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ESTADO ACTUAL DE LA MEDICINA PORTUGUESA

Dr. J. ANDRESSEN LEITAQ

Ayudante de ra Facultad d,e Medicina de Lisboa

EL valor ·de una

..

·

Medicina se distingue más: por los trabajos que produce, por

su organización 'y por la aptitud para crear métodos y sistemas, o sea

.

formar escuela, que por el brillo de médicos ilustres. Si la organización
médica se puede, esquematizar, deberemos estudiar en primer lugar el modo

como. funciona y después la proyección que tiene (tanto en su propio medio

�omo en relación al exterior). Los buenos profesionales si se limitaran a la

aplicación clînica de los conocimientos adquiridos, serían un fruto de esa

ciencia, pero no llegarían a definirla.
No basta para el conocimiento del nivel len que se encuentra una Medi

cina saber la facultad que tiene de copiar modelos más avanzados: precisamos
saber cómo se organiza en sus relacionës con el enfermo, de los médicos entre

sí, y con el Estado, de su enseñanza, y por fin de los elementos' ilustres que

la orientan y encaminan.
.

Como ocurre en todas partes,. Se está produciendo una transformació n

lenta pero cierta en las relaciones que el Estado y las colectividades tienen con

los médicos.

La organización médiéa portuguesa era claramente insuficiente: la distri

bución de los médicos muy irregular, llamados por los grandes centros en de

trimento de Jas poblaciones rurales, dejaba parte importante d,e la población sin

asistencia médica" y cuando. esta se verificaba era aún deficiente por dificulta

des inherentes a. la conducción hacia los centros quirúrgicos, y casi ímposib, �

litada de recursos y medios auxiliares de diagnóstico (Iaboratorío, radiolo-

gía, etc.).
"

Por �tra parte en los grandes centros d� población, la m�dicina y sobre

todo la para-medicina resultaban muy por encima de las posibilidades econó

micas de los obreros o pequeños funcionarios y "éstos acudían a 'las consultas

hospitalarias, aglomerándose de tal modo que el rendimiento de éstas resultaba

muy reducido.

Estos hechos obligaron a tornar medidas de dos clases. Primero la reor

ganizàción hospitalaria con la creación de nuevos hospitales municipales y a

la distribución adecuada de los enfermos con' afecciones que el médico en el

pueblo no podía tratar.

'En segundo Ingar, el aprovechamiento de la organización social portuguesa
en moldes corporativos conducía lógicamente a la creación de una asistencia

dentro de las organizaciones correspondientes.
.

De aquí resultaria una asistencia suficiente para todos, los que trabajan y los

que están a su. cargo, dejando descongestionadas las clínicas. hospitalarias que

reducidas a los enfermos de Beneflcicncía, podrían entonces ejercer una acción

eficaz.
Así podemos decir que se avecina la época de un claro beneficio para el

enfermo, pero en el' periodo transitorio de implantación de una nueva organi

zacion, y salvo excepciones, los heneflcios no llegarán todavía al mismo por

que en la mayoría de las organizaciones corporativas las masas de asociados
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acuden a las consultas donde los médicos, en número insuticiente, sólo pueden
ver a los enfermos

-

de un modo demasiado rápido. En cuanto a los médicos,
sobre todo en las pequeñas poblaciones, por estar insuficientemente" remune
rados, con honorarios que no les llegan para vi vir, tienen que, por efecto de
sus" con tratas, tratar gratuitamente Ja gran mayoría de la población local, sin
ningún estímulo para un mayor perfeccionamiento técnico.

.

De estas organizaciones corporativas son de gran i nterés las casas del
Pueblo y de los Pescadores, y las corporaciones de obreros (Sindicatos).

"La' nueva organización, que englotia varios Sindicatos, denominada Fede
ración de las Cajas de Previsión, que solamente en Lisboa beneficiará a centè
nares de miles de personas y disminuirá los inconvenientes del per iodo trun-

o

sitorio 'por' la creación de mayor número de consultor ios y' con' 11 úmero más
limitado de enfermos.

Se tiende' por tanto a unir las organizaciones de asistencia de forma queésta pueda hacerse más' eficaz, y por otro lado a la posibilidad de pasar a me
jores tiempos' en Ulla organizaclón de este tipo que lleve al estímulo pro"f'esional.

Si los esfuerzos aumentan, como parece, en el sentido de que la rernu
neracióu sea justa vJa asistenci a no se haga a costa del médico,. llegaremos
en un futuro próximo a la posibilidad de una estructura sanitar-ia eficaz.

¿A quién compete velar por los intereses de los médicos y estudiar la so
lución del problema, cuyo planteamiento, aún en curso, se adivinan como vi
tales para .la clasc?

En la organización del Estado Portugués, organización esencialmente cor
porativa, como dijimos. los médicos están reunidos en una asociación obliga
tòria para todos los" que ejercen profesión que exija título médico y que se
llama la Orden de los Médicos. Esta funciona con secciones regionales en Lis
boa (Sur), Coïmbra (Centro), y Oporto (Norte) y es dirigida por un Consejo ele
gido por 'los' médicos pero sujeto a la sanción ministerial, ,y su presidente es
et doctor Bastonario.

Los cargos directivos, no remunerados, exigen mucho trabajo y son pesa-"
dos, por el gran número de asuntos en que intervienen: 1audos de honorarios;
cuestiones entre médicos y de éstos Con 'extraños; funciones discíplinar ias:
clasificación de especialistas; funciones representativas; y sobre todo un . còn
tacto constante con todas las entidades superiores para defender los intereses
de la clase. Su acción, que no siempre es comprendida, viene a representar la
defensa de la vida profesional.

La enseñanza médica

La enseñanza" médica se verifica en las tres facultades" de Medicina de las
Universidades de Lisboa, Oporto y Coïmbra y también' en la Escuela Médicoqui
rúrgica de Nueva Goa, en .la India Portuguesa. Esta última, que se destina espe
cialmente a la formación de médicos coloniales, será estudiada en el artículo que
sobre el asunto escribe con especial conocimiento el señor profesor Fraga
de Azevedo.

-,

Actualmente los alumnos, después de un curso preparatori.o en la Facultad
de Ciencias, donde estudian Física, Química, Zoología y Botánica. entran a la
Facultad de Medicina, donde permanecen 5' años. En los dos primeros estu ..

dian Anatomía, Histología, Química fisiológica y Fisiología. En el l'creera Far
macología, Anatomia patológica y Patología general, Bacteriologia, Semiótica
radiológica y de laboratorio y entran en los hospitales en las cátedras de Pro
pedéutica médica y quirúrgica. En el cuarto año estudian las, Patologías) la Hi-.
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giene;: la Terapéutica y las enfermedades infecciosas ; y en el quinto las Clíni
cas, la Med ici n a legal, là, Pediatría y las especialidades. Bajo esta orientación
general hay pequeñas variaciones de Escuela a Escuela.

La organización actual ide los cursos médicos, en-moldes que ya podemosconsiderar clásicos, proviene del impulso" que tomaron las Ciencias expertmentales al principio de este siglo. Como en todas partes la mayor popularidadde las nuevas ideas viene de la Bacteriolog ia. CAMAHA PESTANA, bacteriólogo,lanzó la idea, que f'ué aprovechada por el Consejo de la Escuela Médico-Qui-
. rúrgica de Lisboa. .MIGUEL BOMBARDA, MAGALHAES y otros la desarrollan y fué
relator del proyecto el profesor FRANCIS'CO GENTIL. Como siempre, para nuevas
funciones nuevos órganos, en 1911 la vieja Escuela Médico-Quirúrgica es trans
formada en Facultad y ya hace años que se encuentra en nuevo edificio, con
instalaciones dignas de sus maestros.

.

Esta organización nos colocó' a la par de las naciones' más:' progresivas de
. la época, pero hoy se muestra anticuada y los Consejos de las Facultades deMedicina ya han pedido a las autoridades superiores la readaptación de las
Facultad ës al estado actual de los nuevos conocimientos.

La enseñanza hospitalaria se hace en los Hospitales Escolares en Lisboa
(Santa Marta) y en Coimbra (Hospital de la Universidad). No obstante, en.
Lisboa se han efectuado numerosos cursos en los Hospitales Civiles. Esto suce
de cuando el profesor es médico de los Hospitales. En Oporto el Hospital de
San Antonio perteneciente a la Misericordia, cede a la Facultad unas enferme-
rías para fines de enseñanza. .

•

A la salida de la Facultad el médico obtiene el título de licenciado y puede
ejercer Ia medieina.

En los hospitales no hay estancias qbligatorias. La educación después dela licenciatura queda al libre arbitrio del médico, que generalmente se quedaen las clínicas hospitalarias por tiempo variable antes de ejercer la profesión. La
obligatoriedad sólo se verifica cuando se quiere poseer el título de especialista:en este caso tendrá que frecuentar un servicio de los ccnsíderados idóneos Vdentro de la lista indicada por la «Orden de los Médicos», y .seguidamente preí)entar 'documentos de habilitación que sean considerados suficientes ,o' sujetarse
a un 'examen ante tribunal nombrado por la Orden.

En los Hospitales Civiles de Lisboa existe desde hace muchos años un
servicio de Internado en el cual se ingresa p�r concursó, en el que 'el número
de concursantes es siempre mucho mayor que el de plazas, que lleva a una se
lección que ha contribuído mucho a [a elevacíòn del nivel' médico. El diploma
que se 'Obtiene es de gran valor para concursos de pruebas públicas. En el in
ternado general el médico frecuenta al mismo tiempo que los 'Servicios de ur
gencia, los servicios generales de Medicina y Cirugía por un plazo de dos
años. Seguidamente, con nuevo' concurso, puede .f'recuentar 'el internado de
cualquiera de las especialidades, que también tendrá que simultanear con el
servicio de urgencia. Este nuevo internado se. 'denomina complementario ytiene también la dura ción de dos años.

.

.
El Hospital de ]a Universidad ,·de Cofmbra y el' Hospitar Escolar de Lisboa

tienen actualmente internados del mismo tipo, que aunque no con idéntica
organización, dan las mismas ventajas legales.

.

La organización hospitalaria no es, como se' ve, uniforme: todo el p rob le..

ma ha .sido debatido y tiende a integrarse 'en moldes nuevos,' para 'lo cual ya
está elaborada una ley denominada de reorganización hospitalaria.

De acuerdo COll las nuevas orientaciones se han construído o están en vía
de construcción diversos edificios hospitalarios.

En 'este plano se destacan l'Os nuevos edificios de Lisboa y Oporto destina ..

dos a las Facultades: se' pretende a la vez que dar mejores condiciones para el
estudio, descongestionar los servicios de los hospitales existentes.
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En Lisboa, el grupo hospitalario civil comprende. los Hospitales de San
José, San Antonio de los Capuchinos, Destierro, D. Estefanía, Arroyos y Curry
Cabral � (Rego). El actual Hospital Escolar de Santa Marta será substituído por
el nuevo edificio de la Escuela que comprenderá toldos los laboratorios y anfi
teatros, con una capacidad para 1.500 enfermos internados. Así se evitará el
mayor defecto d'e la actual organización, de la enseñanza: la dispersión por
varios establecimientos oficiales.

En Oporto, un edificio un poco mener, pero d'el 'mismo tipo (tendrá capa
cidad para el internado de los enfermos) dejará Iihre la obra de la Misericordia.
Esta Misericordia de Oporto es la más importante de una serie de obras notables

"de caridad existentes, por todo el país, y que ahora, con la participación del
Estado, ha tomado a su cargo una importantísima fracción de la .asistencia pú
blica portuguesa. La Misericordia de Oporto mantiene no sólo el Hospital Ge
neral de San Antonio, sino también un Hospital d'e alienados (Conde Ferreira), .

UR sanatorio para tuberculosos (Semide), otro para crianza, y además Asilos.
para Viejos, Maternidad, Incurables, Leprosos, Convalecientes,' Sord�udos y

Ciegos, atendiendo. así a millares de enfermos, tanto internados como 'en' con

sultas,
Los servicios hospitalarios de especialidades han tomado gran incremento

en los últimos años.
'

La organización del Instituto Maternal, comprendiendo los servicios de' Obs
tetrtcia y de Puericultura, se propone coordinar los trabajos de las Maternidades
existentes y establecer una red de 'puestos con médicos' y enfermeras visitadores ..

En la lucba contra la tuberculosis et Instituto Nacional de Asistencia a los,
Tuberculoses aun no tiene el número -de camas suficientes en los Sanatorios y
Preventorios ahora existentes. Con los' nuevos Sanatorios, D. Manuel en Oporto ..

y de Celas en Coímbra, todavía no queda resuelta l� cuestión.

Se proyecta la construcción de un nuevo Sanatorio en Lisboa, y entretanto
el Estado, para no sobrecargar los Sanatorios de Asistencia, interna sus funcio ..

narics enfermos. en establecimientos parti culares. De éstos son particularrnente,
importantes los del Cararnulo y el de las Penhas da Saude.

La lucha contra la lepra, reducida durante muchos años al aprisionamiento
de los enfermos, entra en una nueva fase con la creación de una Colonia agrí
cola y Centro de tratamiento cerca de Coïmbra,' debida a la fundación de Ro
viseo Pais.

En la organización anticancerosa, que tiene aspectos muy interesantes, do

mina el elemento central, el Institute 'Portugués de Oncología, cuya organización
y dirección se deben al Prof. ·FRANCISCO GENTIL.

Otro problema atacado 'con decisión es el d'e las enfermedades mentales.

También aquí se creó un organismo central coordinador de todos los esfuerzos.

y sistematizador de sus acciones. Se intenta por primera vez entre nosotros se

parar los hospitales die alienados, en que existe tratamiento activo de los enfer

mas, d'e las casas asilos para incurables. Al mismo tiempo se organizarán con

sultas para el tratamiento ambulatorio de aquellos enfermos cuyo estado mental

lo permita, definiendo la ley la autoridad de los médicos del Centro sobre su

tratamiento.

De los nuevos hospitales, que entrarán en funcionamiento, sobresalen: el de

Julio de Matos, sede del Centro Psiquiátrico del Sur, del que damos una foto ..

grafia. Del mismo tipa es la colonia agrícola de la Conchada, en Coimbra. El
C

estudio de' los niños anormales fué especialmente confiado al Institute Antonio

Aurelio da Costa Ferreira por el acertado esfuerzo que viene realizando en leste

sentido.
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La Investígactén científica

La investígación científica médica' 'en Portugal est� prácticamente confiada
a lbs establecimientos de .enseñanza oficial.

El Instituto Rocha Cabral, dirigido por FERRElRA DE MIRA, se dedica con

.hr illantez a los problemas de investigación.
Con propósitos cocrdenadores de la investigación y del estudio .ctentíflco,

fué fUD9.adO en Portugal el Instituto para Ja Alta Cultura. Dentro del campo mé
dico, esta Institución ha auxiliado a los Centros de investígación, . concediendo
a los médicos bolsas de estudio dentro y fuera del país.

Relacionado con la educación profesional y científica, desempeñan un pa
pel importante las Sociedades y las Hevistas médicas.

De las Sociedades médicas tienen signíflcacíón especial las doe Lisboa "f"
sobre todo, las de carácter general. De éstas la más antigua es la Sociedad de
Ciencias Médicas, donde se reúnen los nombres más notables de la Medicina

portuguesa y que edita su revista, en la cual, obligatoriamente, se publican las
conf'erencias que allí se realizan.

La Sociedad Médica de los Hospitales Civiles de Lisboa, de acción dinámica
por los cursos y ciclos de conf'erencias que emprende, es reservada a los médi
cos de los Hospitales. Su órgano oficial es el «Boletín de los Hospitales Civiles»,

La Academia de Ciencias de Lisboa tiene un cierto número de puestos seña

lados a. médicos, y así tienen asiento en ella algunas de las grandes figuras de
nuestra Medicina, presentando interesantes memorias; 'su proyección en el me-

dio médico es bastant-e restr-ingida. •

Otras sociedades tienen actividades más limitadas, por dedicarse a aspectos
parciales de la Medicina. Merece señalarse la Sociedad Portugúesa de' Biologia,
que tanto debe a MARK ATHIAS. También ésta publica con regularidad sus'
«Comptes. Rendus».

Den tro de las especialidades existen varias Sociedades, de las cuales merece

mención por la actividad que desarrolla, la Sociedad de Derrnatología, con sede
en Lisboa y, como la anterior, con una sección en Oporto.

'

Además de las publicaciones de las Sociedades, hay numerosas revistas

médicas que han desempeñado una función primordial ,en el desenvolvimiento

y perfeccionamiento de los conocimientos .médicos,
El decano de los periódico-s médicos es «Medicina Contemporánea», casi

centenar-io. Las otras revistas médicas que sallen con regularidad y de' carácter

general, son: «Amatus Lusitano», «Clínica Contemporánea», «Impr ensa Médica»,
«Clínica, Higiene e Hidrología» y «Lisboa Médica»" todas de Lisboa; «Coïmbra

Médica», «Portugal Médico» (éste en Oporto). Con un carácter un pOCO dife

rente, puesto que en' primer Iugar se destina a defender los intereses profesiona
les, flgura el «Jornal do Medico». La mayor importància de esta publicación
reside en su enorme expansión, .puesto que es .Ieida por casi todos los médicos

de Portugal. También publica artículos de carácter científico. .

Algunos «Archivos» tienen gran importancia cieIÍUfica en el desenvolvimiento

die alguno de los ramós de nuestra Medicina, pero su especialización hace que
sean citados más justamente al 'hablar ,de las especialidades referidas. Haremos ,

tina excepción para ,el «Arquivo de Patologia», del Instítuto Portugués de Onco

logía, porque posee un carácter general y porque en dicha revista están publi
cadas algunas de las mejores tesis de doctorado presentadas a la Facultad de

Medicina de Lisboa en los últimos �ños.
Expuesto asi el ambiente en que el médic-o trabaja y se educa en nuestro

país, conviene ver cómo can estos medios hubo posibilidad .de formación de

p ersonalidades que dejasen huella por las ideas origin�les que' trajeron pa-ra la

comprensión de los problemas médicos, creando escuelas o por sus estudios COIl

proyección en el campo "científico.
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Veamos, muy sumariamente, en cada' campo de la Medicina el nivel y la
posición que marcan los médicos portugueses.

El 'iniciador de la actual orientación de la anatomia portuguesa es HENRI
QUE DE VI-LHENA. Es el primer anatómico que puso de relieve las variaciones de
las partes blandas según las razas y las. condiciones humanas (edad, sexo, pro
fesión y medio social), y por eso la Antropología' de las partes blandas.

Sus Archivos de Anatomia y Antropología, funcionando Con regularidad des
de 1912, tuvieron una gran influen cia tn los medios anatómicos portugueses,
que, sobre todo por medio de PIRES DE LIMA, le dieron desde el primer momen
to un valioso apoyo.

P'IRES DE LIMA, profesor en Oporto, es una gran figurà de la Medicina por
tuguesa. Anatómico clásico. con vastísima obrá publicada, es ,en primer lugar un
maestro que crea discípulos. Llegado al límite de edad, y por eso [ubilado, deja
el sitio bien preeminente a su más directo colaborador, HERNANI MONTEIRO. Éste
no se limita, a la concepción clásica de su ciencia y organiza en su Instítuto una

sección d.e Anatomia y Cirugía experimental, cuya influencia se deja sentir rápi
damente en toda la Escuela médica de Oporto. Tenemos el gusto de presentar
una faceta d'e esta orien tación en un a-rtículo del maestro.

Mer�ed a la irrfluencia de una orientación tan amplia a partir de- una cien ...

cia experimental, vemos' subir a la
.

cátedra nombres ilustres procedentes del
Instituto de .Auatomia: ASSIM AMANDIO TAVARES fué para Anatomía Patológica;'
SOUSA PEREIRA, para Medicina Operatoria, ALVARO RODRÍGUEZ,

-

para Cirugía, y
LUIZ DE PINA, para Historia de, la Medicina. Muchos otros médicos" del Norte del
país, trabajando en los rames más variados d'e la Medicina, pueden ser consi
derados como procedentes de la Escuela anatómica portuense.

En Coimbra, MAXIMINO CORREIA mantiene una orientación' semejante a la de '
sus colegas, publicando Uil "Archivo al que llamó «Folia Anatómica Conimbri
gensis».

