasubstancia tóxica derivada directamente del feto o, de sus anexos.

Estas consideraciones acerca de un probable o posible origen hormonal de los
cuadros tan típicos de la eclampsia y del desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertado, acaban de hacer desaparecer el último bastión que.defendía Ia posible existencia de un presunto estado de intoxicación de origen fetal.

La terapéutica, por su. parte, ha contribuido a desvanecer estos errores, bas
tando para ello recordar UllO de los tratamientos modernos de la eclampsia me ..

diante la morfina, el hidrato de cloral, etc., medicamentos que con todo y ser
tÓXICOS, resuelven la mayoría de" �as veces el problema gestósico, por modificar la
alteración dinámica capilar que lo motivaba. Solamente cuando las alteraciones
capilares por el tiempo transcurrido han dado lugar a lesiones tisulares irreparables, sobre lodo en los órganos nobles (cerebro, riñón, hígado), nos encontraremos
con lesiones constituídas consecuencia de trastornos en la irrigación, pero nunca
debidos a Ia acción directa por productos tóxicos de origen fetal.

Resumiendo nuestra exposrcion acerca de las relaciones materuofetales, diremos:
1.0 La madre, además de aportar al feto los elementos nutritivos que consti

tuyen el tactor vegetative, aporta sus hormonas, que constituyen su potencialgenético hasta el momento que la placenta primero, y las glándulas endocrinas
retales después, tienen una autonomía propia.

.

2.° Esta inundación de hormonas en el feto constituye un verdadero elemento
genético, dividiéndose estas hormonas en dos grupos: las hormonas de crecirnien
to y las hormonas de diferenciación. Toda Ia genética se funda en la existencia
de estas dos clases de hormonas.

3.° La inundación hormonal en la madre, puesta ele manifiesto por primera
vez al descubrirse la reacción de Ascheirn-Zondck

, confiere a ésta todas las modi
ficaciones tisulares y alteraciones neurovcgetativas que caracterizan el estado de
gestación.

4. o Los trastornos endocrines maternos o placentarios graves pueden modificar
Ia formación del teto, constituyendo verdaderos factores disgenéticos cuando actúan
a principio del embarazo. .

5.° Toda la patologia de la gravidez, con su repercusión sobre el feto, no es
más que la consecuencia de alteraciones neuroendocrinas.

6. o A Jrll1sa de hipótesis bien podría relacionarse la característica especial de
cada trimestre de Ia gestadón COll la distinta actividad o mejor origen de las
hormonas. En el primer trimestre predominan las hormonas de origen materno,
en el segundo predorn inan las de origen placentario, mientras que en el tercer»
dominan las de origen fetal. Convengamos que la división esquemática en tr iincs
tres es puramente convencional y sirnplemerite didáctica.

7.° Entre la madre y el hijo no existe lucha ni antagonismo de ning-una clase.
Por el contrario, en caso de gestación todo el organismo materno vibra por un
noble tin: Ia maternidad.
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CORRIENTES EXPONENCIALES y SUS VENTAJAS PARA LA

REINTEORACION DEL FUNCIONAMIENTO MUSCULAR

Y NERVIOSO
Dr. L. CIRERA TERRÉ

Académico C. de la Real de Medicina

. E L músculo con sus propiedades, la contractilidad y la elasticidad de sus fibras
proporciona datos de valor para conocer si es normal o patológico. La con

tracción voluntaria y por excitación eléctrica al examinar la contracción nos

facilitan su estudio. Las primeras excitaciones eléctricas conocidas, fueron las pro
ducidas por las çlescargas de los peces eléctricos (el torpedo) desde la más remota

B
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ESQUEMA

A. Interruptor de Leduc

B. Toma de corriente contín ua 220 V.

C. Condensadores y resistencia tipo Duhem

D. Enfermo

antigüedad, luego las Franklinianas con las chispas de las máquinas electrostáti ..

cas,' Ja1' del arco galvánico y pila volta que podríamos calificar de antiguas.
Duchenne de Bolonia se servía de Ia faradización para provocar estas contrac

cienes y así estudiar las reacciones musculares (todos conocen hoy los buenos efectos
de estas corrientes aplicadas poco después que los músculos han sufrido un trau ...

matismo o sufren mialgia reumática). Se comprobó que la variación de corriente
podía provocar Ia con tracción.

Innumerab1es trabajos sobre las corrientes de obertura o cierre positivas o- ne

gativas fueron base del electrodiagnóstico clásico, que nos daban indicaciones de
músculos y nervios en su mejora y progreso controlando el tratamiento,

.

Para producir Ia excitación muscular, la mayor energía eléctrica empleada y
Ia pronta fatiga observada en el/músculo caracteriza el grado patológico de éste,
pronto se comprobó que las excitaciones eléctricas en éstos debían de ser espacia
das para lograr un resurgimiento fibrilar hasta que con una constancia que se

•
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prdria comparar al entrenador gimnasta - se conseguía su robustecimiento -, del
mismo modo el exceso de éstas provoca una desamilación y fatiga y adelgazamiento
consiguiente.

Este es el punto capital y el empeño de la electroterapia moderna en encon
trar una variación de corriente apropiada que corresponda al estado de músculo
y nervio.

Dejemos de lado la historia ele esta época recogiendo sólo. aquello que nos con

duce al 1110111Cl_lto actual que podríamos clasificar de perfeccionamiento de la exci
tación muscular bajo el doblc punto de vista diagnóstico y terapéutico. Leduc de
N antes merl iante su interrupción especial motor y disco en sectores y escobillas,
podia regular el número ele excitaciones por segundo y al propio tiempo la dura
ción y reposo, por período desde un mínimo a un máximo (1), con este medio
lograba provocar la tetanización muscular, tenía, además, otras particularidades
bien conocidas C01110 Ia de provocar la narcosis (electro-anestesia), si se aplicaba
transcerebralmen t'e.

Este método excelente de excitación neuro-muscular quedó olvidado, no cono

ciéndose cl tactor tiempo de excitaciones que vino más tarde con Cluzet y Doumer.
Luego con Ia Cronaxia ele Lapique y su adaptación por el doctor Bourguigclon a
la medicina.

El aparato de Leduc, quedó de lado y predominaron una serie de intcrrup
ciones rcostáticas para atenuar la brusquedad de la rotura.

El de Arsombal , el de Bordet, el de Delerrn, aquí recordaré el de Cirera
Salse (2) reostàtica electrolítico, presentado a esta Academia (1916) todos ellos te
nían la particularidad de buscar una contracción suave, no brusca y que no provo-,
caran Ja fatiga al menos tan rápidamente como acontece con la exitación brusca.

Recibieron el nombre de ritmadores oriduladores, etc., que son. reostáticos me

tálicos a electrolíticos, todos ellos respondían a un fin que era alcanzar el mayor
número de contracciones útiles sin provocar la fatiga, ritmaban, no sólo la corrient,
continua, sí que también la faràdica, etc., y como dice «Laquerr'iere se componian
de ondas sucesivamente del mismo sentido e invertidas y esto no rápidamente,
sino graduables a voluntad, mostrando ya Arsornbal que era modificador potente
de la nutrición, durante estos períodos el músculo no solamente reposa, sino que
esta acción trófica va seguida de una acción «detatigante» (enero de 1 935. Monreal).

Con los magníficos estudios de Cluzet y Doumer al introducir el factor tiempo
(3) (véase 'V Congreso Internacional ele Electrología y' Radiolog-ía de Barcelona)
viene después la cronaxia en la fase de estudio Electro-fisiológico de Lapiquc,
demostrando (4):

1. o
que la cronaxia caracteriza Ia excitahilidad .

.

2.° Que clasifica los músculos con mayor precisión, y expresa las propiedades
funcionales.

3.° Que un músculo y su nervio tienen la misma cronaxia,

A 1 profesor Bourg ignon (5) se debe su introducción en la medicina, y muchos
pudimos ver en Barcelona en el Instituto de Fisiología 1922 sus pacientes y mctó
dicos estudios para determinar todos los tiempos de excitación normales y patoló
gicos y sn Iabor ímproba de investigación.

Dejemos de lado estos métodos modernos y sírvanos tan sólo para ver urr

método más preciso de medir un tiempo que es base de electrocliagnóstico.
Sistemas mecánicos como la pistolete de Weis y otro más sencillo basado en

la caída de los cuerpos Máquina de Atbot modificada por Strol para controlar
exactamente el tiempo de excitación,

,

La tendencia en buscar ondas rectaugulares para mejor medir el tiempo de la
excitación han contribuído también 105 aparatos a base de válvulas.

Mediante las descargas en condensadores se lograba elirninár todo el sistema
mecánico v resultaba más sencillo. Hay. que reconocer que estos sistemas han
tenido ciertas contras que dificultan su extensión y su empleo, ya que el instru
mental, al principio, sólo servia para el clectrodiagnóstico, era costoso y difícil
en los niños.

En los diversos métodos para Ia excitación muscular todo el interés estaba
concentrado en que la entrada de corriente y salida fuera rigurosamente vertical
y así recordarán algunos el sistema de corrientes conseguidas por dos triodos tra-

,
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bajando. en regi1la placa y placa r o-illa d al, un s aparat s, eguían las

corrientes que Van del P ol (6) llama de r lajación , en las cual p ri do de

éstas es variable voluntad d vari s vund s, c mû Ia pr s nte t las n la

Conf. Médico-Farmacéutica de S. C( sme:) Damián, 7 n vi mbr d 1932, Y que n

el auxilio del oscilógrafo pudi r 11 ver.

T 11 s Plasencia (8) entrabajos r ci ntes demu stra la equival 11 ia cl e rrientes

llamadas Sinusoidal, Iarád ica y d e nd nsad r a e ndi i 'n que sus ondas t'engan
la ml ma tensión, tiempo y ritmo.

Clar está que en las condicion s de uso habitual dls aparatos actuales de

stas e rrient SJ t 11 a nt ce, ya que s n sumam nt dit r nt s las caracte-

rísticas, y sus ondas, SOll diferent s, 11 t nsión ,
ti mpo y ritm , así, pu SJ su

el ceión s rá más o menos apr pia la al fin terapéuti
1 ro \ am s a las corri 11 t expon n ial s, están pr d ucid s m

e nâensaâ r s, 11 I prim raso,
.

xcitando 1 ill

m diant mt r r u ¡ 1011 "'s m cán i as y un circuit

lu - arnpliti an I s u ticie nt para

Fig. 1 - Pr sen ación de un caso clínico (parálisis in on il) Ca rien es de Lopique-Duh m apli
cadas al deltoide que se hacian visibles en el oscilógra o

22
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dejando espacios de rep�so; este método es un auxiliar precioso en la práctica
e lcctroterápica.

Sirva de ejemplo de este método el pequeño F. C-M. de dos años y medio que
afecto de parálisis infantil. con el procedimiento Iluhem. hemos logrado movilizar
después de seis meses de amovilidad antebrazo, brazo y parte del hombro y actual ..

mente ha empezado la regeneración muscular del deltoides.'
Es de agradecer la amabilidad de los papás al acceder a traer el niño para po

derles presentar el momento de contracción del deltoides, del cual las fibras late
rales responden y aun falta mucho del fascículo central. Esta contracción a Ia par
que no es desagradable resulta ser bien visible, no es dolorosa y la toman sin
dificultad los niños:

Si nos fijamos en la forma de la corriente exponencial producida por el sistema
combinado de dos capacidades, la forma de la onda tiene una gran semejanza a

la corriente de acción, los tiempos de retardo y pendiente de corriente pueden gra ..

duarse perfectamente mediante la variación de capacidades de O a 100 microfaradios,
siendo de 1 a 200 milésimas de segundo; este fenómeno tan rápido se puede obser
var con el Oscilógrafo. Ya que el fenómeno se repite varias veces en un tiempo
fijo, sincronizaremos superponiéndolas y a simple vista veremos lo que representa
el método de cronaxia de eliminación.

Esto nos inclina á. pensar que debe existir alguna relación entre Ia forma de
la corriente de acción y la forma que debe aplicarse para producir la contracción
útil para la reintegración muscular que tal vez en tiempo no lejano será la base
para el control muscular, los concurrentes pudieron examinar y ver el modo de
aplicación de corrientes exponenciales, ya que el material adecuado fué trasladado
a la Academia y allí se etectuó una sesión eléctrica al enfermito con la partícula ...

ridad notable de ver como el deltoides fuertemente afectado respondía a estas
corrientes dando una contracción. amplia y no dolorosa, el pequeño de dos años y
medio de. edad estaba allí tan plácido. El sistema de galvanización con interrup
ciones tipo Leduc: Duhem es una asociación muy práctica de producción de tétanos
exponencial, al propio tiempo la forma de esta corriente pudo verse mediante
el oscilógrafo alli presentado, véase fig. 1 que resulta muy beneficiosa para Ia
práctica de la reintegración muscular y nerviosa. Dunem, pues, al poner en práctica
terapéutica los métodos de Lapique ha encontrado una técnica más contra afeccio
nes tan rebeldes como las secuelas de la parálisis infantil respondiendo ell formi-l
más ventajosa a todas las anteriores.
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QUISTES HIDA'T'ÎDICOS DEL PlJLMON
Dr, TOMÁS LORENZO

S.f: cot�prende que no puede estar en nuestro ánimo hacer un estudio completo
del tema, quistes hidatídicos del pulmón.

Lo extenso del mismo no puede ser enmarcado en una lección.
Por esta razón nos reduciremos a tratar sólo ciertos aspectos de este tema, al

que tanto esfuerzo y cariño. hemos dedicado.
El punto de Ia hidatidosis pulmonar que abordaremos es el de su tratamiento,

haciendo algunas breves consideraciones sobre el diagnóstico radiológico de las
diversas formas clínicas. "

Para nosotros, bien entendido que nosotros somos, en éste y en todos los asun

tos que se refieren a la hidatídosis pulmonar, el profesor ROSAL y mi intimo cola
borador el doctor PURSELL, no existe otro tratamiento del quiste hidatídico del pul
món, que, el quirúrgico.

El enfermo portador de un quiste, puede llegar a nuestras manos en dos fases
diferentes de la evolución del parásito, en plena vitalidad del mismo o en una

tase de muerte y retención de membranas, pues si la vòmica hidatídica ha expul
sado el quiste en su totalidad, ya no ,existe, bajo el punto de vista quirúrgico,
enfermo a tratar.

Podernos ya pues, hacer una primera división, en quistes vivos o cerrados y
muertos o abiertos.

Las eventualidades que pueden suceder al romperse espontáneamente un quis
te, son por orden de mayor a menor frecuencia, el vaciamiento a bronquis o a

pleura.
'

Nosotros en un trabajo sobre el tema, abertura espontánea en bronquios, ad
mitimos cinco complicaciones:

Primera: Membrana encarcelada. Segunda: Pioquiste. Tercera: Cavidad post
quistica. Cuarta: Esclerosis pulmonar. Y quinta: Bronquiectasias.

La membrana encarcelada, se caracteriza por la retención, o encarcelamiento
de toda o parte de la membrana, previa expulsión de su 'contenido liquido y sin
infección de la cavidad', traducible clínicamente.

,

Entendemos por pioquíste, la existencia .de la cavidad quística con retención
total o parcial de Ia membrana, afecta de tm proceso de supuración que drena
más o menos ampliamente por via bronquial,

'

Cavidad post-quístíca, es la persistència de la adventicia después de la expul
sión total del quiste, por mucho tiempo, años a veces, sin infección de la cavidad.

En esta disertación sólo nos referiremos al tratamiento de los quistes enteros,
membrana encarcelada y pioquiste.

No entra dentro de los límites de nuestra lección el diagnóstico de existencia
de una hidatidosis pulmonar.

Partimos ya de Ia base, que por los medios clínicos y biológicos que sean,
existe en firme tal diagnóstico.

Ahora bien, lo que nos in.teresa es la forma clínica, quiste abierto o cerrado,
ya que aunque nuestro criterio terapéutico, como veremos después, es uniforme
en todas ellas, el momento de su aplicación variará; de aquí la necesidad de un

repaso del diagnóstico radiológico para diferenciarlas.
Para diferenciar el quiste cerrado del abierto, existe en clíníca un antecedente,

que cuando se comprueba permite asegurar que no se trata de un quiste cerrado,
nos referimos a la hidátidoptisis.

Pero esta expulsión del líquido salado, no es siempre tan evidente para el en

fermo, pues puede presentarse de forma fraccionada o incluso inaparente .

. (*) Conferencia dada en el Curso de Cirugía Torácico, organizado por los Ores. L. Rosal y J. Soler Roig.
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al dfa
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En todos los casos en que cl dolor de cualquier localización e

intensidad aumente el malestar del enfermo, VEGANIN es el

remedio indicado que actúa rápidamente y con seguridad. Por
su alto poder sedante, antitérmico y analgésico, calma el dolor

y hace bajar la fiebre de un modo gradual y duradero. La adi

ción de un centïgramo de Codeína en cada tableta de VEGA

NIN, amplia sus_ efectos sedantes calmando la tos provocada
por la gripe, anginas y demás procesos respiratòries agudos.
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Es entonces cuando tenemos que ac¿dir a otros medios de exploración, que
son principalmente radiográficos o tomográficos. ,

Para orientarnos daremos un esquema de las imágenes ideales de estos tres

procesos, haciendo luego un somero análisis de las diferentes imágenes, descritas

<:on pretensiones más o menos patognomónicas por otros autores.

El quiste entero aparece radiográficamente como una imagen redondeada de

contornos netos y die consistencia homogénea. (Fig. 1)
Es decir, que en contra de la descripción paradógica de BECLERC, que decia

que toda imagen de 'quiste es una tumoración , no quística, nosotros creemos que

Io habitual es que se trate de un quiste, sin .desconocer y sobre ello hemos insis

tido en otras publicaciones que puede ser un epitelioma, pero lo frecuente para

nosotros es que se trate de un quiste.
En· cuanto a la membrana encarcelada, su imagen habitual es menos definida,

se trata en general de una sombra no tan homogénea y con tendencia muy grosera
.a la forma redondeada. (Fig. 2).

El pioquiste tiene su esquema más representative en Ia imagen hidroaérea con

nivel bien visible, adoptando la imagen en cesto, descrita por PIAGGIO BUNCO Y
GARCíA CAPURRO y caracterizada además por que este nivel liquido, presenta un

contorno irregular correspondiente a la membrana desprendida que flota en el

Husmo, imagen descrita por LAGOS GARCÍA y SEGERS con el nombre .de signo del

camalote. {Fig. 3) .

Como imágenes
·

más o menos patognomónicas se han descrito multitud de

ellas, de las cuales comentaremos las observadas más frecuentemente por nosotros.

Signo del neumo perivesicular. Descrito por MORQUIO BaNABA y SOTO, con

siste en el despegamiento y colección de aire entre la adventicia y la membrana

germinativa, apareciendo ambos contornos bien netos. Signo admitido como pa

tognomónica por estos autores, cosa aceptada por IVANISEVITCH y CORREA ITURRAS

PJ� y negada por DEVÉ, CHIFLET y PURRIElL, que lo han descrito en procesos no

Iiidatídicos. Nosotros siempre que lo hemos encontrado ha sido en quistes ente

ros. (Fig. 4).
Sombra poligonal de las radiografías laterales o signo de IVANISEVITCH. Descri

to por este autor como característico de la membrana encarcelada, consiste en

-esencia, en que si bien las radiografías frontales pueden dar" una imagen redon

deada, en las transversas adopta Ja forma poligonal. (Figs. 5 y 6).
Este signo lo hemos encontrado en las membranas encarceladas aunque sólo

'en la proporción de un 25 %.
La tomografia puede tener importancia, para el diagnóstico de pioquistc, cuan

-do éste no da en la radiografía corriente la imagen del camalote por no flotar la

membrana, sino estar sumergida en el foco supurativo, no visualizándose por su

perposición de la sombra propia de la membrana y del líquido de retención, 10 que
·se disocia en los cortes tomográficos, apareciendo en uno de ellos la imagen de la

membrana, signo que ha sido bautizado por PURSELL con nosotros con el nombre

de signo del sumergible. (Figs. 7 y 8).
·

Expuesto lo anterior, necesario a nuestro entender para el diagnóstico exacto

de la forma clínica, veamos ahora la manera de- proceder ante un enfermo por
tador de un quiste entero.

En realidad, sólo dos posturas caben ante éste, la abstención o la quirúrgica.
La abstención si tiene una defensa, ésta se basa en la buena tolerancia con que
a veces soporta el organismo al huésped. Pero esto tiene sólo una justificación
temporal, que acabará precisamente en el momento en que éste en su progresivo
desarrollo, se rompa con todos los peligros que ello acarrea. Claro es que como

la vómica tiene en ocasiones un valor curativo, a ello se aferran los partidarios
ode la abstención.

'

Ahora bien, si repasamos estadísticas veremos que el promedio de curaciones

por la vòmica espontánea varia según los autores, entre 'límites muy amplios que
oscilan' del 25 a 75 % t pero _ en cambio, la mortalidad es también muy elevada,
.admitiendo del 20 al 6,0 %. Tal porcentaje de mortalidad mínima es ya un raza ..

namiento en contra, de la postura abstencionista, dado que el tratamiento quirúr
gico no llega ni de mucho en las peores estadísticas al '20 0/0.

De todas formas hay que hacer una salvedad y esta se refiere a los niños por
tadores de quistes. En ellos la proporción de curaciones es del 100 % para LAGOS

y MORQUIOJ del 90 % para GARCÍA PORTEU Y de cifras semejantes para todos los
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operar a través de pleura libre o sinfisada. Así entre los autores que operan a

través de pleura libre, POSADA, ARCE, LOZANO, DELAGENIÈRE, etc., predominan los

que cierran la cavidad sin drenaje dejando el pulmón suturado libre en la cavidad
torácica. Los partidarios de operar a través de pleura sinfisada, Roux, Mml:4S,
LAMAS y MONDINO, etc. masurpializan cuando tienen que crear las adherencias y
cierran sin drenaje cuando éstas son espontáneas.

Nosotros que operamos siempre a través de pleura adherida espontánea o pro
vocada, cerramos siempre la herida pulmonar, evitando así la posible fístula bron
co-cutánea.

.En cuanto a la embolia gaseosa si bien es una realidad evidente a valorar,
afortunadamente su proporción de presentación es mírrimá, tanta como en toda
intervención intrapulmonar. Ante eila, nuestra impotencia curativa es completa,
aunque ,profilácticamente, estamos satisfechos de la posición de Trendelemburg,
que antes de incindir pulmón hacemos adoptar' al enfermo.

Por lo expuesto habrán ustedes visto cómo se hau solventado los peligros
operatorios, hasta el punto de permitirnos con conciencia de nuestra postura, sen

tar la indicación operatoria categórica, en los quistes enteros grandes, en los me

dianos de situación periférica y en todos los que tengan una sintomatologia mo

lesta-y persistente.
Veamos, pues, la técnica seguida por nosotros, copia, mezcla y en parte crea-

ción, de la seguida por otros autores.
'

.

Nosotros el quiste entero lo intervenimos siempre a través de pleura adherida.
Si esta sínfisis es espontánea, cosa que desgraciadamente hemos encontrado pocas
veces, resultados' que concuerdan con GARCíA CAPURRO y difieren de GARciA POR

TELA, una vez extirpado el quiste suturamos la cavidad quística y todos los planos,
no dejando drenaje alguno. Con este proceder, en los quistes enteros con pleura
espontáneamente adherida, hemos conseguido siempre la curación con tiempos de
hospitalización que varían entre ocho y quince días. La cavidad intrapulmonar,
en ningún caso ha dado sintomatología, desapareciendo en períodos que oscilan'
entre uno y cuatro meses, permitiendo. al enfermo en todos los casos, recuperar
sus actividades a los pocos días de intervenido.

Un punto importante a remarcar es la necesidad, de la perfecta localización
del quiste con relación a la pared costal. Para ello practicamos siempre dos radio ..

grafías, una ft\mtal·y otra transversa y en ocasiones tomografías. Pero lo funda ..

mental es siempre la localización radioscópica, por el mismo cirujano y momentos'
antes de íntervenir, eligiendo siempre como es lógico, el punto más próximo a

pared.
Cuando después de la resección de los fragmentos -costales a nivel de la zona

electa y de la resección de los. nervios intercostales, la pleura está libre, viendo
deslizarse el pulmón a través de dicha hoja pleural, en este caso colocamos un

gran plombaje con gasa, sin yodo ni ningún otro irritante y envuelto en el mismo
un _çontrol metálico, haciendo en un sólo plano la satura de las partes blandas.

La tolerancia de este primer tiempo, acostumbra a ser buena. Ligera eleva

ción térmica los primeros días, con abombamiento de la zona intervenida, que en

ocasiones puede ser por un seroma excesivo, que nos obligue a vaciarlo parcial
mente, entre dos puntos sin quitarlos. A los 12 o 15 días, previo examen radios
cópico, para comprobar que las relaciones del quiste y del control metálico no

han variado, reintervenimos al enfermo quitando el plombaje, vaciando el seroma

y una vez comprobada la sínfisis pleural, ponemos al enfermo en Ticndelenburg
y puncionamos con trocar, aspiramos el líquido y practicamos pneumotonia sufi

ciente, hacemos sentar al enfermo y ayudados por los esfuerzos de la tos o se

expulsa sola Ia mebrana germinativa o la extraemos con pinzas. Colocamos de
nuevo al enfermo en decúbito horizontal, suturando la herida pleure-pulmonar y
en planos sucesivos los músculos y la piel cerrando sin drenaje .

.

Antes de cerrar la cavidad, con mar..go iluminado hacemos una exploración
visual cuidadosa de Ia misma, para dejarla deshabitada completamente.