-

La Fisiología tuvo una barse común con hi Histología, que a ella estuvo
unida. En la ,reorga nización de la Medicina portuguesa sobre bases experimen
tales, el doctor MARK ATHIAS, viniendo de París, don de había entrado en con
tacto con la Histologia, y apasionado por las ideas de CAJAL, era indicado pam
fomentar entre nosotros: los estudios microscópicos. Y si cuando se desdobló la
cátedra de Fisiología dundo origen a la Histología cedió su sitio lógico de
director del nuevo Instituto a su colaborador y amigo CELESTINO DA COSTA, el
hecho es que orientado en la dirección de la Fisiología, imprimió siempre a
sus trabajos un carácter hlstoflsiológico.

Los actuales profesores de FisicJogía, Joss AFONSO GUIMl\RAES, y 'de Química
Fisiológica, F. l\hLHE):RO, en Oporto, y VÍCTOR FONTES y JACI�T9 BETTENCURT, en

'Lisboa, son sus' continuadores directos.
En el Institute de Lisboa, VÍCTOR -FONTES se .. ha dedicado particularrncnte a

los problemas de la gravidez y partos, y BETTENCOURT a la card iologia experi
mental.

�
ATHIAS también dejó marcado su paso' en rel Instituto de On cologia, donde

todavía, dos años después de su muerte, se están publicando sus trabaios sobre
histopatología del cáncer.

"

3
.

.!- Dirigiendo" el Institute de Histología de la Facultad de Medicina de Lis ...

.boa, CELESTINO DA COSTA marcó una posición- de proyección internacional, sobre
todo por sus estudios emhriológicos y ováricos.

,

Las buenas técnicas de' su-Instituto permitieron estud"ios de valor sobre otros
órganos endocrinos, sobre' el riñón, etc., en que colaboraron ROBERTO CHAVES,
XAVIER MORATO, DIAS AMADO y otros.
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La Histología en Coïmbra tuvo una figurà eminente en GERALDINO BRITES,

que, desgraciadamente, no dejó discípulos.
En Oporto, ABEL SALAZAR, hace poco fallecido, marcó una posición incon

fundible en la. Ciencia y .en el arte portugueses, Tipo de hombre un�versal, pintor

y escultor de gran valor, filósofo y' polemista, de un enorme brillo y or iginali

dad, en sus métodos y técnicas histológicos, en que fué un continuador de CAJAL.

En el centro de Estudios Microscópicos que" creó, ADEI�AIDE ESTRADA continúa

su obra.
.

Actualmente, el Institute de. Histología de la Facultad de Medicina de Opor�.
to, que dirigía, está orientado por el Grupo Anatómico.

4. - El estudio de la Anatomía Patológica en las diferentes Facultades no

tiene un origen común.

En Oporto, la Anatomía Patológica está brillantemente representada p-or

AMANDIO TAVAHES y tiene influència francesa - de donde le viene la nomencla

tura que conserva - y anatómica general, dada por las profundas raíces, en

la Escuela anatómica de Oporto, de que .sd jefe es un digno représentante. El .

grupo que AMANDlO TAVARES dirige ha estudiado con particular atención los

problemas de los tumores' malignos. EHNESTO MORAES, su más antiguo colabora

dor, ha profundizado también en las cuestiones hematológicas; siendo el direc

tor del Laboratorio de transfusiones de Oporto, donde 'practica, con éxito la

transfusióu de plasma animal.

En Lisboa, la adopción de la Escuela alemana en la Anatomía Patológica

fué determinada por Ta influencia .del internista PULIDO VALENTE y del pediatra

CASTRO FREIRE, quienes aconsejaron contratar a FRIEDERICH WOHLWILL para Pro

sector del Hospital de Santa Marta. Los médicos unidos a este hospital o a la

J.."acuItad. "Se aprovecharon: enorrnemente del aprendizaie que de allí resultó por

las reuniones semanales dirigidas por el Prosector. El resumen de estas sesio ...

.

nes. se publica regularmente en la revista «Lisboa Médica».

De sus discípulos sobresale J. HORTA, su sucesor en el prosectorado, que

sigue las huellas de in vestigador infatigable. J. HORTA nos presenta un artículo

en el cual expone 'los trabajos del prosectorado en los últimos años y que. de

muestra claramente su actividad

En los Hospitales Civiles merece destacar el .esfuerzo de J. CAMPOS,' al frente

de un gran servicio, poco ligado a las Clínicas y con personal insuficiente.·

t,En Coimbra los museos de Patología General y Anatomia Patológica publi-

can sus actividades en este ramo de la Medici na.

'"

5. - La Farrnacolcgia con bases experimentales nació en Portugal con SIL

VIO HEBELO, que r igió la resp ectiva. Cátedra de' la Facultad de Lisboa hasta su

muerte en 19;:$3. La orientación esencialmente biológica y el cuidado escrupu

loso que ponia en la téc n ica expe¡riIúental determinaron las caractcristicas del

Instituto que dir-igia e influyeron en la formación de los médicos que con él han

trabajado,
.

De sus más directos colaboradores, TOSCANO HIeD le sucedió en la dirección

del Instituto y en la regencia de la cátedra de Farmacología;' en cuanto a

GOMES DA COSTA, desempeña la cátedra de Terapéutica General. Bajo la misma

orientación se formaron MALAFAIA BAPTISTA, profesor de Farmacología en Opor-

t'O, y MENDES ALVES.
.

'

En Coimbra, FELICIANO GUIMARAES dirige el Instituto de Farmacología, cuyos

trabajos publica en sus Archivos. ' .

.

6. - La Bacteriologta tiene su principal centro de -investigaclòn y expansión

en el Instituto Camara Pestana, anexo a la Facultad de Medicina de Lisboa. Pri

meramente dir-igido por CAMARA PESTANA, le sucedieron los hermanos ANÍBAL y

NICOLAU BETTENCOURT. El primero era esencialmente un bacteriólogo, el segundo

unía a una técnica bacteriológica impecable, conocimientos <le la clínica de en ..
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fermedades infecciosas y de inmunología que le hicieron un epidemiólogo
distinguido.

Actualmente, el profesor de Bacteriologia y director del Instituto es CANDIDO
DE OLIVEIRA, cuva labor se ha orientado hacia una remodelación de los servicios.
en el sentido de desenvolver las secciones en que más progresos se han verifi
cado en los últimos años, particularmente Virulogia y Química Bacteriana.

CÁNDWO DE OLlVEIRi\ ha dedicado todo el interés a los Archivos de su Ins-
tituto.

.

Entre otros Jnvestigudores del Institute se destacan LUIZ, FIGUEIRA y l\IENDES,
�ILVA. MA�IHTEL R. PI�TO, que trabajaba en la in vestlgacíón de los virus, pasó u

ocupar el Jugar de Profesor del Institute de Medicina Tropical.
En Oporto, CARLOS RAMAI.HAO tiene en .JuLIO 1\1. VEZ el principal colabora

rador en la orientación' bacter-iológica.
7. - La Higiene vive en Portugal de la solera y del nombre que le dejú

HICARDO JOIWE. La Dirección General de Sanidad, con cuadros restringidos e

insuficien tes, vi vió del esfuerzo personal de algunos de los colaboradores de
HICARDO JORGE, entre los que mucho se d'istinguió ALBERTO FARIA. La reorgaui
zación de sus servicios' hace poco .llevada a cabo hace prever que su rendimiento
será aumentado.

La Higiene superior 'cs enseñada en el Instituto Hicardo Jorge, en Lisboa,
donde actualméntc se han organizado cursos de perfeccionamiento para sub
delegados de Sanidad, hajo la dirección de FERNA�\DO CORREIA, con resultados.
prometedores.

Es digno de mención, por ]05 trabajos que ha producido, el Centro de Sa,
nidad de Lisboa, hajo la orientación de J. l\IAIA DE LoUHEIRO, profesor de Higie
ne de la Facultad. LOUREIRO ha dedicado especialmente su atención a la crea
ción de nuevos tipos de vacunas, teniendo ocasión de probar en el área de
Lisboa en que trabaja, el valor preventive de sus métodos.

F. CAMHOUDNAC ha publicado obras de interés sobre la proflluxia del palu
dismo en el Instítuto de Malarlologiu de Aguas de Moura, del que es director ..

8. En Ta evolución de la Clínica Médica podemos considerar en Lisboa
tres 'esc.alones.

En el primero, la influe nc ia de la Semiología francesa se dejó sentir con
el profesor BELO m: MORAES. De su Escuela provienen todos los méd icos más
antiguos de Lisboa. Su orientación todavía se hace sentir en algunos médicos
con vastos conocimientos hi bliográflcos anglosajones, como es evidente en MARIO.
MOREIRA.

A BELO l\IoRALl�S sucedió en la dirección de la Clínica Médica PULIDO VA
U:XTE. La formación de su espíritu en moldes alemanes trajo para Lisboa la
escuela de Patología .alernana de .prof'uridus bases anatomopatológicas. Es su
sentido crítico que pasa a ser el diapasón de los internistas. (2.0 escalón).

En un tercer escalón, que 110 pasa .de una orientación más definida 'en este
sentido, y bajo la influencia de PULIDO VALENTE, se crea el Prosectorado de
anutomín patológica de Santa Marta .. confiado al profesor FRIEDERICH WOIILWlli.
Las reuniones de los sábados en que los casos clínicos eran completados por
el examen necrópsico, llevaron por lu libre discusión que siempr-e se establecia
entre gran número de los mejores médicos de Lisboa, a un perfeccionamiento
de los métodos diagnósticos y de las ideas flsiopatológlcas. Casi siempre era la
exposición de PULIDO VALENTE la que marcaba el nivel de la discusión.

Podemos decir que Ja única Escuela de medicina interna que poseemos.
procede de aquí: elln tal vez produzca poco, pero es ese el resultado del hiver
criticismo de su orientador. Este sentido cr-itico se extiende a lo que produce
y sólo de tanto en tanto viene a enfocar un 'problema, para entonces desarro
llarlo baio nuevos aspectos y generalmente cuando la cuestión puede ser puesta
en términos definitivos. Sus asuntos pred ilectos son los problemas de la sangre



•

Julio.1948 A.NilLES DE MEDJ.CINA Y e/RUGIA 9

(especialmente leucemias), de la dinámica circulatoria y. de la electrocardio

logía.
Su más próximo discípulo, FERNANDO FONSECA, ya da nueva orientación a

lo que con él trabajan. Considera que sólo tienen ventaja en publicar lo que
hacen en la Clínica o en el laboratorio. Muestran que vale la pena trabajar y
demostrar sus esfuerzos incluso con medios modestos, y que ese trabajo inte

resa al médico, de fuera del hospital. Intenta llamarlo y trabajar para él, y
en ese sentido organiza' cursos de perfeccionamiento en enfermedades infeccio

sas, ramo al que especialmente s'e ha dedicado, que se realizan con un interés •

creciente. Con su equipo, en los últimos años ha publicado varias monografías
y artículos sobre el tifus exantemático, tifus murino, meningitis epidèmica y

por Hemaphitus, escarlatina Y' otros muchos: sus- trabajos son habitualmente en

colaboración con sus ayudantes y d iscipulos.

También entre los discípulos directos de PULlD'O VALENTE, merecen referencia

CASCAO DE ANCIAES, con especial predilección por los problemas. de Gastro

enterologia y OLIVEIRA MACHADO.

Fuera de estas influencias directas del profesor de clínica médica, algu
nos grupos o núcleos son orientados por otros médicos distintos. Como ejemplo
que con viene destacar s'e cita EDUARDO COELHO, con una -ser ie interesante de

estudios clínicos y experimentales sobre Cardioiogía. últimamente, con el ciru

jano FILIPE DE COSTA se ha dedicado, a la solución .quírürgíca de problemas
cardiológicos.

ASÍ, más lentamente, la substitución gradual de la influencia francesa por

la anglosajona también se verifica en las otras facult�des.
En Oporto la orientación francesa es visible en los profesores de las clí

nicas ROCHA PEREIRA y AZEVEDO :MAIA, y. el de Cl in ica de las Infecciones CARLOS,

lÚMALHAO; y es menos evidente en los profesores más nuevos; el neurólogo
A. FERRAZ ,JuNIOR y PEREIRA VIANA, especialmente dedicado a la cardiologíu.
AURELIANO PESSEGUEInO está en un plano interrnedio de esta evolución.

En Coïmbra, ROCHA BRITO y JOAO PORTO encaminan los i ntern istas.

9. Es interesante enfocar la Neurología portuguesa por la provección mun-

dial que ha tenido.
�

,
.

,EGAS 'MONIZ, sin duda la primera flgura médica del país: se dedica a la

investigación de nuevas técnicas serníológicas y métodos terapéuticos de las
afecciones del campo neurológico, Hoy, ya jubilado por la fuerza de la edad,
continúa compareciendo en su servicio del Hospital de Santa Marta y orientan

do a sus continuadores.

Dos descubrimientos son la base de su renombre: la arteríografia y" la

leucotomia.

Si es verdad que EGAS Moxrz confinó al cerebro el estudio de la arteria ..

grafía, '.no deja de ser, un hecho que sus descubrimientos y el trabajo' de tos
radiólogos portugueses en la visualizació n de los vasos .cerehrales habían de
ser llevados a otros órganos creándose métodos y técnicas a cuyo conjunto se

llama justamente Escuela arter-iográflcu portuguesa.

Con las Iocal izacio nes más perfectas de los tumores, obtenidas por su mé

todo, estaba indicado que EGAS MONIZ se interesase por la neurocirugía: y así
fué a pesar de no ser neurocirujano, y es 'en este' campo donde sus descubrí

mientos tieuen la mayor proyección. Su brazo directo en este terreno, ALMEIDA

LIMA, continúa sus trabajos y ti ene hoy un ser-vicio neuroquirúrgico de gran
movimiento. El expone, en un -articulo, cómo fueron llevadas las exper-iencias
del maestro para llegar' a las técnicas perfeccionadas que hoy poseen ..

t ,
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En el campo de la neural gia médica y saliendo de la misma Escuela de
EGAS MONIZ, ANTONIO FLORES rige la Neurología. Orientación semejante apar ce

en CANCELL D' ABREU y en LUIZ PACHECO.
Entre los más modernos ocupa una posición destacada DroGO FURTADO, di

rector del servicio de Neurología de los Hospitales Civiles de Lisboa, donde
por la orientación y estímulo que da al grup de c-olaboradores que le rodea,
está formando escuela, que podem s comparar al trabajo de FERNANDO FONSECA
en el Hospital del Rego.

En Op rt , ALFREDO FEHRAZ representa el tipo del neurólogo de formación

germánica.

Prof, Dr. Egos Moniz

10. Al lado de la Neur logia, la Psiquiatría camina conjuntamente, y
aquí t davía EGAS MONIZ viene a dar su esfuerzo poderoso .

'Ill Ja 'fea ir' n de
l a leu otomía prefrontal. Este he h justifi a que· el mejor servi i p rtugué s

de Ncurocirugia esté colo ad en el hospital de alienados Julio d Matos.
En I( s estudies psiquiátricos do mi na n I s nombres de nuevos investigado

res, al frente de los cu 1 s es ju t d sta ar BARAHONA FERNANDES.
L Psiquiatr ía len Coïmbra 1 r v ie n e de ELISIO DE MOURA, ha po a jubilad .

11. L� CH rrica d e las fe 'ci- ·nes 1. ulm nares se ha desen, uelto últimamente
en Portugal, 11 moldes; que como .n t do 1 mu ndo, fueron roodifi ados p T

la mejoría de ] s resultados quirúrgic s derivad s del 'progreso d la anestesia.
La concepción 11RS i il terven c io n i sta 11 Ia clínica tisiológica vi no a Por-

tugal con -,IANUEL TAPIA, que dirigi en lo 1 sa nat rio de Caramulo esbimuló el
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Proyecto del nuevo Hospital Escolar de Lisboa

medio y elevó el nivel de 1 espeeialidad. A él se debe en gran parte que se

desee una re, isió n en los conceptos terapéuticos de los clínic s.

1 pr fesor de 'I'isiolcgia de la Fa ultad de Lisboa, Lor-o DE CARVALHO, en-

tró de idid mente n Ja es uela arteriográ1ica portuguesa, hizo. arteri ograf ias

pulmon [es y una serie de estudios de val r, trae conceptos nuevos para la

anat mía y iisi-ologia d.e la vascularización pulm n ar.

.

Er la Asistencia Nacional a I s '1 uber culos s, que ha luchado con falta de

medios para la Iormacic n de tisiól gos, mer 'e una especial cita ión J. R CHETA,

que en el S n ator io de Lum iar ha organizado cursos para tísiólogos, donde a

Estado de las obras en Enero de 1947, del nuevo Hospital Escolar de Lisboa

•

11
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la vez que una renovación de conocimientos, pretende una sisternatización de
las técnicas.

.

La Cirugla pulmonar, tan ligada hoy a ëste· capítulo, tiene en BELO DE Mo
RAES, Lutz QUINTELA. Y NUNES DE ALMEIDA sus elementos más. destacados.

12. Hay un estrecho paralelismo en la evolución de la Pediatría y de la
Clínica méd ica. Después de dominada por las ideas francesas Ia Pediatría vino
él ser influenciada por los patólogos de educación alemana.

J. SALAZAR DE SOUSA al entrar al servicio pediátrico de los Hospitales Ci
viles, en el Hospital D. Esteran ia, cuidó simultáneamente de los aspectos mé·(lico y quirúrgico de su especialidad, puesto que ésta aun no había sido dividida en sus dos secciones: médica y quirúrgica. Hecha esta división, J. SALA
ZAR DE SOUSA se orientó hacia la Cirugia.

.De sus continuadores, unos, como ABEL DE CUNHA, se encaminaron por lasección quirúrgica, y otros, como su hijo CARLOS y CORDEIRA FERREIRA, 'esco
gieron la Pediatría médica.

CASTRO .FREIRE, que suced ió en la regencia de la cátedra de Pediatría �,J. SALAZAR DE SOUSA,. que hahia trabajado con él, trajo para la pediatria deLisboa la influencia anatomopatológica de la escuela alemana, tal como PULIDOVALENTE hid-era para In Clínica médica.
En Oporto la orientación es dada por ALMEIDA GARBET, F<)NSECA y CASTRO,que han estudiado . con e special .. rten ció n los. problemas alimenticios de lainfancia.

.

Ha sido Irregular la vida de l.a Revista de Pediatria, cuyo impulso se debea GARLOS SALAZAR DE SOUSA, pero es de esperar que' con la organización de laSociedad de Pediatría en proyecto, pase a ser editada regularmente.13. Los dermatólogos portugueses se reúnen periódicamente en la Sociedad de Dermatologia, doride presentan y discuten una gran serie de trabaj'os referentes a su especial idad y eon particular. los problemas de Ia sífilis degran importancia en Portugal. Tal vez .no haya .otra especialidad médica dondeJos clínicos tengan entre sí tan gran contacto) v juzgo que este aspecto de losdermatólogos e,s común a otros países.
".

'

El presideute de la Sociedad d'e Dermatologta, LUIS DE SA' PEXEJ.. LA, dirigeel mayor servicio de la especialidad que existe en el país, y que se encuentraen el Hospital dei Destierro en Lisboa.
'

14. Hay aspectos diferentes y de gran interés en la Cirugía portuguesa.Los dos·mB.s antiguos profesores de Cirugía de la Facultad de Medicina deLisboa no tuvieron el mismo comportamiento en cuanto a la orientación de
�us trabajos,

FRA�CISCO GENTIL, cuya intluencia en la reorganización de la vieja Escuela de Medicina en moldes exper irnentalos ya conocidos, luchó en los últimos años por el ideal de una perfects lucha contra el cáncer. Es casi exclusivamente a él que s� debe el Hospital de la especialidad (Instituto Portugués deOucologia), ya funcionando parcialmente, y que una vez acabado, lo que será€n breve, quedará en el primer plano de los hospitales de la especialidad detodo el mundo. Para esta obra FRANCISCO GENTIL ligó al hecho de' ser una .reconocida autoridad en Cancerologia., el de ser el médico que entre· nosotroshaee más tiempo y más seriamente se ha dedicado al problema de las construcciones hospitalarias.
REYNALDO DOS SANTOS es un ejemplo de hombre universal. Espir-itu brillanteda uri carácter personal a todo aquello de que se ocupa, sea Med icina, Arte oLiteratura. Al mismo. tiempo que presidente de la Academia de Bellas Artes, se

conserva un conferenciante
<

<infatigable y
�

un investigador que, si. no tiene todo
su tiempo para sacriflcar

.

a la .Ci encía, le trae siempre una perspectiva nueva,
,Es RJ�YNALDO DOS �ANTOS uno de los iniciadores de la Escuela artcriográfica portuguesa y quien la ensalzó en sus aspectos .generales. Con sus colabora-

•
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tores) sobre tad su h ij Joxo e ncami nc se hacia 1 s pr hlerr as de la Cirugía
vas .ular, d nde su Escuela, con una serie de trabajos publi 'ados, ha mar 'ado
una p' si .ió n en la vanguardia de la Cirugia mundial.