Siguiendo ese proceder, no hemos tenido que lamentar la pérdida de ningún
enfermo, jamás nos ha quedado una fístula bronco-cutánea y en días sucesivos
asistimos a la lenta desaparición de la cavidad pulmonar, sin que existan tampoco
síntomas de infección, recuperando al enfermo para el trabajo en el término 'de
pocos dias. Es .más, este curso es tranquilo y apacible, tanto que extraña que una

intervención intra-pulmonar puecl a ser tan perfectamente tolerada.
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No encontramos en este método otro inconveniente que el de los dos tiempos

y en nuestro afán de obviar este defecto, hemos probado la intervención en uno

sólo, con anestesia general e hiperpresión con intubación intra-traqueal,' .para

poder aspirar en caso de inundación -bronquial por liquido hidatídico. Son pocos

los casos y el material de anestesia fundamental en esta técnica es hoy dia defi

ciente para sentar una conclusión definitiva. Esperamos que más adelante poda
mos darle un juicio tan categórico en pro o en� contra, como el que hoy susten

tamos de la intervención en dos tiempos.
Veamos ahora el proceder a seguir delante de una membrana encarcelada. Si

pensamos un poco, veremos que no puede haber duda en generalizar el mismo
método que en los quistes enteros, puesto que en realidad al vaciar el quiste por

punción en el acto operatorio, lo que hacemos antes de la quistectomia es trans ..

formar tal quiste entero en una membrana encarcelada. Es claro que de pocos

minutos de existencia, pero como por definición de nuestra clasificación en la

membrana encarcelada no existe infección nos decidimos a seguir el mismo pro

ceder en éstas. Los peligros que pueda tener esta técnica son exactamente los

mismos que en el quiste entero y por tanto nos consideramos relevados de re ..

petirlos.
Hemos de señalar, que en la membrana es más categórica la necesidad de una

localización precisa y exacta, pues en el quiste entero la punción en el acto opera

torio nos da clara cuenta del acierto de su proyección en la pared, en Ia mem

brana existirán casos en que esta punción sea demostrativa, por' existir restos de

líquido, pero en la mayor parte de casos, esto no es así por, no existir retenida

más que Ia membrana y sólo la seguridad en nuestra localización es 10 que 1105

autonza a incindir el pulmón.
Finalmente, nos resta hablar del pioquiste, tema en el que hemos tenido que

luchar contra una serie de prejuicios que llega a condensar un hidatólogo de Ia

categoría de MAKAS} diciendo que 110 cree que exista en el mundo ningún cirujano
que se atreva a cerrar la herida operatoria cuando se interviene en dos tiempos y

mucho menos cuando se trata de un quiste infectado.

Pues bien, nosotros, partidarios decididos del Cierre sin drenaje de los quistes
enteros, interverndos en GOS tiempos; por consrderar que su asepticidad y la exis

tencia constante de bronquios abiertos en la adventicia, aseguran el drenaje de

una posible soroma, nos decidimos a cerrar también Jas membranas encarceladas

que operamos. El resultado excelente conseguido, cicatrizando la herida por pri
niera intención en pocos días, nos decidió a hacer extensivo tal proceder al pio
quiste, puesto que la argumentación que en contra de este criterio nos habíaruos

hecho, es decir que se trataba de cerrar una cavidad supurada, podíamos opor er :

1.° Que el pioquiste es una supuración pulmonar de tal naturaleza que desde

l;EVÉ a JIMÉNEZ DíAZ todos los autores aceptan que esta supuración desaparece una

vez eliminado o extirpado. el cuerpo extraño que significa la membrana. 2.° Que
tal cierre de Ia cavidad es sólo aparente, pues la broncorrea que acompaña al pio
( tiste es prueba ele la existencia cierta de bronquios de drenaje en la adventicia,

y 3.° Si este drenaje fuera insuficiente, siempre estamos en condiciones de exte

rorizar con facilidad tal cavidad, razonamiento ese último que decidió nuestro

ánimo a probarlo. Así lo hicimos y hoy día con una experiència dilatada, podemos
decirles que salvo en un caso, jamás hemos tenido ql1e hacer uso de esa última

reserva mental de exteriorizar la cavidad, pues los cursos conseguidos han sido

los mismos para las tres entidades estudiadas.
.

Hemos expuesto nuestro criterio habiendo, además, probado en nuestros co

mienzos, los procederes que siguen otros autores, sin conseguir de mucho resul

tados equiparables, se comprende así, que dentro de Ia mutahilidad de los juicios
humanos, nosotros tenernos que sentirnos categóricos en nuestro criterio de. operar

siempre con sínfisis pleural consistente y de cerrar sin drenaje en todas las tonnas
clínicas.

Por ello nos decidimos a recomendar a- todos 1( s que nos escuchan que 10 sigan
en los enfermos que traten, en el convencimiento de que su práctica los transfor

mará, tan partidarios del mismo como hoy día lo somos nosotros.

El precio de los dos tiempos no es oneroso, si se piensa que con ellos tenemos

una segundad en la curación, en la prevención de secuelas y en la rapidez de

r�cuperación del entermo para la sociedad.
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LA MUJER MÉDICO y LA COMADRONA
A TRAVÉS DE LOS SIGLOS (

•

)
Dr. R. JORl BlSCAMPS

S ERÍA cometer Ull error creer que la práctica de la medicina por las mujereses una invención reciente. El feminismo 110 es cosa nueva y nuestras doctoras modernas tienen precesoras ilutres .antes del siglo xx.
Por lejos que la historia se remonte en sus averiguaciones, investigue dondequiera Ia existencia de prácticas médicas, aun las más proseras o las más rudimentarías. descubre que Ia mujer en todo tiempo ha tomado parte en el ejercidodel arte de curar 1 y sin duda alguna, debieron existir mujeres consagradas a ello

en las sociedades más primitivas.
Por razón .. de pudor y decoro, en todas las épocas la clientela femenina ha

preferido confiarse a los cuidados de una mujer, por lo menos en 10 que respectaa las enfermedades de sn sexo y particularrncnte el parto. Todas aquellas que,por haber sido madres, habían adquirido a expensa propia cierta experiencia práctica en las cosas de la maternidad, prestaron naturalmente su concurso a sus parientas, vecinas o amigas, y las asistieron en sus partos. De ellas, unas porinclinacíón natural, otras por interés a por otra razón cualquiera, llegaron a adquirir Ia costumbre de estas prácticas poseyendo gran competència en las mismas, enlas que pronto se especializaron. De aquí el origen de las comadronas. Pero dela obstetrícia a la ginecología no hay más que Ull paso, el que dieron prontoaquéllas añadiendo a la práctica de los partos el tratamiento de las enfermedadesde sn sexo, y, con frecuencia, agregaron aún a esto el estudio de las enfermedadesde la infancia, y basta algunas de ellas se decidieron a abarcar el ejercicio de Iamedicina general y a cultivar todas las ramas de la misma.
La historia de la mujer médico, lai historia de la comadrona a través de los

pueblos, está íntimamente unida a la historia de la medicma en general. La misma
mitología parece haher marcado esta aproximación haciendo de Higia la esposade Esculapio y atribuyendo a la diosa, si no un talento igual al del dios de Epidauro, por ]() menos conocimientos muy extensos y apreciados en el arte de resta
blecer la salud.

No hay, pues, por qué asombrarse de encontrar mujeres médicos err la anti
güedad. De ellas existen muy pocas noticias, apenas las conocemos como no sea
por citas de autores antiguos o por epitafios) puesto que sus obras no han llegadohasta nosotros, y su biografía 1105 es un misterio, siéndonos con frecuencia imposible averiguar si se trata de verdaderas mujeres médicos o sencillamente de comadron as.

El que las mujeres prestaban algunas veces auxilios 'médicos, In VC'lllOS citado
por Homero en sus poemas, tanto en JAl Ilíada como en I.Ja Odisea; así, por CjC1U�[,)0, en aquélla: CL-\.f.!.amedes, Ia del caballo amarillento, que entendía hien de muchas drogas que Ia inmensa tierra pn duce», o ('11 ésta, a propósito cid narcótico
que Helena vierte en el vino, una clrog-?-- «que a Polydama, la viuda de Thor, le
había proporcionado una mujer de Eg-i ptc».

Como recuerdo de los períodos mitológico y legendario mencionaré solamente
a A nit.ea, de Epidauro, que ha l1egado hasta nosotros gracias a algunas poesías

¡"') Sesión científca del día 11 de ebri! de H'47. Presidencic. Prof. Peyr].
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insertas en la Antología griega; era una sacerdotisa del templo de Esculapio que
dictaba ya sus fórmulas a los sacerdotes .. Lais, de Atenas; OLimpia, de Tebas :

Solpe, Sotira, Em.piria, Basila y otras que cita Plinio, no eran, en realidad, más

que comadronas.
Uno de los primeros documentos de algún valor que tenemos sobre la prác

tica de los partos en la antigüedad es debido a Higinio. Este autor relata en sus

� fábulas que una ateniense llamada Agnoâice fué la primera que ejerció esta pro
fesión. Según Higinio, Agnoâice se inició en la medicina en una época en que
los atenienses habían prohibido formalmente por medio de una ley, a las mujeres
y a los esclavos, el ejercicio de todo cuanto se relacionase con la medicina. Gran
número de mujeres atenienses, por exagerado y muy poco verosímil pudor, preN
ferian morir an tes q ne recurrir a los cuidados del otro sexo, .il gnoâice J

a la qu�

esto� acontecimientos dcplorables habían llegado al alma, se disfrazó de hombre

pudiendo así entregarse a las enseñanzas de un médico célebre, Hierófilo. Prote

gida por su traje de hombre, ejerció en la capital de Grecia, como comadrona

y especialista en las enfermedades de la mujer. En cuanto tenía noticia que una

enferma necesitaba de sus cuidados, inmediatamente corría a' la cabecera de $11

lecho, y si la enferma, creyendo encontrarse en presencia de un hombre, se negaba
a dejarse cuidar, Agno dice le demostraba S11 sexo, para que la enferma pudiera
convencerse que trataba con una mujer. Sn éxito fué tal, que despertó la 'envidia

de sus compañeros, los que consiguieron llevarla ante el Aerópago, bajo la grave

acusación de corromper las costumbres de sus enfermos, pero Agnoâice tuvo la

ocurrencia de disculparse ante los jueces con un argumento irrevocable, deseu

brienclo su sexo. El tribunal, menos galante de lo que en semejantes circunstan ..

cias se habí
..
a mostrado para Phryné, cortesana griega, de formas bellísimas, amanté

de Praxiteles ,
a quien sirvió de modelo para sus estatuas de Venus, no se dejó

seducir por el espectáculo que tan inopinadamente se le ofrecía. Retiró la aCtlS8N

ción de seducción, pero inmediatamente fué perseguida por infracción a la ley que

prohibía a las mujeres el ejercicio de la medicina. Las clientes de la joven y las

mujeres de Ia mayoría de los personajes irriportantes de la ciudad, agradecidas,
hicieron causa côrnún con la acusada y fueron a arrojarse a los pies de los .magis
trades manitestaudo que preferían morir antes que recurrir para sus partos a los

servicios ele un médico, y aquéllos, cediendo a sus súplicas, no solamente perdo
naron a la culpable, sino que desde aquel momento tué promulgada una nueva

ley permitiendo el ejercicio de la medicina a las mujeres libres del imperio.
Es preciso Ileirar a las épocas vecinas de la era cristiana para encontrar nom

bres menos hipotéticos de mujeres que ejercieron Ia medicina. Son éstos los de

Em piri-a, mujer ele Vettiano; Basilia, de Corinto, y Tecla, de Silèsia, estas des

últimas cristianas, y conocidas las tres p\lT las inscripciones funerarias encontra

das en ccmcntcr ios del Asia Menor.
•

pe todas maneras, desde el siglo IV, las mujeres practicaron Iibrernente en

Grecia la asistencia a partos, y aun a las enfermedades de Ia mujer, ele donde pasó
a Roma Ia tal costumbre, que va se menciona en el libro santo del Éxodo, capítulo
primero, con los nombres de dos mujeres: Sepnora y Pulla, cuya habilidad como

comadronas alaba. Su papel llegó a adquirir una importància :y gravedad excep

cionales en Esparta, donde asumieron el cuidarlo v la responsahilidad de declarar

en el momento de nacer Ull niño Sl era bastante vigoroso para que mereciera COl1-

servársele la existencia o si debía ser entregado al ejecutor por enfermizo y

contrahecho, seg-ún la despiadada ley de este pueblo. A partir de esta época, en

contramos en Grecia clos clases de profesionales de la medicina: unas son las co

madronas; otras las verdaderas médicos, especialistas de las enfermedades de Ia

matriz. Las mujeres médicos no tenían, hablando con exactitud, atribuciones bien

definidas; tan pronto las vemos ocuparse de ginecología, COIIlO de los cuidados

del cabello, elel tocado y elel embellecimiento del cuerpo, cuya importancia entre

los griegos es bien conocida. Interesa hacer notar esta última particularidad , pues

muestra un punto de contacto de los más curiosos en el origen de las clos profe
siones, la de comadrona y la de médico, Las dos corporaciones se' encuentran

unidas en un momento de su -historia a una misma, muy diferente, sin embargo,
de la suya, la de los profesionales del tocado. La medicina ha sido durante ll�ucho
tiempo en Ia antigüedad una especie de peinadora como en Ia Edad Mcd ia el

cirujano unió los atributos de su cargo con los de barbero. Al echar una ojeada
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sobre lo que ocurría entre los latinos, sobre 10 que pasaba o aun sobre lo que
pasa todavía entre nosotros, vamos a encontrar promiscuidades más molestas. Así
como la medicina propiamente dicha está llamada en la Edad Media de nuestra
civilización a luchar entre un empirismo grosero, así corno tenemos que ver en
nuestra época al médico mezclado durante largo tiempo con el brujo, el alquimista
y el astrólogo, la mujer médico que vamos a encontrar en la Roma antigua "alterna
con una multitud de profesionales interlopes que usurpan la misma cualidad y
capaces de poner sus conocimientos médicos al servicio de las pares causas.

Parece, sin embargo, que la terminología -Iatina ha querido distinguir entre
la práctica respetable, que ejercía su arte con dignidad, y la falsa profesional,buena para todas las tareas, verdadera matrona, bruja, maga o en ocasiones abor
tadora. La primera es la iatromea o médica. La segunda se llama saga. De manera

que en Roma, este término de saga, comadrona, parece haber tenido una significación completamente despectiva, muy diferente de la que le damos actualmente.
La iatromea o médica se ocupa especialmente de los partos. Vigila la sinceridad
de las declaraciones de nacimientos, pues parece ser que sus clientes podían in
tentar anunciar falsos nacimientos, las mujeres casadas con objeto de librarse de
los reproches de esterilidad, las cortesanas para obtener de sus amantes liberalida
des más considérables.

Es grande el número de romanas cuyo nombre ha pasado a la posteridad, en
calidad de mujeresunédicos : Valeria Berecunda, mujer cie Bitalion; Vallia Callista,
mujer de Cecilia; Meliiina Seconde, Minucia Aste, Julia Py e, Vibia Primita, mujer
de Apthoro; Terencio. Prima, [uiia, mujer de Atirneto : Escaniia Reâem.pta, de Ca
pua; Sentia, mujer de Melibaco, de Verona, y Venuleya Sosis, de Florencia. Algu
nas de ellas haoían sido esclavas que, después de haber ejercido la medicina
doméstica en casa de sus amos, continuaron, sin duda, una vez libres, practicando
el arte de curar.

Al lado de estas mujeres de las que no tenemos más noticias que su inscrip
ción funeraria, existen algunas cuyos nombres llOS han sido transmitidos por los
autores." Cleopatra, según Galeno, escribió sobre el cosmético, y Elephantis sobre
la alopecia. A spacia, según el profesor Hergott, practicó la primera versión" podá
Iica en ciertas presentaciones del vértice. Aiitioch.is, dé Tlos ; Fuvilla y Origenia,
citadas por Galeno y además la primera por la inscripción de una estatua que
se encontró en Asia Menor. Victoria y Leo-perda, conocidas una y otra 'por un texto
de Prisciano. Heâona, de Nimes ; NIetiiia Doneta, de Lyqn; Julia Saturnina, de
Mérida, y Julia. Quiniiniana, de Tarragona, cuya existencia y profesión únicamen
te se hallan atestiguadas por documentos epigráficos, y finalmente Santa Nicerata,
de Bizancio, de la que se dice que había curado a San Juan Crisóstomo de una

afe-cción del estómago y que preparaba ungiientos y emplastos para los enfermos
pobres.

Italia tué Ia verdadera tierra de promisión para las mujeres médicos. Durante
varios siglos, se encuentran en las diferentes ciudades de la misma, mujeres que
ejercieron con éxito la medicina y la cirugía. Ya no se trata aquí de curanderas
sin tít1110 oficial, sino de verdaderas doctoras que habían estudiado en las escuelas
y adquirido los títulos de la misma manera que sus colegas mascul inos, obteniendo
la autorización legal para practicar su profesión.

En la Escuela de Salerno, que fué un vivero de mujeres médicos, encontramos
a Tráiula de Ruggiero, la que según De Renzi, fué mujer de Juan Plateario, jefe
de una dinastia de médicos célebres que ilustraron la citada escuela, durante dos
s{glos, uno de los cuales en part icu lar fué. uno de los cuatro maestros conocidos
pur la sutura intestinal de este nembre. Esta mujer, la más antigua, y al mismo
tiempo la más ilustre de todas, vivía en Salerno en el tiempo del último Príncipe
L�(Jn �obardo, antes de la negada a Italia de Constantino el Africano.

Escribió un gran número de obras, 'entre las cuales las más notables son:

De Fesis ; De Com-posiiione 1\1 eâicnmentorum, y otra titulada De pcssioniuus mu

lururn, redactada hacia el año 1050, que ha sido editada varias' veces (Estrasbur
go, 1544; Venecia, 1554; Leipzig, 1778; etc.). Además, en el manuscrito De aegri
tu âinum curaiione, descubierto a últimos de la primera mitad del siglo pasado en
Breslau, se leen varios artículos pertenecientes a ella, que corresponden a las partes
más diversas de la medicina y el profesor Hergott le atribuyó la invención de Ia
perineorrafia.
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LA FISOSTIGMINA �EN EL TR ATA

MIENTO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE
,. .

Una gran parte del dolor y molestias que. sufren los enfermos de artritis n2U-'

matoide se deben al espasmo asociado, que puede persistir incluso cuando el pro
ceso articular se halla en una fase inactiva, y que desempeña un papel muy imper
tante en la producción de las deformidades. Las investigaciones de los autores
sobre 153 casos les ha demostrado que la fisostigmina es eficaz para combatir dicho

espasmo, y su empleo permite a los pacientes una mayor actividad, una mayor
utilidad de sus movimientos, disminuyendo a la vez la tendencia a las deformidadcs ,

Para eliminar las molestias originadas por la acción vagotónica del producto,
admirristraron simultáneamente sulfato de atropina. .

La dosis inicial de salicilato de fisostigmina. fué de 0,6 miligramos, junto con

idéntica dosis de sulfato de atropina. Si no se obtenían resultados terapéuticos
elevaban la dosis a 1,2 miligramos. Se aplica mediante inyección subcutánea.

Hay que terier muy en cuenta que la dosis de atropina debe ajustarse en cada

CHSO con cuidado, evitando que determine efectos desagradables, como sequedad de

boca o alteraciones de la viaióri. En los casos favorables se obtuvo mejoría al cab»

de 3 a 15 minutos, que persist.ió durante algunos días.
En varies enfermos, }? especialmente cuando el tratamiento tué iniciado de ma

nera precoz, repitióse la inyección cada día durante un período de tiempo variable.

Eu todos los casos el tratamiento se mantuvo como mínimo durante seis meses,

obteniéndose buenos resultados en 120 de los 153 enfermos observados.

La fisostigmina también es eficaz para Ia terapia de las fibrositis y espondilitis.

( A. Cohen, P. Trommer y J. Goldman. - [ourn, o]. Am·er. Meâ.

ilssoc., "130, 265, 2 de febrero de lÇl46.)
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Quedan .dos fragmentos de los trabajos de Trótula, y probablemente ambos

formaban parte de una gran obra, en la cual trataba magistralmente todas las

ramas de la medicina práctica. La porción más considerable, la que ha sido edi

tada, es Ia que se, refiere a las enfermedades de la mujer. En realidad, es una

recopilación hecha por un médico salernitano posterior a la época en que vivió

Trótula, que debió existir a principios del siglo XIII} en la que el autor declara

haber extraído toda la materia· de Ia obra de ésta, que califica quasi Magistra
operis, añadiendo de vez en cuando algún párrafo suyo, pero Sill alterar en modo

alguno Ia substancia de la obra primitiva. El otro fragmento, muy mutilado,
pero sin adiciones ni interpolaciones, está compuesto de catorce artículos com

prendidos en el libro anteriormente mencionado: De aegrliu dinicm: curaiione

del Compendio Salernitano. La divers idad de las materias de que trata en estos

artículos demuestra que están extraídos de una obra muy extensa, comprendiendo
toda Ia patología con. una larga exposición del tratamiento apropiado. Lo más

notable de esta obra es que nada hay en ella que trascienda a superstición ni fer

titulad, advirtiéndose: Ia mano de un práctico expenmentado.
Rebeca Guerno, perteneciente a una de las más distinguidas familias de Sa

lerno, emparentada con los monarcas normandos, redactó unus opúsculos sobre:

De [ebribws ; De urinis : De embrione.
-

Mercuruuie, que parece haberse ocupado al mismo tiempo de medicina y ciru

gía, se afirma que compuso cuatro obras de. argnmento variado: De. [core pesti
lente J' De curatione 'vulnerunt?· De un.guentis.

- A bella escribió dos obras una titulada: De atrabile} y otra sobre la generación)
De natura sem.inis hwnuini.

Juana} de Posen, J acocina, Francisee, de Roma, la cual después (Je sufrir un

examen, obtuvo del Duque de Calabria, en 1321, el derecho de ejercer la cirugía;
Consttinza Calenda, hija del Decano de la Escuela de Salerno, y otras muchas que
no han llegado hasta nosotros, y que conquistaron en la citada Escuela el título de

doctoras, fueron igualmente muy célebres.

Desde Salerno el ejercicio de la profesión de médico por las mujeres se extcn ..

díó a todas las ciudades de Italia y duró hasta últimos del siglo X\'.�II. Así en el

siglo XIV encontramos a A âeh.noia Moitraversa, de Padua; a Tomasa de .}\fatteo y
a ..f\laría In earna itt, de Nápoles; a Jacoba) de Florencia, que ejerció Stl profesión
durante la epidemia de peste, y a la judía Antonia Daniello} ele Florencia. En el

siglo xv encontramos a .Z\larg(lrita} de Nápoles, autorizada para ejercer Ia medicina

por Ladislao, rey de Polonia, al cual había cuidado. Ert el siglo XVI existieron

Catalina" de Florencia, .que fué médico elel Hospital de Santa Xlaria Nuova, y
A tcjanâru Gagliani, de Nápolcs, que se dedicó especialmente a la anatomía, y en

el siglo XVIII encontnamos a Noria Pettraccina, de . Florencia, que en 1780 recibió

I
el grado de doctora en la Facultad de Medicina ele dicha ciudad y a sn hija Zuii
ret.i Peretti, que se doctoró en Bolonia ; a María Mustellari, que obtuvo también el

grado de doctora en Bolonia en el año 1709 y a Varia Dalle Donne, doctora en

medicina y en filosofía, que Iué nombrada (-'11 1802 por Xapolc(m I profesora <le ohs

tetricin de la Facultad de Medicina eh: Bolonia.

Antes de terminar la reseña de las mujeres que ejercieron Ia medicina en

Italia, es conveniente señalar a .A 'na Morandi, mujer del pintor Mauzolini, de ):"á

poles, que si bkn no recibió el grado de doctora, ayudaba a su marido en Ia con

fección de las piezas de anatomía de cera, reemplazándole después de sn muerte,

llegando a adquirir una habilidad tan grande y tan extensos conocimientos ana

tómicos, que, en 1756, fué nombrada profesora de anatomía de Ia Facultad de Me

dicina de Ia Universidad de Bolonia.

Al lado ele estas mujeres médicos romanas de alguna celebridad que acaba

mos cie reseñar, existieron en Ia época ele la decadencia latina un tipo de curan

deras que bajo Ia denominación de Hl III ier saga) se entregaban Sill escrúpulos a las

prácticas más oscuras y dcsvergonzantcs. Cicerón, parece que conocía ya esta

categoría de falsas comadronas, expresando el desprecio que le merecían en los

siguientes términos: «Stigire, dice, es oler con obstinación ; por esta razón se

llama sagne las viejas que quieren verlo todo, olerlo todo como los perros».

Ll comadrona en el sentido- romano, 110 bene nada de común , por decirlo así>
con 1a partera o Ia mujer médico o por lo menos rcprcscnta el tipo 111) dcsapare-
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cido aún desgraciadamente, de Ia matrona sin escrúpulo, abortadora, llaga y ver
güenza de la profesión.

En Francia, hasta los tiempos modernos no ha habido mujeres médicos oficial
mente reconocidas. En el año 1220 la Facultad de Medicina de París logró que se
dictase un edicto prohibiendo el ejercicio de la medicina a todo el que no tuviera
sus estudios hechos en la Facultad, y que en Ia misma no se admitiera a las
mujeres. Así es que en la Edad Media sólo se encuentra en dicha nación curan
deras que ejercieron S111 titulo oficial y sin ninguna clase de estudios previos'todas las profesiones unidas a una rama cualquiera de la medicina; merece citarse
entre ellas: Dame Marie, Dame Richenet, Dame Heloys} Clarisse de Rotomongo ,Laurence Gaillon y otras, algunas de las cuales en los años 1312, 1322 Y 14i31,tueron excomulgadas por el prior de Santa Genoveva. En algunas ocasiones tu
vieron que habérselas con la autoridad civil, como 10 atestigua el proceso incoado
por la Facultad de París contra Jacoba. Felicia} que tuvo que sostener un pleitoruidoso, siendo condenada por ejercicio ilega1 de la medicina, a pesar de que no
recibía dinero de sus enfermos, como demostraron siete testigos a los que hizo
convocar, pues solamente cuidaba a los entermos abandonados por los médicos
titulares, los que curaba a todos.

El ejercicio de Ia cirugía fué, en cambio, permitido a las mujeres durante
ciertas épocas, puesto que por un edicto de 1311 se las admitía al examen de ciru
[anos en París, pero conviene recordar que la gran cirugía es de fecha reciente y
que en aquellas épocas 105 cirujanos se limitaban solamente a la curación de las
heridas y de las hernias, a la sangría y a Ia operación de la piedra. Sin embargo,en 1484, Carlos VIII prohibió por letras patentes el derecho de ejercer la cirugía
a todas las mujeres, exceptuando solamente de ello a las viudas de los ciruja
nos, suprimiéndose -esta última. licencia por un decreto de 8 de agosto de 1694.

A partir del siglo XVI apenas se encuentran en Francia mujeres dedicadas al
ejercicio de la medicina; casi no se conoce más que a Maria Catalina Bicheron,
que sin ejercer la medicina, formó un museo de piezas anatómicas, y a EnriquetaFaber} oriunda de Lausana, que se casó con un oficial francés que encontró la
muerte en' Wagram. Esta mujer al quedar viuda se disfrazó de hombre para ha
cerse cirujano militar y dedicarse al cuidado de los soldados de la Gran Armada,
siendo hecha prisionera en España, en donde permaneció algunos años hasta que
en 1818 se embarcó para Cuba. En la gran Antilla continuó dedicándose a la me
dicina, y más tarde,· según refiere Baudoin en su obra Mujeres médicos de otras
veces} �e le ocurrió la ,extraña idea, de casarse, más su mujer no encontrándola li

.Ja altura debida en el cumplimiento de los deberes conyugales, entabló una áe
manda y su secreto fué divulgado, confesando ella misma su superchería cuando
un examen médico iba a revelarla, siendo condenada por las autoridades españolas por sacrilegio, a diez años de reclusión y a1 destierro." Más tarde se dedicó
de nuevo a su profesión en la Florida, y murió siendo hermana de la caridad en
Veracruz.