1 os trr bajos de angiografía, ell que se basa su escuela quirúrgi a, y los
results do brille nt �s que obtiene nos son expuestos en sus actuales i n d] .aciones

por HEYNALDO DOS SANTOS.

Visto aérea del Hospital Psiquiátrico Julio Matos

A pesar I 1 interés que estos dos mu stro dedicaron ft Ia Ci rug i a, L. v r

d.aderu escuela jui rú rg
í

[I a .tual no provi n del un ni del otro,
La formació n d .1 Servici cutral de pen il' de los Hospital s Ch îles de

Lisboa, con 1'1 r ie n ta ión que le di' José Gentil y progresivamente des envuelta

por direct res y i ru ian os del Banco, com en los últimos años Al MANDO LuzES
.) Jo 'Í� Al ED 7S, vi' f rmar del a nco de S. J sé una de las ma) ores rgan i
za iones de 1\1 dicina y Ci ruai a de 1 rgencia mundial s. De esta estructura pr -

viene la ap lastante m ay aria de cirujanos de valía de Lisboa.
F rrnt d s en L1 n s rvi i d urgencia en que surgen y se mezclan las

más var-iada situaciones quirúrgicas con la necesidad de resoluciones inme
diatas est s .iruja nos se n tan p r su desernbarazo clínico y operatorio.

La xisten i de Ia es uela del Ba n 'o d S,., José fué e nfírruada con l a

rec i' n ri los Cursos Int 1"11 ac ion ales de Medi cina V Cirugir de rgencia que
cl Cll rdo con el v ito rie eminentes electores de var-ias nacionalidades pasará
a renli z a rs de:3 en 3 años n Lisboa.

Pre nlan QS 1 resumen de las a ti \ idades r ali zadas en el curso de este
TOO pruno cl los cirujanos más disti nauid s del an a ) su su] dire 'tor', IA
R IQ e o N D �, ); q II e e s a r a ct r j s t i a del a r i cnt él e j Ó n q Ll e los e i ru jan o s d i e rò, Il

al ursa y dan habitualmente a sus equipos de ervi io en el Banco.
n Ta I�" a u ItH ct d e Mcd i e i nad e e o i m br El los c i ru j H n o s e om o B i s S E lA BARRE-
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TO . siguen los moldes clásicos y así sucede también en Oporto y se observa en

FERNANDO MAGANO. Merece un comentario la influencia que la Anatomia ejerce
actualmente sobre el grupo quirúrgico, puesto que en la Escuela "de Cirugía
Experimental se formaron cirujanos que sólo en una segunda fase de su

educación entraron en la resolución de los' pro-blemas clínicos. Toma por este

hecho características. de investigación esta Clínica que tiene en
r

ALVARO Ro

DRIGUES y S'OUSA PEREIRA sus elementos de mayor realce.

15. La Urología tiene su mayor servicio en el Hospital del Destierro de

Lisboa. Muchos años. dirigido por ENRIQUE\ BASTOS, allí trabajó también REY

NALDO nos SANTOS. Hoy Joâo MANUEL BASTO'S dirige las enfermerías que tienen

mas de den carnas, y una enorme consulta externa.

Profesor de" Urología, REYNALDO DOS SANTOS también allí creó> discípulos,
siendo su principal c-olaborador 'en este campo CARNEIRO DE MOURA, que ac-

tualmente rige la cátedra.
.

En Coirnbra '.ANGELO DA FONSECA orienta los urólogos, y en Oporto toda

la clínica urológica .proviene de OSCAR MORENO, antiguo compañero de AMBARD�
y con .una inñueucia decisiva 'en la educación urológica portuguesa,

16. El profesor de Obstetricia de Lisboa, FERNANDO FREITAS SIMOES, fué

al prihcipio un cirujano" formado. en el "Bunco de' S. José. También el profesor
de Obstetricia de Oporto, 1\hRAI"S FRIAS, tiene una forrnaclón de Cirugía ge

neral. No admiral," por tanto, el interés que dedican a, los aspectos operatorios
de su especialidad.

.

,

De otra orientación viene VITOR FONTES,
.

que dedicado primero a la Fi··

siologta se' consagró después a la Obstetricia; naturalmente continúa estudian
do los "problemas fisiológicos Iigados a su nuevo campo de acción .

. Los trabajos presentados por CASTBO CALDAS, en ligazón con profundos C'Ü

nocimientos de patología médica y quirúrgica. hacen que ocupe una posición
aparte entre los más destacados obstetras. portugueses,

17. La Oftalmología tiene su mayor organización en el Institute Gama

Pinto, anejo a 1fi Facultad' de Medicina de Lisboa. Su director y profesor de

Ja especialidad en. la Facultad, 'es LOPEs' DE AND;RADE, cuyos trabajos le han
-

ocupado especialmente sobre los problemas .del cristalino.

De mucho interés son los trabajos qUe HENRIQUE MOUTINHO, director de

servicio en el Hospital Militar de la Estrella, en Lisboa, ha publicado y que
sobre todo en, el campo de .vascularizacíón ocular y de sus problemas hau

traído contribuciones de valor y nuevos conceptos terapéuticos.
18. Los profesores de Otorrinolaringología de Lisboa y Oporto, CARLOS

LARROUDÉ y JAIME DE MAGALHAES, Ïienen una interesante obra de educación de
los médicos en el capitulo de su especialidad.

.

El perfeccionamiento de nuevas técnicas ha sido procurado en gran escala
por los nuevos especialistas en las clí n icas- amer-icanas.

19. Dos concepciones diferentes dividen los radiólogos: por un lado,

aquellos que consideran que su especialidad se' formó COn la base de una téc ..

nica y que el fin que pr-etenden conseguir es la' perfección de sus métodos, sin

pretensiones de competir en la interpretación -'radiológica con los médicos a

qufenes las radíografias se' d,�stinlan; y por otro lado los radiólogos-patólogos:
que consideran que la finalidad es la interpretacíón radiológica para lo cual

deben perfeccionar- todo Io posible sus técnicas. '
"

Uri ejemplo notable de radiólogo puro, o radiólogo técnico, era ROBERTO

DE CARVALHO,· tan precozmente' fallecido en Oporto. Actualmente el más signi
ficativo representante d e esta corriente es CARLOS SANTOS, de Lisboa. tste' se

ha dedicado al estudio de la localización y extracción de cuerpos extraños, en

lo que merced a sus concepciones originales basadas, en sólida técnica y de su

enorme' espíritu inventivo se ha convertido en perito no vulgar.
ALEU SADANHA person ifica el ejemplo del radiólogo-patólogo: buen técnico,
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sabe, en arar siempre los problemas por su lado clínico, tanto si trata de los
problemas diarios de radi-ol gia, como del estudio o de la investigación.

Los estudi s angiográflcos en que tanto se han distinguido los radiólogos
portugueses, como ALEU SALDA�HA, CARLOS SANTOS, PEREIRA CALDAS y otros,
vuelven a ser enfocados bajo. nuevos aspectos por AIRES DE SOUSA.

La mayoría de los trabajos de este ramo de la Medicina SOn presentados
a. la Sociedad de Radiología.

20. Los p rin cip ales trabajos de Medicina Legal salieron de la pluma de
AZEVE DO N EVES o de sus e laboradores en el Instituto de Medicina Legal de

Sanatorio dos Penhas da Soude. Serra da Estrela

Lisboa y han sido publi .ad s en I s Archivos de Medicina Legal Ü' en los Ar
chiv s ct 1 Instituto de Medicí na Legal. De sus colabor-adores, ASDRUBAL DE
A UIAR s r ierita esp cial m nte en el sentid de Ia S xología f rense.

11 Op rto, el respectivo ] nstituto ha trabajado baj la rieotación de
FR N ISC OlM RA, pr f s r de la F ultad.

21. La 1\1 dicina Tr pical irradia d un Institut pr pia donde es ense
ñad p I un cuerp d cente especial. Su órgan o ofi iul se llama Anais do I ns
titui d M dicina Tropica[ y tiene un enorme interés por el valor de los tra
baj s que publi 'a.

El direct, r del Instituto y de los Anais, FRAGA DE 'AZEVEDO, nos presenta
un art i u! en que enf ca la evolución del estudi de la Medicina Tropical en
un país colonial como el nuestro.

* * *

(F to rafias gentilmente edidas por el Secretariado Nacional de Informa
i' n y Pr paganda.)



ANGIOGRAFiA CEREBRAL y LEUCOTOMIA PREFRONTAL

Prof. ALMEIDA LIMA.

Profesor ogregado de Neurología.

,(Lisboa)

H A.CE
exactamente veinte años fermi,nó EOAS MONIZ una serie de estudios

e investigaciones que d ieron .a conocer la posibilid-ad de inyectar en la

circulación cerebral del hombre' una substancia opaca a los Rayos X

que hiciera visibles - en' imágenes r-adiográficas - los vasos intracraneanos .

. Sucesivos perfeccionamientos .otorgaron a la Angiografia cerebral, como

más tarde fué designada por su autor, el valor' de un método de diagnóstico

importante e incluso ind'ispensable en muchas afecciones intracraneanas.

EGAS MONIZ y sus colaboradores no se limitaron .a aplicar la técnica an

giográflca como método de diagnóstico, sino que la usaron también como pro

cedimiento para
í

nvestigar -la circulación cerebral, obteniendo datos imper

tantes'sobre la anatomía y fisiología de los vasos intracraneanos. Siguiendo la

orientación y aprovechando la experiencia lograda en los estudios de Anglo

grafía cerebral,' el Prof. HEYNALDO DOS SAN1'OS realizó inyecciones
- de substan

cias de centraste en la aorta abdominal, método conocido por el nombre de

Aorlografía, y el Prof. Loso DE CARVALHO consiguió la visualízación de la circu

lación pulmonar. En la Facilltad de Medlicina de Lisboa se 'r'eal izaron poste-

• riormente una serie de trabajos científicos y clínicos con el fin de lprecisar los

fenómenos vasculares "en varios sectores del organismo, usando como método

de 'investigación la técnica angiográfíca, que bien merece el título que le ha

sido concedido de Escuela Portuguesa de Angiografia.

En 1935, EGAS MONIZ, que hacia mucho tiempo que .se interesaba partien

larmente 'por el estudio de las funciones del lóbulo frontal del hombre, y

.

había seguido con gran interés las observaciones propias y las ajenas en casos

de extirpación quirúrgica de dicha región, llegó a la I

con vicción de la legiti

midad de ensayar intervenir quirúrgicamente en el lóbulo frontal corno tra

tamiento de ciertas ·psicosis. El método designado can' el nombre de Leuco

tomia prefrontal,' pues en Ia operación se procura seccionar la substancia blan

ca d.el lóbulo frontal en la región .aituada rd,�lante de la zona motora, fué eje

entada por primera vez, en ese mismo año, por el neurocirujano' ALMEIDA LIMA,

que desde las primeras "investigacio'nes sobre arteriograria cerebral colaboró

con EGAS ·MONIZ.

'

'Como sucedió con la angiografia cerebral, Ia 'Ieucotornia prefrontal so

brepasó las aplicaciones clínicas, presentándose como un medio muy valioso de

estudio de las funciones del 'lóbulo frontal en el hombre.

Estos dos descubr-imientos de EOAS MO!'HZ nropcrcionarnn caminos entera

mente nuevos a los estudios clin icos y flsiológicos, habiendo \

ya permitido

irrîportantisirnas adquisiciones prácticas. Puede afirmarse que el estudio de

estos nuevos capitulas de la Medicina, que el maestro portugués puso dIC ma

nifiesto, está apenas iniciado. El campo de la Neurocirugía fué considerable

mente ampliado, haciéndose posible la intervención quirúrgica en muchos ca

sos de aneurismas intracraneanos -y entrando en el dominio de la Cirugía el

tratamiento de muchos enfermos mentales.

El tratamiento quirúrgico de los tumores cerebrales se beneficia también

'en gradó sumo por el empleo del método anglográfico.

El valo.r de estas aportaciones para el progreso de la Neurocirugía fué I hace

p-oco reconocido por la Society of British Neurological Surqeoas, al 'nombrar

a BOAS MONIZ, quien no es propiamente un neurocirujano, su Socio Emérito.
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A continuación indicaremos en líneas muy generales los principales aspectos
de la angiografia cerebral y de .la leucotomia pre-frontal, acentuando principal ..

mente sus aplicaciones prácticas.

. Angiografia cerebral

La primera inyección intracarotídea con el fln de hacer visibles los vasos
cerebrales en el hombre tué realizada después de reiteradas investigaciones
sobre las substancias de contrasté radiográfico que era posible emplear, de las
concentraciones y dosis' apropiadas y de la aplicación de estas drogas en ani
males y en el hombre por vía intravenosa, Los primeros resultados de las
investigaciones sobre la Arteriografía cerebral fueron presentados a la Societe
Neuroloqique, de' París, el 7 de julio de 1927.

La substancia de contrasté primeramente utilizada fué el bromate de es
troncio ; más tarde se usó el yodato de sodio al 25 por 100. A partir de 1931,
salvo. raros casos, se ha usado siempre en el Servicio de Neurología de la
Facultad de Medicina de Lisboa la solución coloidal d'e bióxido de torio co-
nocida por el nombre comercial de Thoroirost,

.

La inyección Intracarotidea sufrió también varias modificaciones llegán
dose a la conclusión que la técnica preferible es la siguiente: Descubrimiento
de la carótida primitiva, a través de una incisión cutánea, de tres a cuatro
centímetros de, extensión, horizontal y paralela al borde. superior de la da
vicula y aproximadamente dos centímetros y medio por encima de la misma.
Alejamento de las fascias, del esternocleidornastotdeo y después, de p racticar
una pequeña abertura de la aponeurosis cervical media, punción de la arteria,
«in loco» sin abertura de la vaina vascular.

La inyección, hecha con una aguja de modelo especial, deba realizarse
con la rapidez posible. El punto donde la arteria es puncionada no sangra
en la gran mayoría de casos, cediendo la hemorràgia con un ligero tapo ...

namiento.
.

OLIVECRONA y otros neuro-cirujanos suecos prefieren la inyección pereu
tánea.

A pesar de la innegable ventaja de la inyección percutánea .para evitar
la pequeña intervención quirúrgica, EOAS MONIZ y su 'escuela prefieren usar
por r-azones técnicas. la inyección con la arteria descubierta.

La técnica radiográfica fué también modificada por Ia exper-iencia. Al
principio [uzgóse necesario obtener exposiciones muy cortas; comprobándose
después que los mejores resultados se alcanzaban con la aplicación de los Ra
yos X durante medio segundo. .

Al principio se obtenía una radiograña en la cual se diseñaban las arte
rias cerebrales, mereciendo el método .el nombre de arterioçrafia cerebral porel cual es todavía a veces designado. Más tard> (1932) .reconocióse que era
posible observar el paso de la substancia de centraste a la red venosa si se
hacían otras exposicion es radiográficas después de obtenida la arteríograña.
Consiguiéronse así imágenes perfectas de las venas cerebrales y de ]os senos
de la dura madre} oenoçrciias o [leboqratias cerebrales que completaban 'el es
tudio rad'iográfíco de Ia c irculación cerebral, y por ello EGAS MONIZ, muy jus-
tamente, designó su método con el nombre de Angiografia cerebral.

.

Estudios realizados con el auxilio de un dispositi vo inventado por el ra
diólogo Prof. PEREIRA CALDAS, que" permite obtener seis radiograñas sucesivas
a intervalos variables; llevaron a la determinación de los .momentos más apropiados para la obtención de las imágenes vasculares deseadas. Esas mismas
«series angiográflcass proporcionan importantes datos al estudio de la velocidad
de �a circulación cerebral, pues mediante su examen se pudo precisar el tiem-
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po que discurre entre el paso de la substancia de contraste por las arterias

y su aparición en las venas.

Fueron también obtenidos en posi ión ántero-posteri r ) estereosc
I

picas,
así como se consiguió la visualización de los vasos de la fosa cerebral poste
ri r por inyección en la arteria vertebral di rectamente o indirectamente, contra

e rr iente, en la arteria subclavia.
Hace varios años no obstante, que fijamos una técni a sistemática e n las si

gui ntes características: ln� ecc ió n de 8 c. c. de thorotrast en la carótida pri
mitiva puesta al descubierto quir-úrgicamente ; obtención de tres placas radio

gráficas con dos segundos de intervalo, la primera inmediatamente después de

Fig. l. Arfer io qr orno normal.

fi n li z a r I a i n ye e e i
I

n o ruejo r u and o I a i n ye e e ió n está a pu n t d rm in' Ir J

IU dan en la jeringa ap rox irnudam nt 1 c. c. de tliorotrasi, 1'1 segunda ph 'a

dos segundos después de la primera. y la tercera al cabo de otr s dos segundos
y p r tanto cuatro segundos a o n tar del primer disparo radiográfico; exposi
c ió n de medio segund para .ad a radi grafía. A no ser en asos e p ciales

(aneurism s, hematomas) los angiogramas obtenidos son úni amente lateral s.

Debe hacerse siempr la a ngiograf ia de ambos. lados, pues si bien el es-

quema' as ular es sufi i nte nstante de Individu .3 individu , las p quenas
alteraci nes de posición � froma de I s vas s son mu h mejor al re i atln

cuando se comparan las angiografgías hilatern îes.
En las placas así obtenidas y si no hay írnportantes alteraciones d � la

ir ula ión i ntr a T'ln an: se hallan en todas las pru has. 11 la p rirncrt
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llamada arterioçroma, se observa el diseño de las arterias cerebrales; en la se

cunda o [leboaramo de la VI. [ose, se detalla la imagen de las venas superfi
ciales, y en el tercero o [leboqrama de In 2.'" fase, se visualizan las venas pro-

fundas y los senos de la dura madre.
.

Los nue, os conocimientos que el método angi,ográ1ico proporciona pueden
dividirse, en tres categor-ías: anatómicos, fisiológicos y ctinicos.

Todos I s capítulos del estudio angi gráfico cerebral están todavía lejos de

ser cornpletaruente estudiados, per � las i nvestigaci nes de EGAS MONIZ y sus

colaboradores, así como de tros investigad res, ya son muy irnportantes.

Entre los faetores de orden anatómico revelados por la angiografia cerebral

se destacan: la comp robac ió n de que en la gran mayoría de los individuos no

existe, tal e mo se describe en los tratados analómi s clásicos, una arteria

cerebral rued ia silvica, I ero sí un grupo de art rias, generalmente tres:

art ria pcrietat posterior, arteria temporal post rial' y arteria del pliegue curvo

lo que Il ev ó a GAS MONIZ a d signar por Grupo siluico a este conjunto arterial

que coustituy e el eje \ as ular de]a uperticie externa de los hemisferios, de

signación ho) gen erulm en te adn itida; el reconocimi ento de que el seno recto

Fig. '2. Trepanación. Arteriograma de un tumor del lóbulo temporal.
Dislocamiento del grupo stlvico.

y ngitud innl inferi r siguen en perf'ecta continuidad pre entand n

u u n f rma diferente de aquella que se. encuentra en los esquemas

-a natórni lásic s ; la ] J rva i' n de que con gr n frecuen ia la arteria e-

rebral p steri r es un ramo de la carótida
í

ntern a; el estudio de las varias
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formas de la porción intracraneana de la carótida interna y de las flexuosida-
"des de la misma, etc.

'

Los aspectos fisiológicos, estudiados son de especial interés, pues permitie ..

ron demostrar el hecho, hasta entonces mal conocido, de la diferencia de velo
cidad con que' se verifica la circulación en los varios sectores arteriales de Ia
cabeza. Las series angiográflcas muestran que la circulación cerebral derivada
tie la carótida interna, se hace con mucha mayor rapidez que la de, las me

ninges, del cráneo y de las partes blandas pericraneanas, derivadas de la ca
rótida externa.' La cantidad de sangre que pasa en determinado espacio de
tiempo por las arterias craneales es por tanto mucho .mavor que la que en el
mismo tiempo pasa en las otras regiones de la cabeza. Este hecho es cierta
mente muy importante en la interpretaciòn ,

de muchos fenómenos fisiológicos
y patológicos así, como en el estudio de varia'S fármacos. De estas investigacio
nes fisiológicas. se ,deducen varios hechos que se suponen bien investigados,

1.° En el cerebro la sangre pasa desde las arterias a las venas a través
de los capilares, en cerca de dos segundos (límite máximo). ",

2.°. La circulación' desde la carótida interna hasta Jas yugulares internas
se hace en un tiempo inferior a tres segundos.

3.° La circulación d epeud'iente de 1a carótida externa permanece 'cerca'
de cinco segundos en 'la fase arterial.

4.° La circulación meníngea es más .lenta que la de ,los tejidos blandos
pericraneanos.

5.° Hay normalmente pequeñas diferencias individuales de, lai velocidad
de la sangre en los vasos cerebrales; en la edad infantil la circulación es
más rápida.

6.° Los factores patológicos generales y sobre todo locales pueden causar
perturbaciones importantes ell la marcha normal de la sangre en el cerebro.

7.° La velocidad de la sangre es diferente en los diversos órganos y 'seg
mentos del 'Organismo, y por esto el problema de la velocidad de la circulación,
no puede ser presentado de una manera general como anteriormente se con:
sideraba.

,-

A pesar d,e su evidente importancia como medio de estudio fisiológico;
la angiografia cerebral ha encontrado su más extensa aplicación como método
semiológico auxiliar.

.

Pueden considerarse varios aspectos en la aplicación clínica de la angio
grafia cerebral; los principales son los siguientes: 1.0) diagnóstico topográfico
d'e los tumores intracraneanos ; 2.°) diagnóstico de las variedades anatómicas
de las n eoplasias intracraneanas ; 3.°) diagnóstico topográfico y morfológico de
los an eurisrnas y otras anomalías y malformaciones vasculares intracraneanas;
4.°) diagnóstico de las trombosis de la carótida interna; 5.°) diagnóstico de las
lesiones post .. traumáticas, principalmente de' "los' hematomas sub-durales.

.

En el diagnóstico topográfico de los tumores intracraneanos las imágenes
arteríográñcas son de gran aux il �o, pues muestran en gran número d·e casos
desviaciones de Ia posición normal de las arterias, de niada que permiten. loca
lizar exactamente Ia situación y volumen de la ne-oplasia. 'Las imágenes arte
riográflcas, cuando Ias neoplasias tienen origen en los hemisferios cerebrales
o los invaden a deforman, casi sin excepción, son claros y de fácil interpre
tación. No sucede lo mismo en las n ecplasias del eje cerebral o intraventricu
lares. En estos casos las imágenes ventrtcutográñcas son las más elucidativas
En los tumores del cerebelo y de un modo general, en todas las neoplasias d�
la fosa. cerebral posterior la angiografia cerebral, del mismo' modo que la ven
triculografia apenas presenta las modificaciones propias de la dilatación ven
tricular simétrica, así la evaluación del aumento de la capacidad ventricular
es más fácil de averiguar mediante la vcntrtculograîia que por medio de la
angiografia cerebral.

.
.
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En la comparación de los dos métodos, ventriculograf ia y angiografía, en

cuanto a su valor respective en 'el diagnóstico topográfico de los tumores in
tracraneanos, podemos afirmar que la angiografia cerebral da inforrnaciones
mas claras y detalladas eh los tumores de los hemisferios cerebrales, la ven

triculografía proporciona imágenes de más valor diagnóstico en las neoplasias
que invaden o se desenvuelven en las proximidades de las cavidades ventricu
lares. En resumen no se trata de substituir un método por el otro, sino de
escoger el que más conviene emplear en un determinado caso clínico. En. esta
elección debe tenerse en cuenta que la angiografia es mucho menos traurnati
zante, menos incómoda para el enfermo y menos peligrosa que la ventricu
Icgrafla,

En el serv icio de Neurología del Hospital Escolar de Lisboa se hacen
corrientemente angicgraflas cerebrales en enfermos de la consulta dispensarial,

Fig.3. Trepanación Arteriograma de un meningioma del e sodel esfenoides

mostrando la irr iqoción, del tumor.

quienes después de la inyección carotidea regresan a pie a sus casas sin que
n un ca se haya registrado inconveniente alguno .

.

£1 diagnóstíco preoperatorio de la variedad anatómica de las neoplasias
intracraneanas es uno d e los problemas qus más ba preocupado a 1 s neuró
lòg s y neurocirujanos. Los cuadr-os anatomo-clínicos esbozados por CUSHING.
y BAILEY y las perfectas descripciones de CUSHING, OUVECRONA � otros, de la
hist ria clínica de los meningiomas, permiten e.n algunos casos tener la cer

teza y en otros sospe bar Ia naturaleza histológica del tumor de que determínado
enfermo 'es portador. Sin embargo, en la mayoría. de los casos bern os de COll-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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fesar que el diagnóstico puramente clínico del tipo del tumor es incierto e

insuficientè. La ventriculografía ayuda poco a la resolución de, esa dificultad, ·

pues apenas indica la situación de la neoplasia y poco o nada de su naturale

za. La angiografia cerebral, por el contrario, proporciona ya elementos de

gran valor y es probable que con mayor experiencia permita alcanzar el diag
nóstico en un gran porcentaje de casos, por lo menos en Tos tumores supra-

teatoriales. ,

Los meningiomas y la mayor parte de los gliomas (exceptuando los astro-

citornas quísticos) muestran en las angiograf ias la imagen de la circulación

neoplásica. Ha sido comprobado que la forma y distribución de los vasos neo

formados cs diferente en las diversas variedades histológicas.
Ya Iué posible identiflcar con suficiente. minuciosidad las características de

la irrigación propia de los meningiomas y de los multiformes, glioblastomas
de modo que puede conseguirse en tales casos el diagnóstico- preciso no sólo

de la locali zación sino también de la naturaleza de la neoplasia.
La¡ posibilidad, de d iagnosticar con seguridad los casos de glioblastoma

multiforme constituye un progreso' importante en la cirugía de los tumores in

tracraneanos, pues permite establecer contraindicaciones operatorias, cuando

los enfermos no pueden beneflciarse de la intervención.

Entre las' otras variedades histológicas de gliomas se ha conseguido des ..

cribir, aunque con menos precisión que en los glioblastomas multiformes, los

aspectos angiográflcos de los astrocitornas y oligodendrogliomas, pero aún no

la de otros tipos menos frecuentes.
El estudio d e Ull gran número de tumores cerebrales por el método anglo

gráfico alcanzará en el futuro un paralelismo cada vez más perfecto entre las

imágenes angiográficas y los di versos' tipos histológicos de los tumores intra

craneanos. Estas investigaciones' son una de las orientaciones que EGAS MONIZ

dejó a sus colaboradores que tomaron en Lisboa el encargo de continuar sus

trabajos.
El diagnóstico y el tratamiento de los aneurtsrnas íntracraneanos sufrieron

una completa revolución con el advenimiento de Ia .angiografia cerebral. A

pesar de los numerosos estudios clínicos, entre los cuales se destacan laSi pu

blicaciones fundamentales de MÚ'AS y de JEFFERSON, el diagnóstico de los

arïeurismas cerebrales era, antes del empleo de la ang iografia cerebral, poco'

seguro e incompleto y en la gran mayoría de l�s casos insuflcierite para pla
near un tratamiento 'eficiente.

'

El tratamiento de los aneurismas depende del conocimiento d'e la posi
ción que ocupan, del volumen que alcanzan y de las condiciones de la circu
lación cerebral y general. En ·unos casos 'estará mdlcad'a Ia ligadura de la
carótida interna en su trayecto, externo, en otros la ligadura intracranèana del

pediculo del aneurisma, en algunos el ataque quirúrgico directo del saco aneu

sismul y en cierto número de casos la no intervención será el mejor camino
a seguir, y sólo la angiografía cerebral puede suministrar los elementos nece-

OI

sarios para decidir en cada caso cuál debe ser el tratamiento más conveníente

,
En la última reunión de l� Sociedad Británica de Neuro ...cirugía, el pro

fesor N. DOTT, de Edimburg», puso de manifiesto en una brillante exposición la

.ímportancia fundamental de la angiografia cerebral en el tratamiento de los
aneurismas intracraneanos, terminando por decir que el Prof. EGAS MONIZ de

bía estar satisfecho y considerarse recornpensado d:e sus trabajos, al saber que

gracias a la angiografia cerebral' han sido salvadas muchas vidas.

Las trombosis d'e las arterias carotídeas o de sus ramas SOn fácilmente

reveladas por la angiograf ia cerebral. El estuddo de varias hemiplegias que por
diferentes aspectos se apartaban de los cuadros clínicos habituales, llevó a la

comprobación d� que algunos de ellos eran provocados por la trombosis de

la carótida interna. Estos casos perfectamente documentados por el estudio an-
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gíográñco permiten afirmar no sólo la relativa frecuencia de las trombosis de

. �a carótida interna, sino también la causa de la hemiplegia, y asimismo des

cribir las particularidades clínicas que los distínguen. El síndrome de hemi

plegia por trombosis de la carótida interna merece el nombre de Sindrome de

Egas Moniz.

La angiografía cerebral en el estudio de los traumatismos cruneanos fué

iniciada principalmente por los autores alemanes LHOR, JACOBI y TONNIS.

En el caso par'ticular de los hematomas sub-durales, ALMEIDA LIMA y GAMA

IMAGINARIO describieron los aspect s anglngrúñcos que permiten diagnosticar
todos los casos, incluso cuando son bilaterales. Conociéndose las dificultades

. que a veces presenta este diagnóstico, y la depend encia absoluta en que está

la vida del enfermo de la intervención quirúrgica, podrá valorarse la imper
tancia del rnét d de EGAS MONLZ en tales cir unstancias.

Fig. ,4. Arteriograma de un aneurisma de la comunicante anterior.

Leucotomía cerebral

I a tentativa de tratar quirúrgicamente ciertas enfermedades psíquicas fué

realizada pr", ez prim ra en 1935 en el Servicio de Neur logia de la Facultad

de Medí cina de Lisboa.
La primera omuni a ió n fué hecha a Ia A ademia de Medicina de Paris

en 3 de marzo de 1936 on el titulo de Ensayo de un tratamiento quirúrgico de

ci rias psicosis.
La génesis de esta arriesgada iniciativa es consecuencia de la orientación

fundamental de EGAS MONIZ', quien no rcsign ánd: .se a la impotencia terapéuti a

ante muchos enfermos mentales planteó 'la posibilidad' de [ntervenir directa-

mente sobre el cerebro.
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La puesta en práctica de esta directriz fué posible gracias a las adquisiciones
más, recientes de -la fisiologia y de la cirugía cerebral,

Los grandes progresos de la Neuro-cirugía probaron la posíbilidad' técnica
de· extirpar grandes porciones del cerebro, y las minuciosas observaciones <Clí
nicas de los casos así operados mostraron que las perturbaciones mentales re
sultantes eran mucho menores de lo que se podía pensar «a priori» y no alte
raban fundamentalmente la personalidad del operado ..

Los elementos' obtenidos' de los estudios fisiológicos en animales, sobre todo
en antropoides, por la escuela de Fulton, proporcionaron también importante
material ft EOAS. MONIZ para construir una hipótesis [ustificativa de su inter
vención.

La técnica quirúrgica, tanto de 'la operación original como de las modifi
caciones posteriormente indicadas por varios' autores (FREEMAN y WATTS OBRA
DOS Y otros) tiene por fin destruir porciones más, o menos extensas de l,a subs
tancia blanca de los lóbulos frontales y de las conexiones entre la corteza
frontal y otras regiones cerebrales, y es probable que tenga un significado es ..

pecial en la interpretación de las modificaciones causadas por la íntervención,
el corte de los fascículos talarno-corticales,

EGAS MONIZ designó' la intervención quirúrgica que propuso con el nombre
de Leucotomía Pre-frontal, .pues con ella se realiza el corte de la substancia
blanca .en aquella porción d'el lóbulo frontal què algunos autores denominan
lóbulo pre-frontal, región que como se sabe corresponde al lóbulo frontal de las
descripciones clásicas, menos las regiones adscritas a las, funciones motoras.

Las primeras destrucciones de la substancia blanca dèl lóbulo frontal fue
ron realizadas inyectando pequeñas cantidades de alcohol, pero pronto se com ..

probó que era muy incierta la intensidad y extensión de las lesiones así pro-
vocadas.

.

.

Entonces 'fué' imaginado un i nstrumento que se denornîna leucotomo, quepermite el corte de la substancia blanca con un mínimo die lesiones corticales.
Ese instrumento consta esencialmente de una cánula, semejante a las usa-.

das para la punción ventricular, y que tiene en una de sus extremidades. una
hendidura, por la cual 'se puede hacer mover una delgada lámina de acero que.

se introduce en el interior de Ia cánula. La lámina de acero 'es más larga, quela cánula, de modo que cuando se coloca en. el' interior de ésta sale 'una porción por la hendidura en una extensión aproxi.mada de 5 milímetros. Haciendo
girar todo el instrumento con la porción saliente se obtiene el corte die una
pequeña esfera de substancia cerebral de un centímetro de diámetro aproximadamente.

El instrumento se introduce; en el lóbulo frontal a través de una pequeñatrepanación, COll el trocar recogido, y después, por presión en la extremidad
externa, se consigue realizar los cortes en .la región deseada. Se hacen en general seis cortes en cada lóbulo frontal, destruyendo así una gran porción de
las fibras de -ddcha región ..

No describiremos aquí, en pormenor, la técnica que se encuentra en las
publicaciones de EGAS MONIZ y ALMEIDA LIMA.

Los autores americanos FREEMAN. y WATTS modificaron la técnica operato
ria pr-imitivamente propuesta, usando unarvia de acceso lateral y haciendo cor ..

tes continuos más completos de la substancia blanca del lóbulo' frontal.
. Muchos autores, como LYERLY, MEinSSOCK) ESTELLA, H. JACKSON, etc., usan

procedimientos e instrumental variado, todos ellos con la misma finalidad; el
corte, de las fibras del lóbulo frontal, con un mínimo de lesión cortical.

Recientemente, en España, OBRADOR ba realizado las primeras leucotomías
en el 1óbulo temporal.

La
. Leucotom ia pre-frontal inicialmente fué recibida con escepticismo y

pocos fueron los que la practicaron fuera de Portugal, pero transcurridos cinco
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a seis a-ños los indudables. resultados prácticos de la intervención despertaron
un gran interés en los medios psiquiátricos y. ueuroquirúrgicos,

Puede aflrmarse que el método de MONIZ ha sido ya puesto en práctica
en todas las clínicas neuro-quirúrgicas del mundo. En la América del Norte,
donde las publicaciones de FREEMAN � WATTS la divulgaron muy pronto, el
número de operados asciende :\ a a varios millares. En Inglaterra fué publicado
hace pocos meses un relato oficial en el que se reunían los resultados de mil
casos. La Roy·al Society of Medicine de Londres deddcó al principio del' añ

pasado una de sus sesiones a la discusión de la leucotornía pre-frontal.
Recientemente, OLIVE CHONA, de Estocolmo, publicó los resultados obten id s

con la -íntervenció n de MONIZ en 1'Ûs grandes síndromes dolorosos.
En España ESTELLA y OBR.ADOR se han interesado por la práctica de la leu

ootomia y tienen publicados importantes trabajos consagrados a su: estudio.
Este último neuro-cirujano operó sus' primeros casos en Méjico.

Fig.5. Trepanación. �adiografía de un enfermo Leucotomizado, mostrando

la posición .de los cortes frontales (en los cuales fué colocado un poco de lipiodol)
y la posición y dim"ensiones aproximadas de la trepanación.

E - 1 - 2 - 3 (cortes externos)
I - 1 - 2 - 3 (cortes internos)

En otros paises de la Amér-ica del Sur, aunque' en reducido número, casi
todos Ins neuro-cirujanos han relatado casos de enfermos operados con éxit .

No nos proponemos en esta pequeña reseña de los trabajos de EGAS MONIZ
la discusión de los problemas de todo orden que suscita la intervención quirúr-
gi en l'as enfermedades mentales.

Las amplias p sibilidades que EOAS MONIZ abrió a la ciencia méddca ne

esitan todavía ser minu iosamente exploradas. Si la angiografia cerebral puede
suministrar mu h s elementos .de [uicio con la acumulación de mayor expe
iencia y el estudio sistemático del material ya obtenido, la leucotomia pre

frontal plantea una tan considerable abundancia de los más diversos problemas
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y necesita para la aclaración completa de los fenómenos que provoca una tal
suma de investigaciones clínicas y anatómicas, que solamente la cooperación
de investigadores de todos los países perrnítírá lograr resultados defíníttvos.

Las alteraciones provocadas por la leucotomia pre-frontal, principalmente
en el cornponente afectivo de los cuadros psicóticos, son tan aparentes, y los
resultados prácticos de la intervención en un gran número de enfermos tan
importantes, que Ja operación, de EGAS MONIZ, es hoy un medio terapéutico d'el
que ningún psiquiatra moderno puede prescindir.

En cuanto a las interpretaciones de las causas determinantes de las -modi
.fícacíones presentadas por los enfermos, tenemos que confesar que ninguna de
las presentadas hasta hoy es satisfactor ia

A este respecto las diversas opiniones formuladas pueden dividirse en dos
grupos. En uno se reúnen los que pretenden una interpretación anatómica de

finida, como la lesión de los fascículos tálamo-corticales, de las fibras -de aso

ciación cortas y largas, de las alteraciones celulares corticales
-

secundarias, etc.;
en 'el otro pueden englobarse los que afirman die que la intervención de' EGAS
MONIZ actúa mediante el proceso mal definido al que cabe el nombre de echo

que», queriendo' afirmarse con eso que la lesión, de una región cerebral cual-

quiera, repercute en el funcionamiento global del encéfalo.
'

Juzgamos, no obstante, que .para pasar del empirismo actual a una inter
pretación fisio-patológica con bases seguras es tundameutalmente necesario:

1.0) Atentas observaciones psiquiátricas y n eurológicas de los enfermos
operados. 2.°) Perfeccionamiento de la técnica quirúrgica de modo que permita
asegurar en cada enfermo la localización y la extensión exacta de las lesiones
provocadas. 3.°) Estudio mill ucioso de, todo 'el material anatómico que se pueda
obtener.' 4.°) Experimentación en animales, y 5.°) Heunión y comparación de
todos estos datos.

La creación en Lisboa de un nuevo, servicio de Neuro-cirugíu unido a un

gran Hospital psiquiátrico, nos proporcionará un amplio campo para poder
contribuir con nuestros esfuerzos a estas investigaciones, tanto más cuanto que
EOAS MONIZ, aunque ya retirado de la 'actividad hospitalaria, continúa afortu
nadamente guiando e inspiranùo a sus discípulos .

. '

PROTAMINAL
(Alimentación desintoxicc-rte y plástica)

700'28 CALORíAS GRANDES POR 100 C. C.

INFECCIONES, INSUFICIENCIAS HEPÁTICAS y'" RENALES, DESNU
TRIDOS, EMBARAZO, CO,NVALECIENTES y POST-OPERADOS

LABORATORIO ELES, S. A.

BARCELONA (España)



INDICACIONES ACTUALES DE LA ARTERIOGRAFÍA

Prof. REYNALDO dos SANTOS

Profesor de lo Facultad de Medicina de Lisboa.