Las comadronas perdieron en Francia, durante el siglo XVII} gran parte de Ia
autonomia que hasta entonces habían disfrutado, y, sin embargo, no sólo existían,
precisamente en esta época, comadronas extraordinariamente hábiles en la prác ..

tica, como Margarita de la Marche} en París, sino capaces, además, de publicar los
resultados de Sl1S observaciones, como Luisa Bourgeois, también de Paris, y la co
madrona de la Corte de Brandeburgo, Justina Siegemunâin: Esta ultima propuso
una nueva maniobra que lleva su nombre, para los casos más complicados de
versión podálica. .

.

En el siglo xv, en Cracòvia, hubo una cstudiantc de medicina que quiso imi
tar a Agnodice disfrazándose de hombre, pero su supercheria fué descubierta,
siendo citada ante el tribunal eclesiástico, que la condenó. ·

En Inglaterra, hasta mediados de la segunda mitad del siglo pasado, no se
encuentran mujeres médicos oficialmente reconocidas, por más que el rey Eduardo
había concedido a la mujer el derecho de poder estudiar la medicina, pero después
Enrique V reformó esta ley prohibiendo a la misma, bajo pena de cárcel, el ejer-.
cicio de esta profesión. Sin embargo, se encuentran algunas mujeres que escribieron
sobre medicina, tales como: ;1na Volley} la Condesa de Kent y algunas que se
nnprovisaron en la práctica, como Catalina Bowles, mujer .dè un cirujano, que se
dedicó particularmente al tratamiento de las hernias y del hidrocele.
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En Alemania, encontramos en el siglo XIV a Hebel, de Francfort, y a la hija
de un cirujano llamado Hans der n'ozff, que asistía a los soldados enfermos y
curaba sus heridas con una abnegación admirable. Durante los años de 1389 a

1497 existieron en Francfort quince mujeres médicos, de las que cuatro se dedi-
caron a las enfermedades de los ojos. En 1419, Sara, de Wurtzburgo, obtuvo del
obispo que mediante un impuesto anual le concediese autorización para poder
ej ercer la medicin a.

.s

Haller cita varias mujeres que escribieron sobre medicina, entre ellas Santa
Hídelgarda (1098-1179), célebre por sus curas milagrosas. Esta ilustrada e inteli
gE:nte mujer desempeñó, durante la mayor parte de su larga vida, el cargo de aba
desa de un monasterio de monjas benedictinas en Rupersberg, cerca de Bing-en," a

Ja orilla del Rin. Compuso dos libros: uno sobre «Causas y métodos de tratam.iento
de las enfermedades», titulado Causae et curae o también Liber compositae medici
:J1,t."lI?, en el que trata de varios argumentos de fisiología, patología y, en parte, de
terapéutica. Este libro, que fUÉ; redactado con, fecha posterior al año 11.50, ha sido
editado por P. Kaiser en, la Biblioteca Teubneriana de Leipzig, en 1903, copiado
del � libro manuscrite inédito, existente en el Monasterio de San Maximino, en

Tréveris. El otro, titulado Liber sim.pticis meáicinae, fué publicado en 1533 con el
'tíulo Physica S. Hildegardis, habiéndose hecho posteriormente otras dos edicio
nes. En este libro 'describe el poder curativo de varias plantas; minerales y ani
males, conteniendo preceptos para Ia higiene del embarazo y del puerperio y reglas
para suprimir los deseos sexuales. Menciona algunos remedios curiosos. Para Ia
lepra recomendaba un ungüento compuesto de hígado de unicornio y clara de hue
vo; Ia autora indica a sus lectores la forma de cazar al unicornio, valiéndose de
una bella mujer como cebo.

En el siglo XVIII, encontramos a Dorotea Cristina Leporin, a la que Federico
e� Grande la autorizó en 1741 para cursar la medicina en la Facultad de Halle j
al año siguiente se casó con el pastor Erxleben, y al cabo de algún tiempo, perdió
a su esposo y a sus padres, dedicándose de nuevo al estudio. Dos edictos de Fe
derico el Grande, uno de 6 de marzo de 1754 y otro de 6 de mayo del mismo año,
autorizaron a Ia Facultad de Halle a hacer sufrir los exámenes regulares y con

ferir el diploma de doctor a Dorotea, siéndole concedido este titulo el día 12 de
junio de 1754, después de haber sostenido su tesis títulada: «Quod nimiscito acju
cusde curare scepius fiat causa minus tutae curationis», dedicándose al ejercicio
de la medicina hasta su muerte, acaecida ocho años después, el 13 de junio de 1762.

En Suiza encontramos a la mujer del cèelbre Fabr icio de Hilden, 1\1 aría Coli
net, que se dedicaba a los partos; trataba las fracturas de las costillas pot medio
de la inmovilización y se sirvió de un imán para extraer una viruta de acero del
ojo de un enfermo.

En Polonia, según refiere Mélanie Lipinska en su tesis (1), existió en el año
1278 una mujer médico llamada Johanna, y otra en 1371 llamada Catalina. Poste
r iormente hubo una cuya existencia fué particularrnente accidentada, Salomé Ru
siccki, nacida en Lituània en el año 1718, la que se casó a los trece años con el.
oculista alemán Jacobo Ralph. Esta dejó una biografía con arreglo a la cual
Lipinska hace un relato detallado ele la accidentada vida de Salomé. Halpir se

llevó a su mujer a: Constantinopla, en donde ejercía su profesión. Ésta se aficionó
a la medicina y pronto de discípula de su marido pasó a ser su ayudanta. Al cabo
de poco tiempo, un médico judío, llamado Jonseca, celoso del éxito obtenido por
Halpir y su esposa, se aprovechó de Ia amistad que tenía con un farmacéutico.
para echar urt veneno en un remedio prescrito por Halpir , muriendo el cliente de
éste. La tamil ia denunció el caso y éste tué condenado a muerte, pero su mujer
gracias a sus esfuerzos consiguió probar la inocencia de su marido y la culpabi
Iidarl ele jonseca, mas éste con objeto de vengarse, hizo que Hakim Bajá, jefe de
los médicos turcos, prohibiese el ejercicio de la medicina a la joven, pero la es

posa de Halpir , recomendada a Hakim Bajá por muy altos personajes a los cuales
había prodigado sus cuidados, y después de haber demostrado sus capacidades
oftalmológicas, no tardó en obtener una licencia que le permitía tratar a los en

fermos, cualquiera que fuese su sexo. Poco después cayó enferma y su .marido que

(1) Mélonie Lipinsko.-Histoire des femmes medicins, Ports 1900
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tanto le debía, no reparó en. abandonarla con su hijo, llevándose todo el dinero.
Salomé al verse privada de recursos, - decidió regresar a Polonia, ejerciendo Ia
medicina por el camino para atender a sus necesidades. Al llegar a Adrinópolis,tué capturada por un bandido al atravesar 10s Balcaries, pero curó una enfermedad
a su raptor y Ia familia de éste la recompensó generosamente, y después llegando
a Sofía el bajá la nombró médico de su casa. Aquí encontró a su marido que estaba
enfermo y le pidió que le cuidase, accediendo a ello y además le perdonó su
Ialta. Pero Halpir, médico del bajá de Bosnia, tuvo que marcharse, no volviendo
a ver a su mujer, pues no tardó en morir. Entonces Salomé decidió continuar su

viaje a Polonia, llegando hasta Viddiri, en donde- curó al príncipe José Rakoczi, que
se enamoró de ella y como ésta se resistió quiso hacerla suya por la fuerza. La
viuda Halpir huyó a Rouchtchouk, y Rakoczi, para vengarse, la denunció como

espía dë los turcos, siendo detenida y condenada a muerte, mas al día siguiente,
que debían ejecutarla, la medicina la salvó otra vez. El hijo de un personaje esta
ba entermo; ella le cuidó y le curó, y reconociéndola inocente fué indultada. Se
puso de nuevo en camino y entró en Polonia en donde rescató prisioneros alema
nes, casándose con uno de ellos, llamado Plistein. Los recién casados se fueron a

Dubno, y ella se trasladó lueg-o a San Petersburgo, ejerciendo la medicina durante
el viaje, llegando a ser 'médico de Ia princesa Tcherkaskaia. A su regreso al
hogar encontró que su fortuna había desaparecido gracias al buen cuidado que de
eUa había tenido su marido. Emprende entonces un viaje a casa de sus suegros
y tiene un parto en Viena, en cuya capital llega a ser médico de la embajada
turca. Al regresar de nuevo a su casa se encuentra con que su esposo estaba en

carcelado por indisciplina. Salomé p8.SÓ después temporadas en diferentes ciudades
de Polonia y al fin volvió a Constantinopla en donde fué colocada como médico
del harén del Sultán Mustafá, En cuanto a Plistein, a quien su mujer había lo
grado que concediesen la libertad, intentó envenenarla como acción de gracias, y
entonces Salomé rompió completamente con él, 10 cual no impidió a éste que,
con ese motivo, le sacase todavía d in ero. En 1760, en que Salomé contaba citaren t'a

y clos años, se deja de tener noticias suyas. Su autobiozraña ersa en esta época,
La epigrafía hispanoromana nos ha revelado el nombre de dos mujeres roma

nas españolas que ejercieron la medicina: Julia Quiniinian.a, de Tarragona, y
Julia Saturnina, de Mérida.

Desde la reconquista efectuada por Alfonso vr, en el si.g-lo XI hasta nuestros
días solamente nos ha s ido letrado cl nombre de una sabía mujer que cultivara
:v ejerciera la medicina. Esta mujer, llamada OIi1w de Sabuco, nació en Alcázar
de Sali loan (C1udílrl Real), en el año 1562. y ele tal modo aprovechó el tiempo que
a los veinticinco años, en 1587, publicó S11 notable obra «Nueva filosofia ele ln

.

naturaleza del hombre no conocida ni alcanzada de los
\

graneles filósofos antiguds..

la cual rnejora Ia vida y salud human a»).

Sin embargo, es de suponer cue rriás de Ulla hembra española ejercerla en el
indicado período histórico Ia medicina v sus ciencias auxiliares tanto por conti
nuar añejas costumbres cuanto por refinada delicadeza o deseo, y pasionales ins
piraciones.

Claro que todas estas figuras que acabamos de citar eran excepción en sus res

pectivas épocas, personajes qUE', arrostrando resistencias y aun peligros, entre

gáhanse con impulso sincero a tareas que la costumbre y las leyes vedaban a la

mujer.
Con Isabel. Btoctcu-cl! Q11e. en 1849. recibió e1 grado de doctora en los Estados

Uuidos, se abre Ia era del feminismo médico mcderno. Nacida en Bristol (Inglaterra),
v emigrados (1 América sus padres, siendo ella muy joven, era maestra de música.
El director de Ia Escuela era «clergyman» y médico. Quizá de ahí nació en la joven
Ia idea ele dedicarse al estudio de Ia medicina. La ayudó en sus primeros pasos,
prestándole Iibros v (1{l11òo1e ICC'C'Íone'S �r consejos; pero era preciso tornar el título.
La Universidad de Filadelfia denegó Ia demanda de inscripción, y la de Nueva
York hizo 10 m isrno.

Por fortuna, en aquel tiempo ya eran nuuerosas las Universidades en los Es
tados Unidos, y Ia de Génova, pequeña ciudad del Estado de Nueva York, abrió
sus puertas a Isnbcl Blackwell. que estudió allí los cursos rodeada de la caballe
resca estimación ele sus cortdiscipu los hasta obtener el título (le doctor.

Al cabo de algunos años, otra joven intrlesa , Isabel Garret, que cncrrriñóse con
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la idea del estudio de la medicina, después de una conferència de la Blackwell,

t�opezó .

aún con mayor dificultades para lograr el título. Tuvo que hacer sus estu

dios pr ivadameute, pues las escuelas británicas le permanecieron cerradas y le

pareció que cogía. �l cielo con las manos cuando, en 1865, la Sociedad de Farma

céuticos le concedió el diploma de Farmacia. Esto le bastó. Abrió Ull dispensario
para las mujeres pobres, que pronto se transrormó en el Nuevo Hospital para mu

Jeres, al cual dedicó más de veinte años de su vida.
Para otra inglesa, Sofía ] ex-Blake, tué· la lucha tan dura, que se recuerda en

los tastos universitarios bajo el nombre de «batalla de Edirnburgo». Una nueva ley
había suprimido los cursos privados de medicina. Miss J ex-Blake logró hacerse ad

mitir en la Universirlad de Edimburgo junto con otras seis jóvenes estudiantes,
pero con tales limitaciones, que transtorrnaban la inscripción en una farsa. Sólo

poquisrmos cursos se hallaban abiertos para' las mujeres, y como las clínicas les
.

estaban rrgurosamen te vedadas, hacíase imposible alcanzar el título. Los estudian

tes se dividieron en clos partidos, uno zahería con sus burlas y epigramas a las

muchachas estudiantes, y el otro constituía caballerosamente una guardia de corps

que las protegía. Miss jex-Blake y sus compañeras pusieron pleito a la Univer

sidad, reclamanùo su derecho al título de doctor; perdieron, y después de cuatro

años tuvieron que ceder. Por otra parte, las persecuciones de Edimburgo habían

indignado a algunos de los eminentes médicos de Londres y éstos fundaron, en

1874, la «London School of Medicine for Women» (Escuela de Medicina para mu

jeres), en la cual obtuvieron su título de doctor Sofía jex-Blake y sus seis compa

ÜCTaS, cuyos nombres no he podido averiguar. En dicha época el Parlamento auto

rizó a las mujeres a obtener el título de médico.

En 1850 se fundó en Filadelfia el Colegio Médico para Mujeres de Pensilvania,
que funciona todavía como primera Escuela de Medicina totalmente' reservada a

las mujeres. En el mismo año se estableció otro en Boston

En 1868 se creó en Nueva York Ja Academia Médica femenina, y pronto imitaron

su ejemplo Chicago, en 1870, y Michigan, en 1871. En Europa fué Suiza la pri
mera nación que abrió las puertas de la Universidad a las mujeres, y hoy en todo

le mundo estudian y se graduan de médicos muchas de ellas.

España se incorporó, como era lógico al intelectualismo, y há mucho tiempo
que acuden a las Facultades de Medicina distinguidas jóvenes que se preparan con

entusiasmo para el noble y difícil arte de curar. La primera mujer que en nuestro

país fué admitida a seguir las enseñanzas universitarias y entró como alumna B

la Facultad de Medicina tué la señorita Elena Moseras Ribera, natural de Vilaseca ..

provincia de Tarragona. Aprovechando la estancia en Barcelona del rey Amadeo

de Sabaya, esta joven elevó una súplica al monarca español para ser admitida a

cursar el Bachillerato primero y Facultad mayor después. El rey acogió la solici-

tud y al cabo de poco tué dictada la Real Orden que autorizaba el ingreso de la

señorita Maseras a Jas aulas universitarias.

La futura médico se examinó en dos convocatorias seguidas, de junio y sep

tiembre, de todas las materias del Bachillerato y al cabo de un año de tener la

licencia pedida al rey ingresaba en la Facultad de Medicina de Barcelona, en la

q.e siguió los cursos normalmente, siendo la primera mujer que cursó en España
toda la carreta de

_
medicina. Aprobadas ya todas las asignaturas que en aquella·

fecha constituían la citada carreta, la Maseras solicitó del rector de la Universidad.

barcelonesa autorización de examinarse para obtener la licenciatura, y, siendo ella

la primera mujer que pedía tal cosa, el rectorado elevó el caso a consulta del Con

sejo de Instrucción Pública, en Madrid, que tardó la friolera de tres años a re

solver.
Abierto el camino por la Maseras, que sentó precedente para matricularse, in

gresaron después en Ia Facultad de Medicina las señoritas Dolores A leu y Martina

Castells, catalanas las des, las cuales estudiaron en cursos posteriores, pero mientras

él Consejo de Instrucción Pública resolvía el asunto de aquélla éstas iban ganando
cursos, y la autorización de aceptar a la mujer para verificar los ejercicios de licencia

tura llegaba en provecho de la Aleu y de Ia Castells, que pasaron delante de la

Maseras, De todo esto resulta que la primera mujer médico titular fué la Dolores

Aleu. La Maseras 10 fué el mismo año, pero cronológicamente después.
La Maseras fué, pues, la primera estudianta que cursó la carrera re medicina

y Ia primera mujer médico española en realidad. La Aleu fué 'la primera titular, y

23
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la Castells fué la primera mujer que obtuvo el título de doctor, cuyos ejercicios
verificó el día 7 de octubre de 1882, siendo apadrinada en aquel, acto por el dador
Lctamcndí, que hizo Ia apología de la joven doctora en un elocuente discurso.

De las tres primeras mujeres médicos españolas pueden decirse que solamente
una de ellas ejerció Ia medicina: la Dolores Aleu, que durante muchos años tuvo
consulta abierta en esta ciudad. La Castells ejerció muy poco y se casó con un
médico catalán, don Antonio Constantí, falleciendo muy joven. La Maseras, que
durante el tiempo que tuvo entretenido en Madrid el expediente de su carrera obtu
vo en pocos meses los títulos de maestra elemental y superior, hizo como la doctora
Montessori, prefirió la pedagogía a la medicina, y ejerció la carrera de maestra en

Barcelona, en Villanueva y más tarde en Mahón, en donde falleció hace algunos
años.

De cuanto llevamos dicho se desprende que si hien en todos los países y en
todas las épocas han existido una cantidad más o menos considerable de mujeres'
que se han ocupado de medicina, eIJ. número de verdaderas mujeres médicos, o sea
ele aquellas que se han sometido a estudios previos y Se han examinado para obte
ner el derecho de ejercer, es en verdad muy restringiuo. A la Escuela de Salerno
parece que es a la que debe atribuirse el háber creado por primera vez esta inno
vación de conterir a las mujeres el título de doctor y al mismo tiempo el conce
derlas el derecho de enseñar en las escuelas.

Señores académicos: Aquí doy fin a mi cometido. A pesar de tui buena vo

luntad, 110 me ha sido posib'le llenar cumplidamente bastantes lagunas que en el
desarrollo del tema habréis notado, en parte debido Cl insuficiencia del autor, en

parte a la índole misma del asunto.



EDITORIALES

ESTREPTOMICINA, SUS APLICACIONES CLíNICAS

Y LIMITACIONES

La estreptomicina parece tener un lugar determinado en el tratamiento de
ciertas mtecciones bacterianas importantes. Con pocas excepciones, el grado de
sensibilidad de los microorganismos a la estreptomicina, deterrninado por los es

tudios «in vitro», puede utilizarse como un índice. de la probable eficacia del
tratamiento con estreptomicina.

Pueden obtenerse concentraciones satisfactorias de estreptomicina en la sangre
y la orina después de la administración intravenosa, intramuscular y subcutánea.
BI antibiótico no se destruye en el tracto gastrointestinal, y un gran tanto por
ciento puede encontrarse en las heces después de la administración oral. Sill
embargo, cuando se da por la boca, no puede descubrirse estreptomicina en can

tiuadcs .mportan te s In la sangre y la orina de los pacientes. La estreptomicina
puede administrarse localmente. Puede administrarse también por inyección sun ..

aracnoidea e inst ilarse en diversas cavidades del cuerpo. La dosis diana usual at

estreptomicina empleada en el tratamiento de las infecciones es de dos
a hes millones de unidades (dos a tres gramos).

Del análisis de lus resultados obtenidos en el tratamiento de 184 pacientes
(Xichols y Henel), y de 1.000 enfermos por el «Committee on Chemotherapeutic
and ag-ents» del ((Xational Research Council», de los Estados Unidos de Nor

teamérica, pueden �a deducirse ciertas conclusiones.
La estreptomicina parece ser de considerable valor en el tratamiento de la

bacteriemia causada por microorganismos gramnegativos sensibles a su acción.
La estreptomicina es de valor evidente, pero limitado, en el tratamiento de

las infecciones del tracto urinario. Los mejores resultados se obtienen cuando el

germen causal es proteus 'Vulgaris o aerobacter aerogenes. Pueden obtenerse a ve

ces buenos resultados cuando el agente causal es escherichia coli o pseuâomonas;
aeruginosa. El tratamiento intensivo durante breve tiempo parece dar los mejores
resultados.

La meningitis por hemopbiius inflwen.zae suele responder satísfactoriamente a

la estreptomicina. En esta dnfección puede estar indicado el tratamiento adicional
en forma de sulfonamidas y antisuero. La estreptomicina parece ser de máximo
valor en el tratamiento de Ia tularemia. Parece ser de valor definido en Ia pre
paración de los pacientes para la resección pulmonar. Mediante su empleo puede
obtenerse a veces la extirpación transitoria o permanente de los microorganismos
sensibles del árbol tráqueobronquiaL Con el empleo de la estreptomicina puede
producirse mejoría sintomática transitoria en el tratamiento del ocena. En el
momento actual no es posible hacer afirmaciones definitivas respecto al valor de
hl estreptomicina en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y exirapul-monar ,

sin embargo, parece muy probable una acción paliativa, comprobada ya en se ..

tenta y cinco enfermos investigados.
Entre las infecciones en las que la estreptomicina ha resultado de valor du

doso fiuu ran la tifoidea, la paratifus, la fiebre ondulante, Ia osteomielitis, Ia 1"':
ritonitis y la colangitis.

Los microorganismos desarrollan a veces resistencia a la estreptomicina con

increíble rapidez. Esto tiene enorme importancia para los resultados clínicos que
pueden obtenerse con su empleo.

Entre los gérmenes insensibles a la estreptomicina, el grupo más importante
corresponde a los anaerobies no esporulados.

La estreptomicina provoca en ciertos casos reacciones tóxicas en general
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benignas. Su empleo prolongado puede producir neuritis del VIII par, dermatitis,
urticaria y albuminuria.
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EL CÁNCER ACTINICO

La relación entre la injuria actínica y la carcinogéneis resultante de una

exposición terapéutica, profesional, ambiental o accidental a la energia radiante
ha sido objeto recientemente ele varias interesantísimas rnonografías. La impor
tancia científica del problema ha sido realzada por el conocimiento de 10Sl hechos
relativos a la energía atómica y a los radio-elementos artificiales.

LACASSAGNE ha revisado recientemente este asunto. Considera que la acción

cancerígena de ciertas radiaciones ,rayos X, rayos de substancias radioactivas, ul ..

travioleta, no es resultado de Ulla substancia química liberada en el tejido irra
diado, sino probablemente del efecto directo de la energía actínica sobre ciertas
formaciones celulares que rigen la división. La diversidad de los rayos capaces
de ejercer acciones carcinogenéticas es más aparente que real. Todas las radia
ciones cancerígenas provocan una reacción de las células por medio de un impacto
de energía compatible con la sobrevivencia y Ia proliferación. Como las radiacio-

.

nes carcinogenéticas son las mismas que aquellas capaces de originar mutaciones
celulares, LACASSAG.NE no cree que una radiomutación accidental pueda ser causa

del cáncer. Señala que los rayos alfa no poseen acción carcinogenética. Los rayos
gamma parece que tampoco la ejercen, puesto que los cánceres consecutivos a

irradiación terapéutica se originan en la zona inmediata a la aplicación, es decir,
en el sitio donde finaliza la energía de los rayos beta.

Por otra parte, Ias mutaciones 'celulares cromosómicas o somáticas se mani
fiestan dentro de un corto periodo de tiempo después· de la acción del agente cau ..

sal, mientras que el cáncer por radiación siempre muestra un largo periodo de
latencia, de meses o años después de la exposición. Es muy dificil saber si una

radiomutación que afecte al mecanismo de la división celular podrá permanecer
quiescente durante un período de tiempo tan larg-o. Es nosible que esto último

pueda explicarse
-

con mayor facilidad por la existencia de un mecan ismo eance

rlgeno que necesite la acción de pequeñas radiolesiones, mínimas y repetidas que
afecten la estructura celular que gobierna los procesos de división. Asi se origi ...

naria una mutación a través del desarrollo de cambios moleculares en la zona

sensi tiva después de Ja absorción de pequeños «quàntums» de energía. El paso
final en el proceso pueden deterrninarlo factores no específicos, como traumas o

inflamación. Este concepto de radiocancerogénesis se apaya en las observación es

de producción de cánceres por substancias químicas definidas y, por lo tanto,
podrá ser aplicable también a la quimio-cancerogénesis.

.

Esta hipótesis está en armonia con las ideas de HENSHAW, qUlen supone que
la cancerogénesis es el resultado de una diferenciación tangencial graduada, y
con las de HUEPER, que esgrime argumentos similares contra el supuesto de que
la tormación del cáncer sea debida a una radiornutación directa. HUEPER insiste
en el proceso gradual de cancerización en su teoría de las mutaciones alérgicas.
Por otra parte, es un hecho bien establecido que la acción, poco intensa, de car

ciógcnos tísicos y químicos pueden detenninar proliferaciones ncoplásicas benig
nas (verrugas, papilomas, adenomas), y que una exposición masiva y continuada

llega .a Ia producción de un cáncer.
_ "

LACASSAGNE descarta la edad como un factor cancerrgeno, y afirma que la
diferencia en la longitud del período de latencia depende en parte de la intensidad
de la exposicíción al agente cancerígeno, y en parte tamblén de la actividad me .. ,
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EL CÁNCER ACTINICO

La relación entre la injuria actínica y la carcinogéneis resultante de U1.1a

exposición terapéutica, profesional, ambiental o accidental a la energía radiante
ha sido objeto recientemente de varias interesantísimas monografías, La irnpor
tanela científica del problema ha sido realzada por el conocimiento de 109 hechos
relativos a la energía atómica y a los radio-elementos artificiales.

LACASSAGNE ha revisado recientemente este asunto. Considéra que la acción
cancerígena de ciertas radiaciones .rayos X, rayos de substancias radioactivas, ul
tra violeta, no es resultado de Ulla substancia química liberada en el tejido irra
diado, sino probablcmerite del efecto directo de la energía act.in ica sobre ciertas
formaciones celulares que rigen la división. La diversidad de los rayos capaces
de ejercer acciones carcinogenéticas es más aparente que real. Todas las radia
ciones cancerígenas provocan una reacción de las células por medio de un impacto
de energía compatible con Ia sobrevivencia y Ia proliferación. Como las radiacio-

.

nes carcinogenéticas son las mismas que aquellas capaces de originar mutaciones
celulares, LACASSAG.NE no cree que una radiomutación accidental pueda ser causa

del cáncer. Señala que los rayos alfa no poseen acción carcinogenética. Los rayos
gamma parece que tampoco la ejercen, puesto que los cánceres consecutivos a

irradiación terapéutica se originan en la zona inmediata a la aplicación, es decir,
en el sitio donde finaliza la energía de los rayos beta.