E N 1928 empezamos, con A. LAMAS y J. CALDAS, r ucstros primeros estudios

sobre «Arteriografia de los Miembros», luego seguidos de la «Arterio

grafia de la Aorta y de los Vasos Abdom in ales». Dueños de una técnica

que permitía visualízar la circulación de los miembros como la de las vísceras

abdominal es, completamos así el ciclo de investigacior.es que EGAS MONIZ inició

entre nosotros, en 1927, como la «Arter íograña Cerebral»,

Cuando en la primera comunicación presentada en la Sociedad de Cirugía

de París (24 de abril de 1929) [unto con nuestros colaboradores A. LAMAS y

.J. CALDAS, bajo la égida de GOSSET, luego que definimos los propósitos del rué-

. todo, que se dirigen no al estudio restringido de la perrneabilidad de los vasos,

sino a la visuahzación del régimen cir culator!o en las lesiones de los miembros

y en las enfermedades de las vísceras abdomiriales. Como en tances' escribimos:

«Es un nuevo método de semiología general aplicable tanto a los miembros

como al abdomen, tal -corno EGAS MON'IZ lo aplicó al cerebro.»

Fué, pues, la creación de un método, no sólo de una técnica, con amplios ob

jetivos semiológicos y terapéuticos y cuyas, indicaciones se fueron ampliando a

medida. que .nuestra experiencia iba descubriendo nuevos aspectos susceptíbles

de ser utilizados en el estudio de la patologia y de la clínica. Las primeras

Ind'icacion es proporcionadas por este período inicial abrasan varios capítulos

de Ia patología vascular y algunos, esenciales. de lu pato-logia de los huesos y

particularmente de las neoplasias de los miembros. No fueron precisamente Ia

arterioesclerosis, las arteritis juve-niles y seniles, los aneurismas, las fístulas

arterio-venosas, IHS trombosis y embolias, lus compresiones arteriales, etc., los

procesos esencialmente vasculares que encontraron en la Arter-iografia la ima

gen precisa de su morfología, de su localización, extensión y multiplicídud.

Otras lesiones, no fundamentalmente arter iales, revelaron una estructura vascu

lair, una anatomía patológica de su régimen circulatorio que para' muchas tomó

œspectos bastante típicos, a veces específicos, D'ara servir de base al d iagnós ..

tico de las respcctivas lesiones. En las partes blandas como son la mayoría de

tumores, benignos a malignos, revelaron en el' arterlograma aspectos 'ya de i-s...
_

quemia, ya .de neoforrnac ión vascular, con amplias redes d'e circulación suple

toria, etc., que permitieron hacer en- muchos casos Ia diferenciación dé hen ig
nidad y de malignidad. En los huesos, el estudio arteriográfico de las neof'or

rnaciones no fué menos fecundo, y basados en la arteriograña de las, varias

modalidades de osteomielitis, parti cularrnente en Jas osteomielitis crónicas

d'emblée y en la sífUis ósea, pudimos establecer d iagnósticos diferenciales y

revelar aspectos que fueron constituyendo para nosotros y para los que supie

ron comprender el alean ce de' estas pesquisas una de las aplicaciones más inte

resantes de la Arteriografía eli el diagnóstico de las rieoplasias de los miem

bros. En las artritis tuberculosa y gonocóci cas, en la artropatías tabéticas, un

estudio de los' aspectos radiográficos suministró nuevos elementos de compara

ción. De por sí, estas varias aplicaciones dejaron entrever un vasto campo de

indicaciones de este nuevo método de semiologia clínica.
Cuando ahora nos reportamos a los resultados de. la aortografia en el vivo,

podemos recordar la riqueza y variedad de las modalidades circulator-las que

lli circulación visceral nos reveló, igual en las lesiones de los miembros que

en sus perturbaciones funcionales. El hígado, el riñón, el bazo, el útero y los



28 ANALES L}E MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXIV. - N,o 37

anexos fueron estudiarlos en los varios aspectos de su patología y revelaron
una tal .multiplicidad de imágenes que se puede decir sin exageración que se
ha abierto un horizonte inédito de' regímenes circulator íos en la semidlogia de
las lesiones abdominales. Sólo la patología renal: ya se trate de tuberculosis,
quistes, neoplasias, pionefrosis, calculosis, nefritis, hidronefrosis, formaria uno
de los más interesantes capítulos de Ia arteriogratla visceral. En las hídrone
frosis, las relaciones del vaso normal con los pielo-caüciales podrán ser fácil
mente precisadas; y en las neoplasias renales" una de las aplicaciones más
fecundas del método, el diagnóstico diferencial con las nefritis hematúricas,·
y hasta la inesperada revelaè ión de bilateralidad, fueron una. de las aplicaciones
más útiles. Las esplenomegaIias, los tumores del bazo, los infartos y llas ecto
pías esplénicas, darán también aspectos típicos, basados en hl. identificación
del pedículo y en las imágenes. características y serpigincsas de los vasos es

plénicos. Las perturbaciones funcionales de órganos como el hígado y el bazo
se traducen en la riqtreza o pobreza de su -circulaciòn Así las cirrosis y Ins
nefritis presentan aspectos isquérnicos que. ya dejan entrever la deficiencia fun
oional. Cuando por inhibición refleja de la función (con o sin obstáculo me

cánico) existe anuria y por tanto no es posible informarnos sobre la capací-.
dad funcional d'el riñón, Ja circulación renal e� el único test de las potencia
lidades de recuperación secretoria. Y no insisto en la variedad de imágenes
que la práctica nos, permitió archivar, bien en las isquemias de los quistes de
ovario, bien en la amplia circulación de los miomas, bien aun de 'los varios
aspectos de los disgerrninornas de ovario. '

Pero la Aortografia abdominal muestra, coiiI.o era de esperar, que las pro
pias lesiones de la aorta y. de las. ilíacas podrán of recer imágenes, reveladoras
de diagnóstico. Así el ateroma, las irr-egular-idades del calibre en las aortitis,
las trombosis parietales y las obliteraciones del carrefour, por trombosis o por'
embolia, las arteritis oblíteruntes de las ilíacas. tan frecuentes en el Buerger,
en fin, los aneurismas de cualquiera de estos vasos, in cluyendo los del s eg
mento tòraco-abdominal de la aorta, todo puede ser fijado en .imágenes nítidas
y precisas de la situación y modalidad d'e lits lesiones, base .esencial de la
terapéutica, sobre todo quirúrgica.

Si este panorama de las aplicaciones de Ia Arter iograña es ya sufi.cier: te
para dar> idea de lo extenso de sus p-osibilidades -, todavía se ampl iará más cuan
do recientes intervenciones terapéuticas pedirán a la Arteriograña r primero,
una precisión de diagnóstico; segundo, un. control inmediato del resultado de
la intervención y finalmente la verificación lejana del éxito. Me refiero, en

especial, it las nuevas directrices de lu cirugía d� la circulación perfférica,
donde junto c-on rn is colaboradores de la Cátedra de Patología Quirúrgica
abrimos nuevas vías a la terapéutica .de las afecciones vasculares.

Por una parte el papel que insistentemente atribuímos desde el Congreso de
El Cairo (1937) a la función de los grandes vasos en la propulsión, conservación
doe la «vis' a tergo» y de la tensión arterial, nos llevó a no contentarnos con el ,d�s-·
envolvimiento de la circulación colateral que la símpaticectornia amplía y a pro
curarnos en el injerto vascular la substitución del vaso obstruído. últimamente,
gracias a la acción de la heparina, el jefe ·de clínica del nuevo servicio, Prof. JOAO
CID DOS SANTOS, procuró realizar el objetivo referido con la desobatruccíón de las.
trombosis arteriales que las intervenciones tardías en las embolias sugerían, y los
primeros éxitos. fueron recientemente comunicados en las reuniones de Cardiolo
gía de París, en las Jornadas. Médicas Luso-Suizas y, por fin, en la Academia de
Cirugía de París. Por otra' parte, los trabajos experimentales de mi ayudante, JAI
ME CEI.. ESTINO DA COSTA, mostrando los varios resultados del tratamiento de las fis-·
tulas arteriovenosas. revelan la superioridad de �a sutura endovenosa de la
fístula sobre la cuádruple ligadura generalmente preconizada por los cirujanos,
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americanos durante la última guerra mundial. Nosotros demostramos, hace más
de un año, la posibilidad de garantizar el éxito de. la endoaneurismorrafía re

constructíva de MArrAS, gracias a la heparina, y tres casos sucesivos d'el recons

trucción de la arteria a costa del saco aneurlsmático, constituyeron tres éxitos
con mantenimiento de la perrneabilidad del vaso comprobada meses después
por la Arteriograf'ía. En fin, las embolias, de que JOAO CID DOS SANT-S tiene. par
ticular exper-iencia (17 casos operados) muestran la import.ancia esencial de la Ar
teriograña, tanto en la localización exacta de! émbolo, como en la extensión'
d'el coágulo prolongado, como en el diagnóstico diferencial del espasmo, rque
constituye un elemento decisivo para su terapéutica. Por otra parte, la Arte
riograîía -sobre la mesa de operaciones tiene, como en los arieurismas y en las
desobstrucciones arteriales, una importancia cap ital, porque sólo ella. da, la
seguridad de hacer una operación completa y de no dejar olvidado un -coágulo
o una .zona de trombos. Por fin, como ya dijimos, sólo la Arteríograña, se

manas o .meses después de las intervenciones, permite comprobar y asegurar la
permeabilidad del vaso en todas las tentativas de restituir a la circulación las
condiciones normales de su morfologla y dinámica.'

Puede, pues, afirmarse" que por sí sola la simple Arteriografía, esto .es,
excluyendo la Arteriograña en serie y Ja Arterioflebografía, tiene hoy tan mu

merosas aplicaciones y algunas de ellas tan esenciales que. deja de 'ser un

método de pura curiosidad para constituir una auténtica conquista de la -Se
miología y de la Terapéutica vascular

.
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ALGUNAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS NERVIOS
ESPLÁCNICOS

Prof. HERNANI MONTEIRO

Catedrótico de la Facultad de Medicina de Oporto y Profesor Honorario de la Facultad

de Medicina de Santiago de Compostelc.

EL artículo que voy a escribir .para los «Anales d� Medicina y Cirugía»,

¡de -Barcelona constituirá una resumida relación de los estudios hechos

en el Instituto Anatómico y en el Laboratorio de Cirugía Experimental

de la Facultad de Medicina de. Oporto, por varios investigadores sobre -Ios ner..

vias esplácnicos - Nerui Splanclinici _:_ en la nomenclatura de Basilea.

De las pesquisas efectuadas por SOUSA PEREIRA, entonces ayudante del ser

vicio, en disecciones bilaterales de, 50 cadáveres (fetos y adultos, de ambos

sexos) como con todos los pormenores: refirió' en su bella tesis doctoral (Opor

to, 1929) resultó una nueva vía de acceso retro-peritoneal e infradiafragmática,

para llegar a aquellos nervios, vía luego adoptada en investigaciones de índole

experimental con el fin de conocer Tos efectos de su corte en diferentes cir

'cunstancias y sobre varios órganos, como ya 'ha sido expuesto en numerosas

publicaciones del «Centro de Estudios» que dirijo en ,la Facultad de Oporto (1) .. 1

A aquellas disecciones, en cadáveres humanos, se unieron investigaciones

en animales, y del estudio comparativo se notaron algunos hechos que mues

tran el valor antropológico de ciertos aspectos de Ja morfología de los nervios

esplácnícos, análogamente a 10 que ÁLVARO HODRÍGUEZ observara (tesis de dpc
torado, Oporto" 1929) -,en el estudio minucioso del descetidens -ceruicolis (de la

ansa 111/poglossi). Aumentando las dos series de investigaciones que hicimos

'sobre los rames .de origen del nervio frénico, pudimos llamar la atención de

los estudiosos sobre un capítulo poco conocido en Anatomía, el de la Antro

pología de los nervios, 'parte del vastísimo 'conjunto de la Antropología de las

partes blandas o .- designación tal vez preferfble - partes no óseas dieI orga

nismo (2). Estudios, como se comprende, llenos de dificultades, visto que exi

gieron disecciones cuidadosísimas y completas en gran número de cadáveres,

por lo menos, en opinión de AnTHuR KEITH, en cien indtviduos de cada raza

o especie, lo que requiere, es evidente, no sólo trabajos individuales aislados,

sino un gran esfuerzo colectivo internacional (3).
_

De hs investigaciones hechas sobre los esplácnícos y el descendens cerui

eolis, deducimos que los elementos morfológicos que parecen toner más valor

desde el punto de vista antropológico son el origen y. el número de raíces que

los forman y, análogamente a lo que ya algunos autores habían observado en

estudios acerca de otros nervios, se observó, al pasar ode los mamíferos inferiores

31 hombre, una complejidad cada vez mayor, traducida en el aumento del nú

mero de las raíces y una emigración del origen de éstas, la que se hace en el

(1) El Dr. José t:uis Puente Dominquez, de Santiago, que investigó este punto, en su laboratorio, acaba de

estudiar, macroscópico y microscópicaménte, el contingente de fï'bras que de los esplácnicos o de sus raíces pe
..

san del tórax hacia el obd6men a lo largo de lo aorta.

(21. Hernani Monteiro, Alvaro Rodríguez y Sousa Pereira. � Los nervios esplócnicos frénico, y descendente

i nterno eOn los portugueses. - Archivo de Anatomía y Antropología Lisboa. Vol XIII, 1929 � 1930.

Idem. Idem. ldern.e--Lc Antropología de los nervios periféricos (Comunicación al XV Congreso Internacional

de Antropología y Arqueoloqíc Prehistórica, Portugal septiembre 1930).
.

(3) V. a este propósito. el trabajo del Prof. Henrique de Virhena publicado en el Vol. XXII del Archivo de

An otornlc y Antropologïa, titulada «Sobre la mia orientación en la investiqccjón anatómica».
-
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sentido craneal para el primero de aquellos nervios, así como para el frénico,
y en el sentido caudal para el segundo.

Estudiada; así en pormenor, la morfología de los nervios esplácnicos y

empleando la vía, de acceso in írad inf'ragrnática y retro-per itoneal, a que' las

pesquisas anatómicas llevaron (4), numerosas y variadas, investigaciones de

indole experimental se hicieron para observar los efectos de la interrupción
de sus fibras, como pasamos a referir.

Es conocida la acción favorable de las simpaticectomias en la cicatriza

ció n de las heridas experimentales, acción que los médicos aprovechan en el

tratamiento de' úlceras atónicas, ulceraciones de los muñones de amputacio
nes, etc. Sin embargo, idéntico hecho observó SOUSA PEREIRA en la cicatriza-

ción de heridas experirnentales de la mucosa gástrica.
'

En una serie de treinta perros practicó, bajo anestesia general por el éter.

heridas en la mucosa gástrica, después de previa gastrotomia. -Esas heridas

'redondeadas, unas veces de dos centímetros, otras de cinco centímetros, inte

resaban todo el' espesor, de la mucosa.

Fig. 1 Herido de mucoso góstrico producido en lo re

'gión del antro pilórico de un perro, ol cabo de 10 días
de evolución. A la derecho herida gástrico, a los 9 días
de practicada, después de resecar los nervios esplócni
cos. (Hernani Monteiro)

En veinte animales, la herida fué hecha en el antro gàstric ; en siete, ën

la región del fondo; y, en ,tres, cerca del píloro. En algunos animales resecó

también, de uno o d'e ambos lados, los nervios esplácni cos que alcanzó por

vía lumbar extra-peritoneal. .

Días después (de ocho a treinta) sacrificó los animales y comparó el es

tado de cicatrización de las heridas de los perros a los que hizo la resección
de los esplácnicos con la de aquellos a los cuales no cortó los nervios. Observó

que en los primeros era mayor la velocidad de cicatrizació n, tanto' para las

heridas de la mucosa del antro, como de la región pilórica y del fondo. Por

el examen de las fotografías cuyas reproducciones acompañan el trabajo a este

propósito publicado (5), se- hace hien evidente el pape] favorable del corte de
los nervios esplácni cos en la aceleración de la cicatr ización de las heridas ex

perimentales de la mucosa gástrica (fig. 1).

(41 Sousa Pereira.- Resección de los nervios esplácnicos por vía infrodiafragmática (La Prensa Médica
19 - V - 19291.

�

Idem.- Los nervios esplécnicos en Cirugía. - Portugal Médico, n .? 10,l929.
.

(51 Sousa Pereira, Alvaro Rodrfguez, Roberto Carvalho. - La influencia de lo s lnterrupc iones de los ner

vios esplócniccs sobre la cicotr iz cció a de las heridos gástricas. (Portugal Médico, 1941).
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Por su parte, SILVA PINTO (6), corno resultado de sus estudios sobre el'

mecanismo de produ ción de úlceras gastro-duod en ales d'e origen pancreático
(JOAQUIM BASTOS mvestiga la împortancia de las derivaciones biliares en la

producción de úlceras digestivas), observó, también, que las esplacn icectomias
tienen valor real en el tratamien to de esas lesiones cuya evolución modifican
sensible y favorablemente. En siete casos de pancrcatectomía total, observó
(6 a 40 días d-espués) la existencia de úlceras profundas en cuatro animales
(fig. 2). Pero en otra serie de cinco perros en que la pancreatectomía total Iué
precedida de esplacnicectcrnia bilateral, observó (con intervalos' de 8 a 42 días)
la ausencia completa de lesiones ulcerosas gastro-duod e nales (fig. ?).

Fig.2. Estómago de un perro, 6 días después de ve

rificada pancreatectomra total: al Hemorragia submuco
sa bl exulceraciones del antro el úlceras de la tuberosidad
mayor. d} úlcera del duodeno. (Hernani Monteiro)

Vea ID o s; aho ra, I a i n fI u e n e i a va so-ID a tora del corted e 1 a s fib ra s de .11 s

esplácn icos que in erv -n varias arter-ias viscerales.
En un estudio experimental muy dccumentado sobre revascularización del

miocardio, SILH. PINTO (7), en v ar ias series de animales, ro uró e n r cuá-
les son los efectos de las in terrupciones de la inen ación simpática s bre I s'
j n iertos del pericardio, músculos pectorales, pulmón y grandes epipl nes en

'·0 raz nes con déficit circulatori por ligadura p rev ia de los vasos int rven

triculares anteriores. Y vió (s n sus conclusiones) que la estelectomia izquierda

(6J Silva Pinto. - Las intervenciones sobre páncreas .y esplócnicos y el problema de las úlceras
gastro - duodenales.-;- Estudio experimental. - Imprensa Médica, Año VII, n.? 13,1941.

(7) Silva Pinto.- Revascularización cardíaca. Tesis de doc orado . ..- Oporto, 194,3.
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en las cardio-pericardipexias, card'io-m iopexias y cardio-preonio, y Ia este
lle tornía izquierda, junto a la esplacnicectornia bilateral, en las cardio-omen-

. topexias, producen: baia de la mortalidad, en los casos de ligadura de los
vasos ínterventr iculares anteriores; reducción de la cicatr iz d-el antiguo infarto
con aumento d e su irrigación; normalización más rápida de las alteraciones
electrocardiográfi as; aumento· del número y del diámetro de las, conexiones
vasculares entre el i njerto y el miocardio y refuerzo de 1as fuentes extra-cardí -

cas de abastecimiento del corazón. Esto es, la símp aticectornia también en este
caso dilata los vas s' y aumen ta su número, henefic iando la vascularización del
injerto y de un corazón con irrigación deflciente

Fig.3. Estómago de un perro 15. días después de
Pancreatectomía total y esplacniscectomía bilateral. al
Zona de aspecto y dureza especiales que recuerdan las
ci cotrice s. (Hernani Monteiro)

.

Dejando ap rte ualesquiera e" nsideraciones de orden clínico o cu lquier
r flexión acerca d el valor comparado de las cuatro vari.edades de injerto, vea
mas 1 que suced con la cardi -omentopexia, teniendo en cuenta que sól
en los casos de i njerto del gran epiplón se buscan los efectos dilatadores, del
Co rte de llos esp lácn icos sohre los vasos epiploi cos.

Con el simple injerto del gran epiplón en un corazón con los vasos inter
\ entriculares ligados (fig. 4) ya se obtienen apreciables conexiones vasculares

rdio-ep iploicas ; y se observa, pasado algún ti ernpo, por el examen directo,
p r el examen radi gráfico desnuès de la inyección del sistema vascular- con un

líquido opaco a I s I a) os X (mini. en esencia de trernentin ) y. pOT el examen

histológico. Pero, uand a la cardio- mentopexia (en un razón con los vas
.

interventriculares ligados) se juntan interrupciones del simpático (estelectomis
izquierda y espla n icecf mía bilateral), entonces el injerto muestra. elaro aumen
to de la riqueza v' scular (fig. 5): ha reforzado el número y el diámetro de las
anastomosis vasculares card io-epipl icas y la precocidad de las anastomosis
perméables al minio, esto es, arteriolares, que ya apare en al cabo de .seis días.
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Son también muy demostrativas las exper-iencias de LINO RODRÍGUEZ acerca

de la acción de las simpaticectornias s hre los vasos del riñón (8).
El efecto sobre las arterias fué valorado por el métod radiográfico, aten

diendo (a que, para el estudio de la circulación renal, I EYNALDO DOS SANTOS

mostró que la arteriografia es el método .que mejor permite observar el fac

tor ci.rculator io en el estudio de la red arterial del riñón. La acción sobre los

capilares fué averiguada en cortes histológicos, después de inyección intra

aórtica
r

d e gelatina coloreada .por el azul de Berlín (animal anestesiado; res

piración artificial; abertura die la ca vidad torácica e inyección a la �res.ión
die 80 c. c. <le agua). Y ¡LINO RODRÍGUEZ, por el examen comparative de Las

radi gr fias y de las preparaciones, histológicas del riñón del lado de la ope-

Fig.4 .. Cardio·� omentopexia después de la ligadura
de los vasos interventriculares y estelectomía izquierd o

(Perro l. Radiografía del corazón y del injerto después de

replección adecuada del sistema ortericl, 17 días después
de lo intervención. (Hern on i Monteiro)

ración y del rmo n del lado opuest , dedujo que el corte de los filet Si simpá
ti os tienen clare efecto dilatador tant sobre los vasos de mayor alibre como

SI bre los capilares del órgano.
Practicó, en perros, cuatro tip s de operaciones: 1) en un grup de an i

fi les denervó bilateralmente la glándula por la sección de tod s 1 s filetes

nerviosos que, en el pedículo, acompañan la respectiva arteria; 2) en otro

grup , respetó estos filetes y realizó la simpaticectomia de las arterias, pince
Iándolas con isof'enol después de aislar Con el bisturi la adventicia en la

xtensión de un centímetro; 3) en un tercer grupo, unió la denervación del pe
di ulo a la simpaticectomía química de la arteria; 4) y, finalmente, en un

(8) Lino Rod ríguez. - Estudio radiológico de l o acción veso � motríz de las interven clones sobre el pi e

xo renal (Comunicación a la Sociedad Anatómico de París, Junio 1939).
lino Rodríguez y Mela Adriao ..

- Acción de los nervios del plexo renal sobre los capilares del riñón.
Comunicación a lo Sociedad Anatómica de París. T. 16, n.? 8, 1939 - 1940.

Uno Rodríguez.-Acción de los intervenciones en el plexo renal sobre la función del riñón. - Influencia
vaso - m?frfz de los nervios del plexo renal. Archivos del Instituto Benjamín Baptista, Vol. V, Año V, 1939, Río
de Jcne ir o.

-----------------------------------------------------------------------------------------
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cuarto grupo, la operación consistió en la resección de un segundo de los

nervios esplácnicos. .

Examinó, a periodos diferentes (de algunos días a varios meses), el estado

de la función de los riñones y, sacr-ificados los animales, biza exámenes his

tológicos para el estudio de .las lesiones renales. Dedujo que en las dénerva

clones del pedículo había siempre deficiencia del funcionamiento· de la glán

dula; más acentuada, todavía, cuando el co�_�te de los filetes del mismo asocia

ba la simpatice-ctomia peri-arterial. En UDd y en otro caso, el examen bisto

patológico reveló lesiones acentuadas, eu varios pun tos del riñón: '«destruc

ción die gran número de tubos uriníferos, con neotorrnación conjuntiva, más

o menos intensa, conforme el tiempo transcur rido desde Ia intervención, y

tendencia a la esclerosis.»

fig.5. Cardia - omentopexia, ligadura de los vasos

interventriculares, estelectomía izquierda y esplcánicec
tornlc bilateral (Perro). Radiografía del corazón y del

injerto después de replección del sistema arterial, 6 días

d'espués de la intervención. (Hermani Monteiro)

Por estos' resultados, que consignó en su tesis doctoral (9), entiende que

debernos preferir en cirugia humana las interveneionees que no afecten Ia

totalidad de los filetes ner-viosos renales, esto es, la simpaticectomía peri-arte
rial o l.a resección de los esplác n ic s, pues t nto en uno com en otro caso

ehubo apenas poliuria acompañada de may or eliminación de urea y de fenol

sulfanaftali'na, con tendencia, no obstante, en la mayor parte de ocasiones, a

volver a lo normal», y el examen histológico casi solamen te reveló. congestión,
traducida por el aumento de calibre de les capilares. Las, lesiones de los tubos

uriníferos eran muy discretas.
.

Atendiendo a la acción dilatadora de las esplacnicectomías sobre los vasos •

de la glándula renal, 3\ eriguó seguidamente cuál es el efecto de las resecciones

de los nervios esplácn icos en. la �evasclllaI
í zució n del riñón omentizado (im

plantación del epiplón p r n efr otomia del b rde convexo del riñón) en perros

(9) lino Rodríguez.- Inervación renal. Consecuencias funcionole.s de su interrupción. Qporto, 1937.
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con isquemia renal incornpleta, por oclusión parcial de la .arter ia renal, según
método semejante al de GOLDBLATT. y vió, en colaboración con el prof. AFON o
GUIMARAES, que en animales experirnenjalmente hipertensos, sin atrofia notable
del riñón, la omentizació n de la glándula acompañada de esplacnicectomía hace
bajar notablemente Ja tensión arterial (fig. 6), lo que n-o sucedía en los casos de
simple ornentiza ión (fig. 7) y la prueba concluyente de que el injerto del gran
epiplón con aquella variedad de resección simpática provoca buena revascula
rización renal (acción del corte del esplácrrico sobre los vasos epiploicos y re
nales), es que los animales -con déficit de la función renal resistían a la nefrec
t mía de la gl' ndula del lado opuesto (10). En la autopsia se vió que el. rifi

.

n

único, ornentiz do, tenía volumen p co interior al del riñón de un perro normal.
La supervivencia, por el contrario, nunca pasó de 24 horas cuando la ne.

frectomia del r iñó n no operado se hizo en animales en los que a la ornentiza
ció n del otro riñón n se unió' Ia resección del esplácni ' .

Los re ultad s de est s exp riment s, unidos con lo que tr in v stig d _

Fig.6. Gráfica de la tensión arterial antes de ligadura parcial de lo arteria renal¡ 10 días después de prac
ticada aquélla, y ?8 días después de omentización del
riñón y esplácnicectomía. (Herne ni Monteiro)

res observaran en el estudi de la den rva ión renal, de 1 descap ul i' n
ls mentización del ri ñr' 11, llev ar n 1 prof or LERICHE a decir, en su«Fi iología patológica ") tratamient de la nf rmedad s arterial
d la vasomotricidad» (P rís, 1945, . 252 ) siguientes), que en el tratamient
quir-úrgico de la hipertensión se debía hacer en la clíni a el siguiente ensay :
]a sección del grande y pequeño e plácni c n des .apsula ión, ioterviniend
bilateralmente en dos tiempos ) junt oda a 1 izquierda 1 englobamiento d Iriñón por el epiplón. Y anade que s debla av r iguar si a la imple ep iploop xi
no sería preferible insinu r el p ipló n entre 1 s labios d una incisión corti aldel riñón. De esta forma fué, de hech , que LINO RODRÍGUEZ procedió, corno re
fiere en sus trabajos, obteniendo los buenos resultados que señala.

Por su part, el do tor e o R 'o RODRÍG 'EZ DE GUEVARA n su d ep. rtamentodel Laborat rio de p rt rn pr ndió un studio exp rim nial s bre la re-

(10, J. Afonso Guimaraes y Lino Rodríguez.-Acción de la omentización del riñón con esplácnicectomrosobre lo hipertensión orterial.- Comunicación ol Congreso de la Asociación para el Progreso de las CienciasZaragoza, 1941.
Roberto de Carvalho y lino Rodríguez.- Efectos de los intervenciones en el simpá ico renal sobre laomentización del riñón.- Imprensa Médica, año VI nOll, 1940.
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vascularización ovárica, con el fin de contribuir al esclarecimiento del problema
clínico de la menopausia operatoria (11);

En conejos y cobax os hembras pr \ oca por ligaduras o secciones entre dos

ligaduras, de las arterias del aparato genital, .varios grados de insuficiencia

circulatoria del ovario, y observaron por el examen microscópico. y macroscó

pico ulterior de las piezas, que la circulación mejoraba cuando a las, ligaduras
o secciones vasculares unía la simpaticectomía química de- las arterias. Observé

también por examen radiográfico e histológico el restablecimiento de la circu

la ión cuando en el ovario, con todas sus arterias ligadas, injertaba el gran epi

plón, y completó las im estigaciories asociando a la omentopexia la denervación

simpática {le los vasos epiploicos mediante esplacn icectomia (12).

Fig. 7. Gráfica de la tensión arterial antes ·de veri

ficar la ligadura parcial de la arteria renal, 20 días des

pués de la intervención, y 40 días después de omentizar
elriñón, {Hernani MonteIro}

En cobayos ligó los pedículos vasculares ováricos de ambos lados y prac

ti
'

1 vario-oment pexia izquierda, asociánd le, en algunos anim les, la resec

ción bilateral de los esplácnicos o la esplacn icectomía izquierda. Gomparando
los resultad s, observó l'Os buenos efectos del e rte de las, fibras' del esplácn ico en

la acción revascularizante del injerto del gran epiplón, como prueban las radio

grafías después de la in) e .ió n a' rti a de minio en suspensión en esencia de

trementina y el examen microscòpic de los ovados.
Interesándose por el problema del tratamiento quirúrgico de la diabetes

pancreática, SILVA PIN'IO practicó el corte bilateral de los esplácn i s en perros

vueltos expel imentalmente hipergtucém icos .por pancreatectomia, después de

haberlo estudiado pre, iamcnte en animales normales (por las pruebas de glu
cemia base, hi pc rglur em ia p rov ocada e hip glucemia i n sul i ni ca), im esf igando
los efectos de �a resección de aquellos nen i s sohrc la curva de. glucemia (13),

(111 Jesús Rodríguez ladrón de Guevara.- la vascularización ovárica ante el problema clínico de la

menopausia operatoria.- Estudio o norómco y experimental.- Archivos Españoles de Morfología, 1946.

(12) Jesús Rodríguez ladrón de Guevara.-la Ovorioomentopexio y esplácnicectomía. - Clínica Con-

temporánea, 1946.
!131 Silva Pinto -la esplácnicectomía bilateral en el tratamiento quirúrgico de la diabetes pancreática.

Portugal Médico, nOlO, 1941.
.

Idem. las intervenciones sobre los esplócnicos en el tratamiento de algunas compliceclones de la dia-

betes.- la MedicirJa Comtemporánea, 1942 y Galicia Clínica, 1944.
.
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De los resultados de su experiencia, deduce: 1. Que la espl eni ectomía

en perros, normales aumenta hl sensibilidud a }(l insulina; 2.° Que en estos casos

la hipersensibilidad disminuye y tiende a desaparecer con el tiempo; 3,0 Que
la misma intervención en animales con perturbaciones de la regulación de la

glu emia, exagera t dàvia más la hipersensihilidarl ; 4,° Que e n estos casos el

aumento de la sensibilidad se mantiene y hasta se eleva; 5.° Que esta hipersen-
ibilización es de tal orden, principalment en los animales pancreatectomiz -

d ,que la inyec ió n intramuscular de insulina; a la dosis de 1/2 unidad por
hil de peso, produce en un alto porcentaje perturbaciones hipoglucémicas, e

in luso coma, mortal en algunos casos; ·6,° Que el tratamiento mediante esplac
ni ectornia debe ser experimentado en los casos de insulina-resistencia humana

prlos beneficies que ciertamente acarrea; 7.° Que este tratamient , cuando no

debidament mpleado, puede rleterminar graves accidentes hip glu émi S1
inclusiv e el . ma y la muerte.

Fig.8. Perro (peso 8 kg.) Gráfica de los movimientos
respiro tor ios (M. R.) de lo pr es ió n carotídea (p Cl, y del
suministro del conducto Io r

ó ci co en gotas (G. L I duran
te y después del estímulo bilateral de los esplácnicos
(Previa esplácnicectomía bilateral) (Hernani Monteiro)

En las im e tia ci nes s bre el si tema linfático tuvimos ocasi n de estu
diar la a ción del corte y de la ex ita ió n d- 1 s csplác n icos en la corriente de
I linfa del canal toráci o del perrn, y vim s que las alteraciones TI la circu
la i' n de la misma son de UD'� rn an era en ral, de p queña imp rt ncia des
pu de la se cion de 8qU 11 s nervi . Ob ervarn s, n bst nte, que la estirnu-
Ir i' n, sobre todo bilateral pr v ca un 'lar ument de la' corriente Iinfátic

mo claramente demuestran 1 gráfi os (fia. 8), en que se registra el núm ro

de g tas caídas del canal t implantad, en la ha e de la piel. an t s y des

(14) Hernani Monteiro y Silva Pinto.- Estudios sobre la an 'tomo - fisiología del sistema linfático.-Acción
del strnpótico sobre la corriente de jo linfa en el conducto torácico. - Archivos Portugueses de las Ciencias
Biológicas. Tomo VIII, 1946
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pués de la excitación eléctrica de los esplácnícos previamente seccionados (14).
Los estudios continúan en el sentido de- intentar conocer el mecanismo de la
acción directa o indirecta de dichos nervios en la corriente de la linfa en el
conducto torácico.

* * *

(Trabajo del «Centro de Estudios de 'MeQicina Experimental» del Instituto
Î

para Ia Alta Cultura.)
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EL PROSECTORADO DE, ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL

HOSPITAL ESCOLAR DE'L1SBOA

(HOSPITAL DE SANT!,- MARiA

SUS ACTIVIDADES EN ,LOS ÚLTIMOS ONCE AÑOS)

Prof. JORGE da SILVA HORTA

Profesor Extraordinario de Anatomía Patológico de Jo Facultad de Medicina de Lisboa

E'N 1936, el Esta,dO portugués contrató al profesor FR. 'WOHLWILL para el car ...

go de Prosector de Anatomía Patológica del Hospital Escolar.

. Este hecho había de tener gran repercusión en la vida hospitalaria;

ya lo sabíamos entonces, mas sólo hoy, once años después, nos damos cuenta

bien del todo lo que representaron para nosotros estos años de trabajo.

En este año aparecieron los. discípulos, después surgieron más, y así se

fundaron las bases de una Escuela.
Los clínicos v los demás. hombres especialistas ac.ndieron, naturalmente, y

de esta manera se' estableció una colaboración intima __,_ útil para nosotros, mor

Iólogos, y útil .tarnbién para ellos ---, resultando de todo ello un notable ascenso

de nuestro nivel cientiflco.

, Han surgido en estos once años varias dificultades que, no obstante, se ven

cieron con la buena voluntad de todos. No debemos olvidar aquí al profesor

• AUGUSTO MONJARDINO, que evaluando bien el alto significado del nombramiento

del profesor WOHLWTI.J.J para el cargo de Prosector del Hospital, no vaciló en

ceder una de sus salas de operaciones' para instalar allí el laboratorio de Histo

logía Patológica.
El profesor PUUDO VALENTE fué siempre la primera persona a quien recurrt

mos en nuestras dificultades, y no podemos olvidar que, en parte, a sus esfuer...

zos se debe el nombrainiento de nuestro Prosector ..

A los profesores REYNALDO DOS SANTOS y CASTRO FERREIRA debemos el tener

hoy un número de preparadores que permite la ejecución puntual de todos los

diagnósticos histológicos solicitados a nuestro laboratorio, y así como un servi

do perfecto de archivo.

Hizo el profesor WOHLWILL varíos cursos en estos años, prmcipalmente des

tinados a clínicos: anatomía patológica general, del si sterna nervioso, de las

_fl.fecciones pulmonares y de enfermedades infecciosas. .

Dió lecciones para preparadores ; d ió conferencias en varias socíedades

científicas -de las tres principales ciudades del país; mas, de todas sus activi ...

dades de enseñanza continua, día tras día, de los discípulos, aquéllas en que

más puso' su esfuerzo fueron las reuniones semanales. de los sábados, que aun hoy

perduran.
A estas reuniones, que empezaron en 1937, asistieron no sólo el Cuerpo, eli

nico de Santa. Marta, sino también otros médicos, y asi como estudiantes de los

últimos; año�.· En' ellas se tienen presentados algunos centenares de casos .que

tuvieron verificación necrópsica.
.

.

.

En 1941 inicióse la transcripción de estas reuniones, en' la revista «Lisboa

Médica» en una sección dirigida por el profesor FR. WOHLWILL bajo el titulo

de «Práctica anatomo-clinica»,

Desdé hace algunos años, hemos efectuado reuniones semanales con los ciru-
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[anos, independientemente de las anteriores. Tanto en unas corno en otras se han
discutido problemas de indiscutible interés.

La 'ori,entación morfológica de nuestra Medicina emprendida por PULIDO

VALEN�E había encontrado finalmente lo que le .faltaba: la ligazón íntima con
una Escuela anatomo-patológica.

Discípulo de EUGEN FRA�NKEL y sucesor de SIMMONDS, el profesor FR. WOHl�'
WII.oIL vino a inaugurar entre nosotros una delegación de la gran Escuela alemana
de morfología patológica. Dirigidos por él, nuestros primeros pasos no fueron
in ciertos.

'

A la par de la simple casuística puede reconocerse por los trabajos publi
cados, que nuestra atención .se fijó, especialmente, .en deterrninados problemas
de la Patologia que pasaron a constituir motivos de predilección para cada uno

de nosotros y que son los trazos más fuertes de nuestra orientación científica.

Corno no podía dejar de ser, los variados rumbos seguidos sufrieron la in
fluencía del contacto con la 'clínica. Sin duda, tuvo una decidida importància
nuestra convivencia intima con los Servicios de PULIDO 'VALENTE� EGAS MONIZ,
AUGUSTO MONJARDINO, REYNALDO DOS SANTOS, FERNADO FONSECA. y CASTRO FREIRE.

Colegas de otras especialidades nos dieron también su colaboración efec
tiva, que mucho contribuyó a la obra llevada a cabo por nuestro Prosector. En
tre ellos debemos destacar los bacteriólogos del Institute Camara Pestana, y, en

especial, de su director, profesor. CÁNDIDO DE OLIVEIRA, y -el doctor MANUEL NA
ZARÉ; este último, que también estuvo con nosotros durante largos meses, se ha

encargad-o 'de Ia bacteríologia de la sangre y de los otros productos recogidos en

11 uestras autopsias.
.

* * *

Las autopsias del serVICIO de Neurología nos permitieron examinar casos en

que se habían hecho angiograf'ias cerebrales, y así conocer la reacción de los teji-
,

dos al thorotrast, ya, en el sitio de la inyección;' ya las reacciones generales, Como

disponemos de material correspondiente a intervalos de tiempo variables' entre la

inyección - y la autopsia --, podemos verifie-ar la transformación de los cua ..

dros histológicos de los órganos fijadores de thorotrast, especialmente el hígado.
En los casos en que' el Intervalo 'era mayor, -se formaban grandes sincitios,
CJlYO número era mucho mener (cerca de la mitad) de los correspondíentes a

casos de hepatoesplenografia que examinamos a' la
.

misma altura. En el cerebro, .

órgano donde el thorotrast llega en mayor concentr-ación, nunca se encontraron
las modífícaciones referidas por NORTHFIELD y RUSSEL, y por EKSTROEN y LIND ..