Por otra parte, Ias mutaciones 'celulares cromosómicas o somáticas se mani
fiestan dentro de un corto periodo de tiempo después' de la acción del agente cau ..

sal, mientras que el cáncer por radiación siempre muestra un largo periodo de
latencia, de meses o años después de la exposición. Es muy dificil saber si una

radiomutaci6n que afecte al mecanismo de Ia división celular podrá permanecer
quicscente durar-te un período ele tiempo. tan largo. Es nosible que esto último
pueda explicarse con mayor facilidad por la existencia de un mecanismo canee

rigeno que necesite la acción de pequeñas radiclesiones, mínimas y repetidas que
afecten Ia estructura celular que gobierna los procesos de divisi6n. Asi se origi
naria una mutación a través del desarrollo de cambios moleculares en la .zona

sensitiva después de la absorción de pequeños «quantums» de energía. El paso
final en el proceso pueden deterrn inarlo factores no específicos, como traumas o

inflamación. Este concepto de radiocancerogénesis se apoya en las observaciones
de producción de cánceres por substancias químicas definidas y, por lo tanto,
podrá ser aplicable también a la quimio-cancerogénesis.

Esta hipótesis está en armonía con las ideas de HENSHAW, quien supone que
la cancerogénesis es el resultado de una diferenciación tangencial graduada, y
con las de HUEPER, que esgrime argumentos similares contra el supuesto de que
la formación del cáncer sea debida a una radiomutación directa. HUEPER insiste
en el proceso gradual de cancerización en su teoría de las mutaciones alérgicas.
Por otra parte, es un hecho bien establecido que la acción, poco intensa, de car

ciógcnos tísicos y químicos pueden dctermiriar prol iteraciones neoplásicas benig
nas (verrugas, papilomas, adenomas), y que una exposición masiva y continuada
llega .a la producción de un cáncer.

LACASSAGNE descarta la edad como un factor cancerígeno, y afirma que la
diferencia ell la longitud del período de latencia depende en parte de la intensidad
de la exposicición al agente cancerígeno, y en parte también de Ia actividad ,me-
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tabólica de cada especie, que sería inversamente proporcional al tamaño del ani ..

mal. El valor de esta última afirmación es discutible, pues es bien evidente lo

refractarias que son ciertas especies a determinados agentes cancerígenos (por
ejemplo, los monos al alquitrán y los conejos a 10s rayos ultravioleta).

El «quantum. de energía necesario para determinar un cáncer es aproximada
mente el mismo para los rayos X (28 x 10' ergios por ern", con 60 kilovoltios),

que para los rayes ultravioleta (30 x lOf ergios por cm') ,
mientras la sola absor

ción de 1'5 x 101 ergios por cm" de la energía de los rayos beta del radio, posee

el mismo efecto. La dosis carcinogenética de las radiaciones corpusculares no se

ha determinado todavía.

LACASSAGNE señala que la cantidad de energía que poseen los rayes térmicos

es p_robablemente demasiado débil para originar perturbaciones fundamentales en

las células, capaces de llegar a Ia formación de neoplasias malignas, y que en la

actualidad los resultados clínicos y experimentales se hallan en favor de este

punto de vista.

HUEPER, que opina de forma análoga, sugiere que el desarrollo de cánceres

sobre cicatrices de antiguas quemaduras puede ser debido a la inclusión en el

tejido de productos 'de combustión incornpleta.
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EL SUERO CITOTÓXICO ANTIRETICULAR DE BOGOMOLETZ
Durante los últimos 14 años, los patólogos rusos, bajo la dirección del reciente

mente tallecido profesor BOGOMOLETZ, alumno de METSCHNIKOFF, han estudiado las
propiedades terapéuticas del llamado suero citotóxico antireticular (S.C.A.). Fuera
de Rusia, se tenían pocos detalles ciertos sobre dichas investigaciones, hasta queBOGOMOLETZ, en 1943, publicó en Inglaterra y en Norteamérica, cortos sumarios de
las mismas. El conocimiento de los datos contenidos en dichos artículos estimuló a
los biólogos norteamericanos a comprobarlos y actualmente van apareciendo los
primeros resultados.

Los autores TUSaS afirman que el S.C.A. en grandes dosis, cuidadosamente
graduadas, es eficaz en las fracturas, tifus mur ino, esquizofrenia, reumatismo,escarlatina, hipertensión en sus estadios precoces, tuberculosis, carcinomas in
operables y congelaciones. A esto se < añaden reportajes en la prensa popularen que se dice que es activo contra los cambios degenerativos de la edad
senil. Desde luego no es una panacea, pues se ha visto inactivo en la erisipela. La
revisión de �TRAUS es muy útil para enjuiciar objetivamente la verdad existente
detrás de retercncias tan excepcionales. En primer lugar hay que tener en cuenta
que el tejido «reticular» de BOGOMOLETZ no corresponde sólo al retículoendotelio
sino al conjunto del mesènquima, comprendiendo los tejidos hemocitopoyéticos ysus derivados, y los fibroblastos. Si se inyectan animales (caballos, conejos, etc.)con extractos de bazo o de medula ósea humana, se formarán anticuerpos especificas que en alta concentración serán tóxicos para las células de los tejidos men
cionados. Pero en baja concentración - como puede determinarse mediante las
pruebas de fijación del complemento - los anticuerpos son estimulantes, idea que
ya tué expuesta inicialmente por METSCHNIKOFF, años ha. A este efecto estimulantedel S.C.A. empleado en pequeñas dosis, es al que se atribuyen los resultados ante
dichos.

No hay nada particularmente nuevo ni sorprendente en la idea de que puedanobtenerse anticuerpos específicos, contra determinados tejidos, inyectando porcionesde los mismos a animales de otra especie. Pero el trabajo de CRUICKSHANK sobre los
sueros antilinfociticos, indica que los anticuerpos son más específicos, que simple..

mente frente a Ia totalidad del mesènquima. Durante muchos años los investigadores
que trabajan en cultivos de tejidos han señalado que tales antisueros «tejido-específicos» poseen «iu vitro» una acción tóxica. POMERAT y ANIGSTEIN han investigadolas propiedades del S.C.A. mediante los cultivos de tejidos, y de conformidad con
su acción citotòxica encontraron que ésta posee un alto grado de especificidad paracada especie animal, que sobrepasa a la que presenta hacia los tejidos mesenquimatosos. De modo que los anticuerpos anti-bazo de ratón, inhibirán el crecimiento
de un cultivo de sarcoma de ratón J pero en cambio el suero anti-bazo de pollo, se
muestra inactivo. Queda. por demostrar la real novedad del suero de BOGOMOLETZ,
es decir, que éste sea estimulante a pequeñas dosis. Es muy difícil, .técnicamentc,demostrar débiles acciones estimulantes, mediante Jos cultivos de tejidos, pero en un
trabajo

-

prel im in ar PO:MERAT, pudo encontrar que la emigración de las células en
cultivos de tragrnentos de corazón de pollo es estimulado por el suero citotóxico
ant ireticular homólogo (anti-pollo) a pequeñas dosis.

De todas maneras, ningun clínico se satisfará con nada menos que con una
clara demostración de la actividad del S.C.A. en el vivo, y ello después de ase
gurarse de la validez de sus técnicas y otros detalles complementarios, STRAUS y
sus colaboradores ofrecen un punto de partida. Eligieron, en particular, el estudio
de la más razonable propiedad atribuída al S.C.A.: que en apropiadas dosis ace
lera la curación de las fracturas óseas. El S.C.A. se preparaba inyectando bazo yextractos de medula ósea de conejo, en cabras, y su título era ajustado mediante
la fijación del complemento al; 130. Sometieron cuatro lotes de conejos a frac-
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turas completas de cúbito y radio, idénticas, y producidas mediante un osteoc1asto
de GRATTAL modificado. Cada conejo del primer grupo recibió una dosis «esti
rnulante» de 0,00125 mililitros, y cada UllO del segundo grupo la dosis «inhibito
ria» de 0,10 ml. Los componentes del tercero y cuarto grupo recibieron 0,00125 ml.

y 0,10 ml. de suero normal de cabra. Después de dos semanas se observó la efica
cia de la curación mediante radiografías, investigaciones histológicas y medida de
la resistencia a la rotura del callo neoformado. El conjunto de estos métodos per
mitió afirmar que la dosis de 0,1 ml. de S. C. A. posee una acción, depresiva de
la curación. El método mecánico, indicaba que las fracturas curaban mejor en los

conejos que recibian la dosis estimulante del S.C.A. que en los controles, mientras
Ia resistencia del callo a la rotura daba un valor medio de 6,83 Kg., cerca de
un tercio de los controles ofrecían valores cercanos alO. En conjunto pareció que
se había dado un paso en favor del suero de BOGOMOLETZ y que su acogida en" los
medioscientíticos - siempre muy fria - mejoraba algo. Ahora bien, sería muy
interesante una amplia, correcta, detallada y desapasionada comprobación del S.C.A.

que no es difícil de preparar (aunque no esté todavía claro el real origen del antí

geno, o antígenos). Por el momento, en Inglaterra, BACH (1945), hac verificado inves

tigaciones, bajo los auspicios del «Comité Imperial del Reumatismo» con resultados
netamente destavorables.
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Terapéutica de la tuberculosis pulmonart. - Dr. J. Cornudella. - Solvat Edito
res} s. A:} Barcelona.

Hemos leído con verdadero interés la Monografía del Dr. Cornudella) que versa
sobre «Terapéutíca de la tuberculosis pulmonar»,

Trátase de un libro eminentemente práctico, el cual pone al día el estado ac
tual de toda Ia terapéutica antituberculosa, baciendo llegar al ánimo del lector Ia
ínquietud del tisiólogo, que no se conforma con las armas que posee y busca por
otros derroteros, hoy hipotéticos, medios de lucha más eficaces con que combatir
la enfermedad.

Si añadimos a todo esto la galanura de estilo, Ia amenidad y la forma clara
de exposición del cráteric que fluye de la mente del autet como de cosa vivida,
íâcil será comprender el por qué nuestro criterio se incline a recomendar su lectura
a todo aquél que sin ser especialista le guste conocer al- detalle la actual terapéutica
antituberculosa.

L. ROSAL

Revistas Nacionales y Extranjeras
CIRUGIA

Las fístulas biliares internas. - La Prensa lUéâica Argentina.
brero 1947, núm. 7, pág. 311.

Sí se sometiera en forma sintemática a una prueba de Graham-Cole a todo,
vesicular y en todos los casos en que se obtuviera una colecistografia, se practicara
una exploración radiológica del tubo digestivo, la proporción de fistulas bi liodiges
ti vas de diagnóstico radiológico preoperatorio sería mucho más elevada .

. Esta exploración- radiológica ha de ser, naturalmente, completa, adoptando sin,
premura y sistemáticamente, todos los recursos actuales de la radicexploración del,
tubo digestivo.

La fístula biliodigestiva debe ser mucho más frecuente de Io que se cree, ya que'
cuando se procede sistemáticamente a Ia repleción opaca simultánea de vesícula
biliar y tubo digestivo, el número de adherencias colecisroduodenales es extraordi
nariamente frecuente. Hay que terrer en cuenta que esta adherencia, resultado de
una peritonitis plástica es muy frecuente en los vesiculares y constituye el primer
jalón de toda fístula biliodigestiva.

El diagnósico clínico de la fístula b ilíodigestiva resulta ser prácticamente im
posible. Ya hemos visto que la instalación de la fístula pasa completamente des
apercibida durante la vida del suj eta y que sólo la necropsia se encarga de re

velarla.
No sería justo dejar de recalcar la extraordinaria importancia de la colangio

grafía operatoria en el diagnóstico de las fístulas biliodigestivas. Si por circunstan
cias que ya hemos anotado una fístula puede pasar desapercibida a la exploración
radiológica preoperator ia, es difícil que no sea puesta de relieve con Ja colangio
gratia operatoria.

Vol. XXIXV, Ie-

MEDICINA INTERNA

La tromboangiïtis obliterante en las mujeres. - W. S. Williams y W. Barker...Proe.
of the Staff Meet. of the Mayo Clinic. 21 :3, febrero 1946, pág. 55.

Aun. cuando Ia etiologia de la tromboangiitis obliterante, nunca ha sido bien
esclarecido, se acepta en general que el factor más importante es el tabaco. Esto.
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se comprueba Ia gran rareza de la tromboanjriitis oblitcrantc en trc Ins 110 fu

madores, por la mejoria casi total de los síntomas de la enfermedad dej ando de

turnar, y por la tendencia a progresar de la afección si no se interrumpe el uso del

tabaco. Se pensaba antes que la enfermedad era rara en las mujeres, debido a que
pocas fumaban, pero no parece ser más frecuente en la actualidad aunque muchas

turnan. Al considerar el tabaco como un factor etiológico se debe postular que los

vasos de las extremidades de alguno¡ hombres y sólo excepcionalmente de ciertas

mujeres se muestran peculiarmente sensibles, cuando se exponen durante largos
periodos al humo del cigarrillo. Por lo contrario los vasos sanguíneos de la mayor
parte de los hombres y de casi todas las mujeres no son sensibles, � por eso la
enfermedad no se desarrolla entre enos.

Los autores presentan dos casos de tromboangeitis obliterante en dos mujeres,
con todas las características cHnicodiagnósticas de la enfermedad, como se presenta
en los hombres. Ambas muy tumadoras. Estos dos casos constituyen los 12 y 13 d ..

mujeres COll tromboanjri itis obliterantc, comunicados por la clínica Mayo y repre
sentan los 32 y 33 casos publicados de la bibliografia. Al considerar el tratamiento

de la tromboang itis oblitcrante, la gangliectomia simpática parece ofrecer las me

jores probabihdades de restablecer la circulación en forma permanente de una extre

midau, a pesar de la existencia de un cierto grado de obstrucción arterial. Induda
blemente, no cura la enfermedad. En ciertos casos la afección es tan discreta que
la operación no es necesaria, siendo por lo contrario ineficaz cuando ya es muy
avanzada. En el primer caso, la gangliectomia s impático-lumbar y la interrupción
del cigarrillo, fué muy alentadora; mientras que en el seguda caso, el beneficie de
la ganglioectomia tué muy disminuído por el hecho de que la enferma continuó
turnando.