GREN (Clínica del Prof. OLIVECRONA), que consisten en la permanenci a del dióxido
de torio en la luz de las venas y capilares: hemorragías en anillo y fOCQS de
reblandecimiento. Estos favorables hallazgos s·e deben a que en el Servicio de
EGAS MONIZ se usaron dosis más bajas de thorotrast que en los demás sitios

donde l-os referidos autores recogieron su' material. Estas pesquisas fueron he
chas en nuestro Instituto por' Fu. WOHLWILL, y sus resultados presentados a la

Academia de Ciencias de Lisboa en los años de 1938 a 1939.

Nuestra convivencia muy intima con REYNALDO DOS SANTOS y sus colabo ..

radores, en especial con CARNEIRO DE MOURA, JUAN CID SANTOS 'y más tarde JUAN
MANUEL BASTOS y también F. LEVY, nos permitió la recogida de un vasto mate ...

rial de Urologia. FR. WOHLWILL publicó en colaboración con REYNALDO DOS

SANTOS, un caso de notable interés: »Lipo-mio-angíoma parcialmente sarcoma

toso bilateral de los riñones con enfermedad quística de los pulmones», que tras
ciende de la Urología, pues contribuyó al conocimiento de un problema de los
más curiosos de la Patologia de los últimos años: las Facomatosis d'e VAN DER

HOEPKE.
r

En nuestro Instituto, J. HORTA realizó un estudio detallado de los tumores
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hipernejroides de,E riñón, y· de aqui resultó una concordancia con los que COl1-

sideran tales neoplasias de origen renal La existencia, en un caso, de zonas

condromatosas, leiomiomatosas; en otro, con una vasta zona también de leio

mioma, y en otro, finalmente, con muchas fibras musculares en la cápsula, nos

llevó a defender la hipótesis disontogénica de GERLACH-ApITZ. El primer caso

referido constituye una transición entre el Ilamado tumor de Wilms y el dp
Grawitz. A favor de la .referída hipótesis,' vemos los casos de tumores hiper
nefroides incluidos en ]05 cuadros de las facomatosis (entre ellos uno observado
en .nuestro Institute, en el que junto a un angioma capilar del cerebelo existían.
varios tumores renales, angiomas y tumores d·e Grawitz (V. REYNALDO DOS· SAN,·
Tos-FR. WOHLWILL).

También. fueron revisados los llamados tumores benignos del riñón. La exís
.

tencia en nuestro Servicio de tres casos de' adenoma xantomatoso, muestra clara
mente, la riqueza del' material puesto a nuestra disposición. Es claro que nos

referimos, no a los pequeños «tumores» (hamartomas), sino. a los grandes ade
.nomas, NATHAN, en 1933, considera su caso como único. Otros tumores benignos
enriquecen nuestro archivo comà un ñbrolípoma (HOR"rA·Y J. MANUEL BASTOS)
y un fibroma calcificado (REYNALDO DOS SANTOS y WOHLWILL). ,

·�ambién nos ocupamos de los tumores del testículo; los resultados obteni
dos fueron descritos en la conferència de apertura de la Sociedad de Urología
en el año 1945 (J, HORTA).

·

Finalmente, en .el Congreso Portugués de Urología, realizado en abril de 1945;
F·R. WOHLwr;LL presentó un 'estudio sobre las vías que siguen las infecciones
urinarias, refirièndose a los casos observados en nuestro Institute que le pare
cieron más extraordinarios, pero destacando en especial uno de ellos en que
la Infección, procedente de un absceso de las vesículas seminales, se dirigió a

lo largo de las partes blandas prevertebrales ocasionando osteomielitis de algu-
nas vértebras (C V y VI, D III y IV).,

.

A pesar de que el servido. de enfermedades infecto-contagiosas (Hospital
del Rego), cuyo director es el profesor FERNANDO DA FONSECA, dista bastante de
nuestro hospital, nos trasladamos muchas veces allí para hacer autopsias, lo que
nos facilita un riquísimo material de estudio. Hoy, uno de nuestros ayudantes,
el dador ARSENIO NUNES, forma parte permariente del equipo del referido servi

cio como anatomopatólogo, y, por tanto, aumenta así más la colaboración.
Muchos de los casos autopsiados en el Hospital del Rego fueron discutidos

en nuestras reuniones semanales, y ARSENIO NUNES dió cuenta de las investiga
ciones realizadas en trabajos que fueron publicados y en las lecciones explicadas
en dos años consecutivos con el «Curso de perfeccionamiento de enfermedades

.

infecto-contagiosas», organizado por el profesor FERNANDO FONSECA.
Entre los casos de enfermedades infecciosas autopsiados por nuestro ya

citado ayudante, recordamos uno .que merece referencia aparte, una fiebre de
Malta; por un lado, p-or la rareza que constituye siempre la autopsia de un

caso de éstos, y por otro, por haberse observado en el examen histológico curio ..

sas lesiones nodulares tuberculoides en algunos puntos.
La pequeña epidemia de tifus exantemático ocurrida en Lisboa en 1941\

dió ocasión a estudios bastante notables, en la que el director de nuestro Insti
tuta (Prof. WOHI...\VILL) fué llamad-o a colaborar no sólo en los exámenes necróp
sícos, sino también en los exámenes de Iragrnentos de piel recogidos por biop
sia. El examen histológico del exantema tiene un importante papel. en el diag ..

nóstico de esta afección; las características lesiones vasculares permiten a ve

ces diagnosticar la aludida rickettsiosis. en un momento en que la reacción de
Weil-Félix todavía es negativa. Tal sucedió. en uno de los casos de Ja epidemia
de 1941.

Los trabajos realizados a este tema en el transcurso de dicho año, fueron" de
intima colaboración con los clínicos (en particular F. FONSECA y O. MACH�·�DO)



e EB ION

Es la vitamina C (ácido l-ascórbico)

quim, pura, fabricada por E. Merck, Darmstadt.

Del valor del Cebión en terapéutica y profilaxis
hablan elocuentemente los' numerosisimos

trabajos publicados.

Tabletas de -0,05 g ..

Ampollas de 0,05 en 1 e.e. y 0, tOg. en 2 c.c.

y ampollas �e Cebión «fu�rte», de 0,50' g. en 5 e.e.

Pasta de Cebión,. para masaje de las encías.



Es útil en las afecciones "a frigorc'l, gripe,

neuralgias, estados reumáticos, dismenorrea.

ytambién en Otorrinolaringologra, Odon

tología y eon los dolores postopcratorios .

.'DOSIS,: Adultos, dos tabletas de I a:3
f

Veces diarias. Niños, una a media tableta
de j a 3 veces diarias,

En todos los casos en que el dolor de cualquier localizacién e

intensidad aumente ei 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 u� centfgramo de Coderna en cada tableta de VEGA
NIN, amplía sus efectos sedantes calmando la tos provocada
por la gripe, anginas y demás procesos respiratorios agudos.

delD/BOlJCARD

B,qCILO L�'CTICO
/fIècclones .

In/estinales
'y Ca/aneas

laboratorio RAMÓN SALA, París, 174 .. BARCELONA



Julio 1948 , ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 43

y nuestro Servicie, v de ello resultó la monografía «Tifus exantemático», siendo
autores de ella los profesores F. FONSECA y FR. WOHLWILL, editada por la Casa
Salvat.

Fueron también circunstancias del momento las que orientaron los traba
jos de nuestro Servicio hacia otros sectores, como, por ejemplo, el de las hepa-

, titis, -

Durante If)S años de la última guerra mundial Se observó entre nosotros. un
aumento del número de casos de hepatitis agudas. que se han mantenido hasta
hoy. con la aparición de formas graves, no raramente mortales. En el trabajo
tiber Hepatitis interstttioiis intittroíioo difusa, el profesor WOHLWILL describe
una forma especial de hepatitis aguda, colocándola, bajo el aspecto morfológico,
en un lugar aparte dentro del cuadro general de las hepatitis no purulentas.

Nuestro profesor dió después una síntesis de los conocimientos morfológi-
cos de las hepatitis difusas en el trabajo «Las. hepatitis no' purulentas».

-

ARSÈNIO NUNES aprovechó estos estudios pr incipalmente en la parte refe
rente al cornponenta inflamatorio seroso, en otras enfermedades ,en las que el
parénquima hepático puede presentar alteraciones de tipo análogo, resultando
de aquí la publicación del trabajo La hepaiiiis serosa en ta fiebre de M"aUa .•

Antes ya .se había referido· al problema general de las hepatitis en el trabajo
Sobre lQ Anatomía patológica del hiqadœ en lJas hepatitis- difusos. Presentacion
de casas. Este autor, actualmente ayudante, nuestro, ha procedido al examen his
tológico del parénquima hepático en las hepatitis agudas en material obtenido
mediante biopsia por aspiración, orientando este estudio hacia la comparación
entre los cuadros hepáticos en productos de biopsia y de autopsia, y especial- ,

mente para esclarecer la importancia de la inflarnació n serosa en diferentes
tipos de hepatitis aguda. Al mismo tiempo, ARSENIO' NUNES está estudiando los
cuadros de inflamación serosa en otros órganos.

Dàta de 1939 el interés particular del Prosectorado para las . afecciones del
sistema reticuloendotelial. En abríl de aquel ·año, FR. WOHLWILL se ocupó de
nuevo del problema de las enfermedades por almacenamiento, y en especiai
de las Iipoidosis, en dos lecciones consecutivas del Curso d,e perfeccionamiento
de la Facultad. En e] año siguiente, en el mismo curso de perfeccionamiento,
dió tres lecciones sobre el cuadro morfológico de. la linfogranulomatosis, del
reticulosarcoma y de" las reticuloen doteliosis..

Conocemos los cuadros iniciales, poco caracter-isticos, de la enfermedad de
Hodgkin, y lbs cuadros atípicos de esta afección. En dûs ·de nuestros casos ha
bía localizaciones muy irnportantes en los pulmones. en los cuales las lesiones
recordaban Ul1R granulin.

Observamos también cuadros macro y microscóptcos que se apartaban bas
tante de los clásicos (cl.isboa "Médica», 20; 11.5, 1943. Fn. WOHLWILL), tal.nn
«tipo neoplasiforme» que parecía. en la autopsia un tumor de rnediastino,

Tuvimos casos en Tos que el diagnóstico Iué de slfnfogranulometosis atipi ..

ca»; pero nos vimos obligados a reconocer en otros la dificultad casi totalmente
insuperable de tornar una decisión entre el diagnóstico antes referido, el de
retículoendoteliosis y el de reticulosarcoma polimorfo.

.

Nuestro material, que en éste capítulo de, afecciones del sistema retículo ..

endotelial se puede considerar rico, nos facilita ejemplos llenos de interés para
Ia comprensión de las relaciones existentes entre las susodichas afecciories..

. Estudiamos casos en extremo sugestivos,. algunos todavía por publicar: Reticula ..

linfosa�comas,. uno de enos con localiz acióri gástrica y yeyunal (publicado por'
JORGE SU�VA· ARAU,JO).; Linfosarcorna difuso del intestino delgado ; dos Retículo
plasmocitornas también d el aparato digestivo, uno de ellos múltiple con locali
zaciones en todo" el duodeno, en el yeyuno y en �l ciego; un mieloma múltiple
acompañado de leucemia de células plasmáticas (caso del profesor F�RNANDO



FONSECA); una reticuloendoteliosis, transición en leucemia 'linfática, en una en ..

Iermita palúdica.
.

. ,

,

Este último caso
-,

n'Os hizo 'pensar si .no, podría tratarse de una, creticulitis
maláricas en el sentido .de CAZAL. y -en este sentido es interesante el examen

verificado en nuestro Servicio de un bazo extirpado en un enfermo de Kala-azar

en el quel existía una proliferación tan intensa del retículo-endotelio, que nos
"

hizo pensar se tratara de una asociación de, leishmaniosis y rettculo-endotelíosis.
Este enfermo, no obstante haber transcurrido var-ios años, continúa viviendo.
El examen histológico de los varios órganos recogidos en ]a 'autopsia, en el caso

de malaria referido, puede apartar 'definitivamente el diagnóstico de ereticulí

tis». ,Se trata de. una retoteliosis con el tipo que: se acostumbra observar en el

adulto, que difiere del tipo infantil más corriente,· esto, es, el sindrome de Abt

Letterer-Siuia.

Casos cornu este- último demostraron 'cómo los elementos del sistema retículo
endotelial mantienen eu estas' afecciones hiperplásicas, incluyendo los tumores,
la facultad de fagocitar substancias extrañas, como, por ejemplo, el pigmento
malárico. Otras veces podemos ve'r Ia eficacia de núcleos. eritrocitos, grasa y

hemosiderin«. En un caso del profesor CASTRO FREIRE de ereticulo-sarcorna múl

tiple del esqueleto», en una biopsia de la calota observamos que, prácticamente,
la totalidad de las células neoplásicas habían englobado hernosiderina.

En ciertas circunstancias, el diagnóstico entre una retoteliosis acumulati va

y una retoteliosis leucotica puede tropezar con grandes dificultades; así, en un

caso de proliferacíón sistematizada del sistema reticulo-endotelial cuyos ele

mentos tenían un aspecto idéntico al de las células de Gaucher, el examen quirni- ,

co del bazo, hecho por EpSTEIN, no reveló kerasina ni otros lipoides. Hoy día

se tiende á, incluir en el grupo de los tumores del sistema reticulo-hístiocltario

ciertas formaciones malignas de la sinovial. Son los carcinosarcomas de Wege
lin, ahora' más vulgarmente llamados sinontotomas, cuyo estudio pudimos eíec-:
tuar en dos casos (aun, no publicados) que tienen por un lado elJnterés general
de cualquier neoplasia muy rara, y, por otro, el primero, de haber sido extir

pado, viviendo actualmente el pacienté eon perfecta salud. La intervención fuè

hecha en 1941, y' después del diagnóstico histológico aconsejamos una desarticu
lación que la enferma rechazó. BERGER, de Quebec, a quien la familia envió las

preparaciones, fué de nuestra opinión, pero a pesar de ello la enferma no varió

de pensar. El aspecto histológico es idéntico en ambos casos; en el 'primero
,

había la particular idad de secreción mucosa, a la par que intensa fagocitosis de
hemosiderina ejercida por las células tumorales; en el segundo, 'el 'almacena
miento de hierro era 'mayor Y' había una notable cantidad de células esponjosas.
En una comunicación hecha en mayo de" 1942 a la Academia de Ciencias de

Lisboa, FR. WOHLWILL presentó el resultado de .sus investigaciones morfológicas
en la enfermedad de Nicolás Favre.

Estos trabajos lé permitieron llegar a la conclusión de que se trata de una

enfermedad generalizada que afecta preferenternente el sistema retícula-endote

lial, y nos parece que, si bien no 'está [ustiñcado considerarta como una retículo

endoteliosis, como opina SILVA LACAZ, por lo menos debe hablarse de una reticu
litis en 'el sentido de CAZAL, como sucede en las 'leishmaniosis y la malaria.
Sin embargo, difiere de éstas por-Ia importancia que en ella alcanzan las lesiones
y estenosantes. El bazo, proctitis, ulcerosas localizadas, como el estiorneno y las,

Jos ganglios linfáticos y la medula ósea. tornan parte en el proceso, mostrando.
prolífernciones de las células reticulares y plasmáticas.' Estas pueden substituir
completamente a' íos linfocitos de los folículos en los ganglios, .ccnservando
éstos.' su forma. El cuadro morfológico se halla claramente en favor del concepto , Ide afección generalizada provocada por la invasión del organismo por el virus. I

M..lAIIES. DE MEDICINA y CIRUGIA . VoL XXIV. - N.? 3744
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En un-o. de sus casos, WOHLWILL encontró en el bazo la imagen histológica
del proceso en los ganglios i nguinales.

* * *

Los estudios sobre Ta Eritroblastosis fetal después .del descubrimiento del
factor Hh (LA�DSTEINER y 'VŒNER), tomaron nuevo incremento, Iy hasta Jos
cuadros rnorfológicos entraron en una nueva fase de pesquisa que consistió, en

especial, en saber si puede explicarse, a no, por la simple ,hemolisis.
En su trabajo. «Algunas .observaciones anatomo-patológícas en la eritroleuco

hlastosis fetal», FR. WOHLWILL critica la aceptación de la hemolisis corno sufi
ciente explicación del cuadro hemàtico ; especialmente, teniendo en cuenta que
en algunos casos la anemia puede ser ligera, o hasta faltar. Los casos observa-'
dos en nuestro Instituto le 'permitieron comunicar observaciones todavía inéditas.

-, En primer lugar, el aspecto de «carne de pez» que presenta la musculatura
de estos fetos. Podría considerarse que tal aspecto se debe a la combinación
de anemia Coon el edema; sin embargo, el mismo aspecto fué observado también
en casos con ictericia grave y que no presentaban edema. La simple anemia no

explica tal aspecto, corno -todos sabemos. Debe, por tanto, existir algún otro

f'actor todavía desconocido.
.

'.
¡En segundo lugar � destacan sus hallazgos' en dos casos de notables altera

clones nucleares en las células del còrtex suprarrenal: núcleos rnonstruosos CüIDO'
se acostumbra a ver en algunas neoplasias malignas. Tales modificaciones pue
den ser debidas al edema; sin embargo, no se encuentran" en los otros órganos
ni en los casos de edema de los adultos. CO.IDO dice .WOHLWILL, «es una partíeu-

.

laridad de reacción de estos fetos que merece -ser notada, si bien no es capaz
de explicar su patogenia».

* * *

Sin duda, uno de los campos, que nos han merecido mayor atención es la
Endocr-inologia, Parte de los trabajos experírnentales de la tesis de J. HORTl
(<<Hiperparatiroidismo experimental») fueron realizados en el Prosectorado. Fue
ron publicados var-ios casos de tumores de las glándulas endocrinas y revisados
sus respectivos problemas. El primero observado fué 'una enfermedad fíbroquís
tica de Recldi nghausen por adenoma de células paratiroideas principales (OLI
VEIRA MACHADO y HORTA).

El interés de este caso residia principalmente en las lesiones de Osteitis
fibrosa presentada 'por el hijo de la enferma. La dolencia apareció en el "curso

de un embarazo.

En tres casos de corioep lteliomas testículares. hicimos titulaciones del fac

tor luteinizante, injerto de tejido tumoral al cobaya hembra e inyecciones de
extractos de tumor y de órganos no afectos, lo que nos dió una gran diferencia
en los títulos a, favor de los primeros (J. HORTA).

.

Los tumores de las ganadas con secreción hormonal fué el tema de la lec ...

ción a escoger por uno de nosotros para el Concurso para la plaza de Profesor

Agregado de Anatomía Patológica de la Facultad.

\
'

* * *

En 1944 nuestra atención dirigióse en particular hacia las suprarrenales.
Nuestras observaciones fueron reunidas" en una monografía (J. HORTA) apa

recida en enero de 1947,· editada por la Librería Luso-Española. En ella Se dis
cuten los varios problemas ligados a estos tumores. .Destacamos por su ·impor
tancia un caso de seudohermafroditismo femenino, un virilismo suprarrenal
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(caso español del doctor MORALES PLEGUEZUELO) y un .virtlismo ovárico por hi
pernefroma, «Tumor virilizante de. células lipoidicas». Este último caso, histo
lógicamente estudiado por nosotros, pertenece al doctor LA RIVA, de Santiago
de Compostela. En 1941, DIEGO FURTADO y MORATO publicaron un caso de enfer
medad de Cushing autopsiado por nosotros, y en 1946, el estudio del esqueleto
de leste mismo caso fué presentado a la Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa.

. Curiosas son también las observaciones de Sindrome 'de MOirgagml que po
seemos, dos de las cuales presentaban

.

en la hipófisis formaciones eosinófílas
adenomatoides y modlñcaciones en otras glándulas endocrinas (tiroïditis), y en
Ulla de ellas, alteraciones de la corteza suprarrenal.

*

Nuestro interés por los tumores del simpático fué motivado por el número
muy importante de casos que tuvimos ocasión die observar.

'JORGE HORTA, en su monograíía «'I'umores. de la cápsula suprarrenal», en
que estudia los tumores del simpático en general, se refiere a nueve simpatoblas ...