El papel de las pancreatitis médicas en la etiología de la diabetes. - 1. Pavel (Buca
rest). Presse Med. núm. 418, enero 1947 t pág. 38.

Con el apoyo de observaciones y de investigaciones personales del curso de Ia

parotiditis, Ictericia catarral, neumonía y. escarlatrna, el autor trata de rehabilittar
el pape! de las infecciones pancreatotropas en la etiología de la diabetes, incluso

cuando esta aparece mucho tiempo después de Ia infección.

Para cierto número de casos la profilaxis de la diabetes se confunde COll el de

las eníermeaades infecciosas y sobre todo con los cuidados que se aporten a Ia

pancreatitis, muy a menudo ignorada porque no se explora convenientemente. De
verá evitarse en dichas condiciones la dieta hiperazucarada en la convalecencia de

las infecciones aludidas.

El curare en 'el tratamiento de la poliomielitis aguda. -- M. J. Fax. «journ. of Amer.

Med. Assoc.» vol. 131, núm. 4.25 mayo 1946. 278.

El A. ha empleado el curare en 34 casos de poliomielitis. Si bien algunos de

los enfermos notaron cierta mejoría subjetiva, los resultados no son esperanzadores.
Los casos bulbares no respondieron al tratamientto y en dos fué precisa la

respiración artificial a causa de la parálisis inducida por la droga."
El curare puede ser beneficioso en ciertas ocasiones, pero es una droga peli

grosa y no debe aconsejarse su empleo en Ia poliomielitis aguda.

Edema pulmonar traumático, tratado coa plasma conctntrado.-G. Cleland. - Lan

cet, 667, 9 noviembre 1946.

El plasma concentrado administrado por via endovenosa es una valiosa adi

ción a los métodos clásicos de tratamiento del edema pulmonar debido a trauma

tismo. En los casos tratados por el autor, no se presentaron recidivas.

Aparte del riesgo de las reacciones frente al plasma, el método es peligroso;
.610 si es aplicado a casos de edema pulmonar debidos a excesiva transfus ión ,

cuando no se haya efectuado previamente una sección venosa.
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NEUROPSIQUIATRIA

Curso y velocidad de regeneración de Ias fibras motrices después de las lesiones del
nervio radial. - S. Sunderland. - Archi"Z'es of Neurology and Psychiatry,
vol. 56, pág. 1333, agosto de 1946.

Describe el autor sus observaciones sobre el curso y ritmo de regeneración de
las fibras motrices después de las lesiones del nervio radial, resumiendo los resul
tados finales en una serie de 63 de tales lesiones. Se hace referencia a la significa
ción de las variaciones en el orden sucesivo de la recuperación motriz y se analiza
el carácter anatomopatológico de las lesiones en términos del curso de la rege
neraciôn ..

Se describe un método para calcular la rapidez de rcgcneración de las fibras
motrices funcionalmente maduras en los nervios periféricos humanos. Los resulta

dos obtenidos indican que hay una progresiva disminución de Ia velocidad conforme

progresa la regeneración,
En casos de axonotrnesis se obtuvieron velocidades medias de 1,9 ,'" 0,8 rum.

por dia para los segmentos proximal y distal del nervio, respectivamente. En caSOR

de sutura se obtuvieron velocidades medias de 1,2 Y 0,6 mm. por dia para los seg
mentes proximal y distal respectivamerite.

Se hicieron observaciones sobre el periodo entre la lesión y el momento en que
los axones en regeneración penetran en el segmento distal - el retraso inicial -

en casos de axonotrnesis y sutura.

a) La duración del retraso iriicial CFo Ulla medida de la gmvcclad de Ia lesión.

b) Se discute con cierto detalle la relación entre Ia duración del retraso inicial

y la reinervación del campo motor subsinuiente al comienzo de Ia recuperación. En

general, los retrasos iniciales de larga duración están asociados con períodos más

largos para la reinervación del campo motor. Sin embargo, un comienzo precoz o

tardio de Ia recuperación no ya seguido invariablcmente por un ritmo ulterior ace-

lerado o retardado de la recuperación.
·

e) Puede esperarse un retraso inicial dt hasta 10 semanas en casos de lesiones
de gradó mínimo y que son generalmente' debidas a traumatismos no complicados.
Si la lesión es más grave, como sucede después de la sutura o después. de graveR
heridas de bala asociadas con una fractura del húmero, infección y formación inten

siva de tejido cicatrizal ,
entonces puede esperarse un retraso de aproximadamente

4 meses. Es, sin embargo, difícil distinguir entre las lesiones nerviosas simples y

graves, ya que la naturaleza y gravedad de la lesión causal no son ,en 'modo alguno
un guia invariable.

Partiendo del conocimiento del retraso inicial supuesto, del nivel de Ia lesión

y de la velocidad de regeneración, es posible detcrrniriar cuándo debe esperarse la

recuperación, espontánea o consecutiva a la sutura.

Añadiendo de 11 a 23 semanas - según el tipo y gravedad de la lesión nervio

sa - a la fecha de comienzo de la recuperación en el primer músculo reincrvado, es

posible calcular el momento aproximado en que puede esperarse la contracción vo-

1untaria en el último músculo reinervado.
El período máximo entre la lesióu y el comienzo de la recuperación - periodo

latente - antes de que Ia regeneración espontánea se hiciera evidente fué de 10

meses. Sin embargo, en Ia mayoría de los nervios que se regeneraron espontánea ..

mente, Ia recuperación había aparecido al cabo de seis meses.

R. 1\1. B.

RADIOLOGIA

Núcleo pulposo fantasma. - J. Cershon-Cohen. - .1,ncfican J. ltoengenol. � Ruà.

Thet�ap:v, vol. 56, pág. 43, julio de 19�6.

El núcleo pulposo 'fantasma détermina la aparición radiográfica de �t1la espacie
vacío en la parte del disco intervertelrral normalmente ocupada por dicha estruc

tura. Describe el autor este fenómeno tn 3 casos de espond il itis traumática en la

parte inferior de la columna Iurnbar y en Ia articulación lumbosacra, Los 3 paden ..
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tes tenían Ulla historia de lesión grave con intensa Iumbalgia que incapacitaba al

paciente durante varias semanas. En ningún caso había indicios de fractura o luxa

ción de las vértebra•. Dos pacientes experimentaron lumbalg ias intermitentes re

currentes, mientras que el tercero, al parecer, no volvió a sentir molestias después
de" la lesión inicial. Aparte d.e los aspectos radiográficos insólitos, ninguna de las

exploraciones reveló nada anormal excepto ligera limitación del movimiento de Ia
columna Iumbosacra en 2 de los .3 pacientes. No había signos neurológicos de her

nia, pero el antecedente de traumatismo y la localización de la espondilitis en la
zona de la lesión induce a suponer que el traumatismo tenia alguna relación con el

proceso patoo16gico. La intensa osteoesclerosis subcondral que existia en cada uno

de los casos llama poderosamente la atención sobre la lesión y la reacción infla

matoria y alrededor de las placas cartilaginosas. Es concebible que le produzca pér
dida de sustancia nuclear a través de defectos en esta placas cartilaginoss, pero no

se velan indicios de hernia en los cuerpos vertebrales y ningún paciente tenía sin

tornas de ..protrusión posterior del núcleo pulposo. El autor recomienda el estudio

de los fenómenos de vado de las articulaciones sanas y enfermas como una adiciée
a los medios de contrasté intrarraquídeos.

TERAPEUTICA

Reacciones frente a la penicilina. - E. Denhoff. «j oum of. Amer. Med. Assoc.»,
vol. 130. núm. 16, 20 abril 1946. pág. 1.058.

El autor ha estudiado las reacciones que se presentaron en 124 enfermos trata

dos con penicilina sódica. Aproximadamente el 16 % del total mostraron reacciones

inmediatas. La frecuencia de las reacciones en los casos dermatológicos fué de

25 %, y s610 de 6 % en los no dermatológicos. Un 7 % de los pacientes mostró

reacciones retardadas. La incidencia fué la misma en el grupo cutáneo que en los

restantes.
No se encontró ninguna relación clara entre la frecuencia de las reacciones y

una previa medicación con penicilina.
Las reacciones frente a la penicilina no recidivan siempre _si se administran

nuevas dosis; en ocasiones sí y en otras no. Por otra parte el tiempo de intervalo

entre los ciclos ele penicilina no tiene ninguna influcncia en Ia aparición de las

reacciones. No obstante en algunos casos ha podido comprobarse una energía rela

tiva durante un periodo de S a 7 días.

No existe ninguna correlación entre la presentación de las reacciones y la

existencia de una historia anterior de alergía personal o familiar, anteriores en

fermedades cutáneas e intolerància a ciertos medicamentos. El uso local de peni
cilina fué seguido en cuatro enfermos de lesiones cutáneas.

Se investigó la sensibilidad cutánea a la penicilina, encontrándose que són
necesarias 1.000 y 2.000 unidades por dosis (0.1 c. c.) para originar respuestas
constantes. Un «test:. con tricofitina, verificada al mismo tiempo ofreció resultados

superponibles. l .. as conjuntivo-reacciones con penicilina fueron constantemente ne

gativas.

Las OScilaciones en Ia actividad terapéutica de la penicilina comercial. - Con suges
tiones respecto al uso de la penicilina en la sífilis. Comité de Investigaciones Mé
dicas del Servicio de Higiene Pública de los Estados Unidos de Norteamérica.

«journ. of. Amer. Med. Assoc.», 4, 3I, 25 mayo 1946, pág. 27I.

La penicilina comercial no es una substancia única sino una mezcla de varias.
Se han identificado al menos cuatro diferentes especies de penicilina que difieren

químicamente en las cadenas laterales añadidas a la estructura nuclear básica. En

los Estados Unidos se conocen como penicilinas G, X, F Y K.

El contenido en las mismas del producto comercial varía con bastante fre

cuencia. En estos últimos meses muchas penicilinas suministradas por las casas

productoras contenían una proporción substancial de penicilina K.
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Dichas penicilinas poseen una actividad distinta, tanto cin vitral, como cin
vivo sobre los diversos microorganismos.

La penicilina K es relativamente ineficaz frente a ciertas infecciones,· hecho
experimentalmente demostrado. Esta ineficacia s debe, al parecr, a que es des
truída con gran rapidez en el cuerpo humano.

La penicilina comercial es evidentemente cada vez más pura (en unidades por
miligramo) con un decrecimiento preogresivo de eimpurezass que quizá poseen
actividad terapéutica.

Los cambios en la penicilina comercial se reflejan en los resultados del trata
miento con la misma de la sífilis precoz, que son menos satisfactorias desde mayo
de 1944, que con anterioridad a esta fecha.

Estos hechos, de gran nnportancia, motivan en la actualidad la más cuidadosa
atención de los altos organismos sanitarios norteamericanos.

Actividades de la Real Academia de Medicina
de Barcelona

SESIONES CIENTíFICAS

Sesión tie] 11 de abril de 1947. Presidencia, Prof. Peyr i

Dr. R. JOIn Brscaxn-s. - La mujer médico y la comadrona a través de Ins
siglos.

Dr. J. :\IERCADAI4 PEYRÍ. - Sobre la etiopatogenia de Ia micosis fungoide.
Sesión del 13 de abril de 1947. Presidència, Prof. Peyrí

Prof. J. Borzr.r.a LLl��L\. (ele Zaragoza). - El problema de la cesárea y su evo

lución en 10 Ci ne va de siglo.

Sesión del 21 de abri! de 1947. Presidencia, Prof. Peyri

Dr. E. Gu. YEHXET. - Concepto anatomobiológ ico ele la gestación.
Dr. J. PI .. FIGr;ln�AS. - Estado actual del tratamiento de las neoplasias del

colon.

Sesión del 23 de abri: de 1947. Presidencia, Prof. Peyrí

Prof. ROLF :\IEIER (de Das�lea). - Modificación del crecimiento celular.

Sesión del 26 de abril de 1947. Presidència, Prof. Peyrí

Prof. E. OUVER PASCUAl, (de Madrid). - Nuevas adquisiciones en la patogenia
de la litiasis biliar.

Sesión del 28 de abril. de 1947. Presidència, Prof. Peyri

Dr. D. DE Moxó 'Qülmr. - Radiología de las vías biliares en sus relaciones
con la clínica.

Dr. J. A. GRIFOI�S ROIG. - Los aminoácidos como alimento-medicamento.

Se sion del 5 de ma)'o del 947. Presidència, Prof. Peyrí

Dr. J. Vn.ATÓ GÓl\1EZ. -.- Psicopatologia de la orientación.
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Prof. E. OUYER PASCUAl, (de Madrid). - :Xuevas adquisiciones en la patogenia
de la litiasis biliar.

Sesión del 28 de abrii de 1947. Presidencia, Prof. Peyri

Dr. D. DE Moxó ·QUERI. - Radiología de las vías biliares en sus relaciones
con la clínica,

Dr. J. A. GRIFOI4S ROIG, - Los aminoácidos como alimento-medicamento.

S·esiôn del 5 de mayo de 1947. Presidcncia, Prof. Pcyrí

Dr. J. ,TII•ATÓ Gónxz. -- Psicopntolotria de Ia orientación.
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