.tomas, un ganglioneuroma y un Ieocromocitoma.
Uno. de estos simpatoblastornas, que motivó una publicación aparte de nues

tro ayudante Al\I�LCAR GONÇALVES, 'presentaba una dispersión extraordinarta dé
metástasis, en especial en órganos donde éstas acostumbran a, ser raras, .como
la 'lengua, el corazón y el páncreas.

.'

Tenemos actualmente en estudio dos casos de simpatoblastomas torácicos
'

(a publicar por AHSENIQ NUNES); otro de Ia cápsula suprarrenal, y un ganglio
neuroblastoma del mesenter io (a publicar por J. HORTA y J. CELESTINO DA COSTA).

* *. *

Nuestro Servicio de Histología Patológica. de creciente importancia de año
en año, nos facilita buen materi.al de

10

Ginecología.
En 1939 revisamos con FERNANDO. DE ALMEIDA el estudio de las' Eudome

trios is, y con el mismo colega publicamos tres casos de asociación' de endo
metriosis con tuberculosis, en, uno de los cuales Jas lesiones específicas estaban
situadas en el estroma del tejido endometrial. En 1941, en colaboración cori
FERNANDO DE ALMEIDA, publicó J. HORTA un caso de ausencia bilateral simétrica
de ambas trompas. La morfologia de los tumores del útero nos interesó partieu ..

larmente, y fué estudiada por .J. HORTA y, más tarde, por ARSENIO' NUNES. !EI
primero describe una miomatosi s difusa, miomas miliares, aspectos seudoglan
dulares y cirrosis en los miomas; y el segundo se refiere a un pólipo mucoso
del cuerpo del útero invadido pOor· teiído de endometriosis, un papiloma xanto
matoso y un adenocarcicondrosarcorna. Ya en 1941 se había publicado una ob ..

servacíón concern iente a un tumor raro del útero, un adenornioma cou trans ..

formación maligna de la parte medular. Destacamos, en especial este último
caso dada la rareza de los adenomiomas de tal órgano, entidad que nada tiene
que ver con las endometriosis.

.

En los últimos años, el profesor FR. WOHLWILL se ha interesado muy viva
mente por .el problema de la Facomatosis (VAN DER ROEPKE), e hizo incluir la neu

mopatía quística en el núcleo de estas afecciones, En un caso publicado con
REYNALDO DOS SANTOS había un Iipo-mío-angiorna bilateral de los riñones coin
cidiendo con tal afección, caso len cierta manera semejante a otro publicado
por LAUTENBACHER.

.

La neumopatia quística existía también en un paciente de GU-r'ŒER Bnao y
GERT VEYLENS, co incid îendo con IipomatosisideJos riñones, existiendo además
esclerosis tuberosa y adenomas sebáceos de la piel,

En un caso de pulmones quísticos describíó 'V"OHLWILL pequeños adenomas
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del páncreas, cístoadenomas papilíferos de los riñones, pequeños quistes del
mismo órgano y asimismo formaciones tumorales' del dorso,' constítuídas por

fibras musculares lisas atípicas. .

También la tríada coloboma dell párpado superior; dermoides de la conjun ...

tina y fibromas' péndulos del trago, forma el núcleo de una facomatosis, al que

podemos unir, cotno' en un caso de WOHLW�LL. ciertos defectos de evolución:'
ausencia del cuerpo calloso, falta parcial de la duramadre, angioma arterial del

rigonto y nevus pigrnentarios múltiples de la piel.
.

* * *

La, Patología ósea constituye, sin duda, uno de 10s aspectos que más pro ...

curamos estudiar; la tesis de uno de nosotros, parte de la cual tué ejecutada' en

el Prosectorado, se refiere principalmente a la osteosis paratiroidea experi ..

mental.
.

Procuramos conocer lo que pasa a nivel de los huesos en inactividad e

hipoactividad; así, de nuestro estudios sobre 44 casos de coxis y 3 teratomas

con piezas óseas, podemos concluir en la existencia, como proceso principal,
de una reabsorción. por hiperemia y no una de simple osteoporosis. Al mismo

tiempo se estudiaron los discos intervertebrales, teniéndose abordado el pro

blema de la coxigodinia. Aguardan .publicación estudios sobre las modificacio

nes de la substancia ósea en presencia .de tumores, tanto primitives como me-·

tastásicos del esqueleto. La permanència de, uno de nosotros en las Azores nos

· llevó a conocer la osteofibrosis equina, enfermedad que se estudió detalladamente

: Estas investigaciones nos permitieron una más conecta ,comprensión del

origen de los osteoclastos y del papel de la osteolisis como proceso fundarnen

tal de la reabsorción ósea. Como casos aislados. nos interesan algunos particu-.

larmente, por ser los primeros estudiados en el Portugal continental, como una

blastomicosis «torulosis» (ALMEIDA, :OIAS y HORTA), histoplasmosis de Darling
(WOHLWIL y sarcoma de pequeñas células redondas del MORAIS DAVID) y un

saco fibroso del p er icard io, En este caso se trataba' de una neoplasia .que en

volvía el corazón, dejando la cavidad pericardíaca libre; era una masa tumo

ral que ocupaba todos los puntos corr-espondientes al saco fibroso del peri
cardio parietal.

* *

Varios trabajos experimentales fueron también ejecutados en nuestro La ...

boratorio, o revisados por nosotros en la parte morfológica. A1g1] nos de ellos

forman parte de tesis de' doctorado, tesis de concurso para profesores, Goma Ia

tesis de J. HORTA, la de MORAIS ·CARDOSO: - Amitoidoeis cutánea -, la de Mo

Rl\IS DAVID sobre infecciones meningocócicas exper-imentales, la de MARIA ROSA

s'obre, ileitis regional, la de DUCLA S(U.RES sobre alergia renal (en publicación),
la de Joâo MANUEL BASTOS (en publicación) sobre tumores del parénquima re

nal, la de MANUEL N\ZARÉ sobre endocarditis subaguda experimental, la de

PAULA NOGUET�A sobre penicilina e inyecciones experimentales por el estrepto
coco oiridœns (en preparación). Como trabajos exper ímentales ejecutados por

los que aquí trabaján están en curso investigaciones de AMILCAR GONCALVES sobre

osteopatías metálicas, de HORTA y GOMES TEIXEIRA sobre los efectos de los

extractos de Ascaris sobre varius órganos, y de ARSENIO NUNES sobre produc
ción experimental de hepatitis.

Nuestra colaboración con los diferentes servicios de este hospital orientó

nuestros trabajos. en varios sentidos y permitió un estudio valiosísimo de nues

tro Prosector. La naturaleza de nuestras investigaciones. morfológicas fueron

influenciadas de manera . extraord inaria por el contacto COn los Servicios de
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EGAS MONIZ, AUGUSTO MONJARDINO, REYNALDO DOS SANTOS, CASTRO FREIRE y
FERNANDO FONSECA. Mas, no exageramos' al afirmar que si el Prosectorado en
estos' años estuvo. siempre a la altura de sus atribuciones, esto se debe', sin
duda, à la colaboración entre dos hombres: FR. WOHLWILL y PULIDO VALÈNTE.
Ambos prestaron a nuestras. reuniones semanales' el mejor de sus esfuerzos y
lo mejor de su saber, de forma 'que tales reuniones se transformarun en la mejor
afirmación de nuestro creciente nivel científico .

.•
"
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LA ENSEÑANZ'A y EL CULTIVO DE LA MEDICINA ¡ROPICAL
EN PORTUGAL

.. Prof. L. FRAGA DE AZEVEDO

Director del lnstitutode Medicina Tropical

La Medicina de Ultramar y la fundación de la Escuela de Medicina Tropical

e OMO Portugal fué el primer país en tomar verdadero contacto con los paises
cálidos, es. natural que antes que cualquier otro. se .hubiese preocupado de
la Patología .de las zonas tropicales. Y, en verdad, encontramos ya en el

siglo XVI' referència entre nosotros de parásitos propios de estos remotos para ..

[es, como fueron la filaria de Medina, la pulga peuetrans, etc., gracias a las

descripciones y observaciones debidas a DUARTE 'LOPES, ANTONIO GALVAO, GA-
BRIEL DE SOUSA y otros.

.

Notables descripciones del cólera fueron asimismo hechas en aquel mismo

siglo por GASPAR CORREIA y GARCIA: DA HORTA y merece también mención el

estudio realizado ya en 1673 por FERREIRA DE HOSA sobre la fiebre amarilla.
De nuevo en relación con las enfermedades más propias de las regiones

cálidas, no puede omitirse una referencia al descubr imiento de la «cinchon ina»

por BERNARDINO ANTONIO LOPES en 1810, y por tanto, 10 años antes, de los de
PELLETIER y CAVENTOU. "

•

Data también de tiempos remotos el interés de Portugal "por 'los estudios
.

médicos en sus dominios de ultramar, con vista" particularrnente a preparación
de profesionales que allí debían ejercer sus actividades, pues remonta al 23 de

mayo de 1691 la Ley que. establece la enseñanza de la Medicina en la India.
"

\GQn ell alborear de Ia Medicina Tropical Moderna, gracias a los descubrí
mientes die SIR PATRICK MANSON en 1877 y de ·ALFONS·O LAVERAN en 1880, un

nuevo reino de infinitamente pequeños es descubierto por la Humanidad. y en

la carrera que entonces se establece para descubrir los secretos de este" Nuevo.

Mundo, .. son Ins paises coloniales los que más ardorosamente se lanzan a la

exploración de estos dominios -ignorados, pues en .verdad s'e ha comprobado
que la posesión y civilización de Ios terr itorios que les estaban confiados, de

pendía por encima de todo de la victoria del" hombre sobre -Ios poderosos e

invisibles enemigos, cuyo lugar en el Universo acababa de ser revelado.

Portugal, poseedor de uno de los mejores Imperios de] Mundo, cuyos terri

torios asentaban en gran parte en las regiones' cálidas, no fué indiferente a

esta ansia de .conquista y renovación científica, y así es de los primeros, paises
en organizar misiones de estudio en sus dominios africanos y también uno de

los primeros en consagrarse, especialmente, al estudio de la Medicina Tropical.
Paralelamente a estas iniciativas "en la Metrópoli, se establecían en la India

los estudios médicoquirúrgicos por el decreto de 14' de septiembre de
-

1844 y

más tarde, por. el decreto de 11 de enero de 1847 fué definitivamente aprobado
el funcionamiento de la escuela que se llamará «Escuela :Médica de Goa» la cual

fué después reorgan izada en 1865 y más r-ecie.ntementa en 1946.

La Escuela de la India, que se destinaba particularrnente a preparar mèdí ..

cos para ejercer sus actividades en nuestros dornirrios de ultramar y, sobre todo,
en el Extremo Oriente, cuidó siempre, como es obvio, atender a esta finalidad

de una manera especial de la' Medicina de las regiones a las. que sus diplomas
Se destinaban.

"

Notable papel desempeñó la Escuela de la India en la asistencia médica a

los pueblos del ultramar portugués, .pues durante el, largo período de" tiempo
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gran parte de los médicos allí existentes eran formados por aquella Escuela.
El primer proyecto de ley para la -enseñanza especializada de la Patología

Exótica en Portugal data de 1885, pero hasta 1887 no fué oñcíalmente creado
el estudio dt! esta nueva ciencia, el cual se tornará entonces obligatorio para los
médicos navales y die ultramar. La cátedra. de .patologta Exótica, que era' pro-

Tesada .en la Escuela Naval,
_

se componía 'de d'Os partes: una era destinada �1.
los médicos (patología Exótica) y otra destinada a. médicos y a los' alumnos de
la Escuela Naval '(Higiene Naval).

Después el deseo de ampliar el desenvolvimiento que en otros países adquirían las nuevas ciencias del los trópicos, se planeó la creación de esta especialidad
en e� Hospital de la Marina, y finalmente en la fundación de la Escuela de Me
dicina tropical por decreto' de 24 de abr il de 1902.

Referir lo que han sido las principales actividades médicas tropicales en
Portugal, es descr-ibir, puede decirse, lo que' ha sido la vida, primero de la
antígua Escuela de Medicina Tropical y después del Instituto de Med�cina Tro
pical que le sucedió, 'pues las más importantes conquistàs realizadas en este
ramo de la medicina por el país, andan ligadas a' la acción de dichos organismos científicos.

La Escuela de Medicina Tropical constituya el primer establecimiento de
Portugal destinado especialmente al estudio de los problemas médicos colonia
les. A la voz del profesor de la Facultad de M.edicina de Lisboa, MIGUEL BOM
BARDA, en la sesión inaugural de 26 de octubre de 1901, la histórica Sociedad de

, Ciencias Médicas' de Lisboa, se debe el primer llamamiento en pro de la cultura
médica colonial de nuestro país con el. fundamento 'de que la colonización del
vasto imperio ultramarine portugués. exigía e n primer lligar 'la solución de sus
pr-oblemas sanitariós. '

.Graci as- al apoyo dado a estas inquietudes por el jefe de l'Ús Servicios dt
Sanidad del Ministerio de la Marina y Ultramar, el consejero Dr. RAMADA CUETO,
es elaborado por el gobierno un proyecto de ley creando la Escuela de Medi
cina Tropical, el cual, después de debidamente apoyqdo en las Cortes por In
voz autorizada de los distintos médicos y diputados doctores MOREIRA JUNIOR,_
EGAS MONIZ y LIMA DUQU�! fué defln itivamente aprobado. '

Empezaban entonces los paises .colonizadores corno Inglaterra y Francia a
.dedícar particular atención a la nueva cienc ia de las regiones cálidas. Cono

.

ciase ya con ciertos pormenores el papel de algunas especies entomológicas en
la transmisión de graves dolencias humanas eh las zonas .tropioales y presentiase que .muchas más debían desempeñar un papel idéntico.

ASÍ, por ejemplo, la enfermedad del sueño, por la elevada mortalidad: que
ocasionaba,. volvía irnpoblables extensas y Iertilisunas zonas de las latitudes'
af'ricanas, c-omo fueron, espedálrnente en cuanto a Portugal, los territorios de
la bahía de Zaire v .de la isla de Príncipe, donde la ·enfermedad adquiría, con
justiflcada alarma general, carácter del más elevado grade epidémico.

Del clamor. llegado hasta a la metrópoli de las vastas «ravages» que la do
lencia venía causando entre los naturales, nació la n ecesidad de constituírse
,una misión en �África Occidental, eon 'el fin de estudiar la ·forma de impedir
la expansión de' tan, grave dolencia, que amenazaba subvertir la posesión se-
cular de tan ricos territorios.

.

Esta misión, dirigida 'por el profesor ANIBAL BETENCOURT, de la Facultad
de Medicina de Lisboa, y teniendo como colaboradores el profesor AYRES KOPE
KE y' los doctores GOMES DE REZENDE y CORREIA MENDES, .trabajó en 1901 pri
mero.. en la isla de Príncipe y después en Angola, y, si no tuvo el mérito de
háber descubierto el agente de la enfermedad que se propuso estudiar, trajo una
especial contribución para el esclarecimiento de su distribución y de, muchos
pormenores de·. sn clínica y. anatorma patológica. Desconectase entonces ·el
agente de la enfermedad del sueño, porque, de acuerdo Con las ideas de la épo-
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ca, era corr-iente atribuir en primer lugar la etiotogia microbiana R las afeccio
nes de foco infeccioso, también para la enfermedad del' sueño se creía que s'u

agente era una bacteria, un estreptococo, que una vez comprobado sería llama
da hipnococo. Por las ideas' preconcebidas, el poco papel que entonces era

atribuido a -Ias enfermedades por protozoarios y también a la formación pre
dominantemente bacter-iológica de la época, fueron las razones decisivas que
impidieron que la misión enviada 1} África Occidental obtuviese la gloria de
descubr-ir a de observar antes los tripanosomas que poster-iormente hallaron en

las extensiones de, sangre de sus pacientes.
A pesar de ello tuvo indiscutible gran éxito médico y social la miston rea

lizada 'en África Occidental,- y contribuyó en gran manera a la fundación en

Portugal la enseñanza de la Medicina Tròpical.
Las tres Cátedras que co nstituian el 'curso <le la Escuela d'e Medicina Tro

pical, Patología exótica y Clínica, Higiene y Geografía Médica y Bacteriologia
y Parasitologia fueron desempeñadas por los médicos de la Armada doctores
Joss DE MAGALHAES, SILVA TELES y AYRES HOPKE, quienes por sus .actividades
en las colonias y sus propios méritos y aun porque la enseñanza de la medi
cina tropical se había iniciado en la Escuela Naval, reunían condiciones especia
les para que desempeñaran perfectamente tan írnportante y dificil tarea,
cual fué iniciar estudios que eran hasta entonces nuevos en Portugal. Tomó. la
dirección de la Escuela el jefe de la Sección d'e Sanidad del Ministerio de Ma
rina y Ultramar, doctor RAMADA CURTO, quien al lado del profesor' MIGUEL BOM..

BARDA tanto influyeron para la creación de la enseñanza de la Medicina Tro

p ical en Portugal. Entre tanto, el profesor AYRES DE KOPKE fué encargado de
estudiar en Francia e Inglaterra' el funcionamiento de las Escuela de Medicina

.

Tropical, y de sus interesantes informes se obtuvieron notables enseñanzas.

Trabajos de ínvestígacíón y otras actividades en el campo de la Medicina.Tropical

Fueron brillantes -los primeros tiempos. de Ia Escuela de Medicina Tropical.
Aparte la enseñanza de la nueva ciencia, 'constituía su preocupación dominante
la investigación cientifica, y así vemos a la Escuela trabajar denonadamente en

varios capítulos, efe medicina y particularmente en la terapéutica de una de las
más temibles y mortíferas dolencias trcpicales de entonces: la enfermedad
del sueño.

Fué el profesor AYRES KOPIŒ quien se ocupó especialmente del estudio de
la tripanosomiasis africana y por sus persistentes trabajos iniciados en 1904,
llegó a descubr-ir en 1905 el tratarni ento por el atoxil de esta dolencia que era

entonces ccnsiderada incurable.

Pof tan notable trabajo, por la valiosa publicación que Ja Escuela editara
a partir doe 1905, bajo el título de «Arginvos de Híqiene e Patologia Bxôticc»

y asimismo por su importante par-ticipación en los Congresos Internacionales
de Medicina que sucesivamente se venían realizando, la Escuela de Medicina
Tropical portuguesa ocupó un Ingar de primacía en el concepto de los cienti
fiees dedicados al estudio de los problemas médicos coloniales. Es prueba bien
evidente de que así sucedía el hecho de a la La Conferencia Internacional re ..

unida en Londres en �907 para el estudio del tratamiento de la enfermedad del
sueño' el haber sido incluida, él propuesta de sir PATRICK MANSON, en la Comi
sión Internacional -para' el estudro de las tripanosomiasis, de la cual formaban

parte B�ANCHARD, EHRLICH y LAVERAN.
'El estudio y tratamiento de la enfermedad del sueño continuó mereciendo

siempre el mayor interés a los científicos 'y así vemos en 1913 que se organiza
una misión paracombatir esta endemia en la isla del Príncipe, donde la ende ..

mia adquiría caracteres amenazadores. Son muy demostrativas, en verdad, las
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cifras que expresan su movimiento demográílco ; de 3.000 indígenas que había
en la isla en 1885 fué la mayoría, en corto espacio de tiempo, víctima de' la
dolencia del sueño y así en 1907 había apenas 350.

Los estudios prelirninares realizados en esta isla por los médicos coloniales
doctores CORREIA MENDES, DAMAS MORA, SILVA MONTEIRO Y BRUTO DA COSTA, lle
varon a constituir la misión para luchar contra la enfermedad, dirigida por el
doctor BRUTO ,DA COSTA: y teniendo corno colaboradores a los antiguos alumnos
doe la Escuela de Medicina Tropical, doctores FIRMINO SANTANA, CORREIA 'DO'S
SANTOS' Y ARAU.TO ALVARI�S.

El trabajo realizado por esta misión fué notable, pues consiguieron la
extinción de la '. enfermedad del sueño y, por tanto, por primera vez fué vencida
por el saher y persistencia del hombre.

.

'

El ejemplo de lo .conseguido en la isla de Principe es todavía hoy ano ..

tado como una de las más brillantes victorias logradas en el campo de la profi
laxis de! las enfermedades endémicas, dado que rarísimas veces se había obte ..

nido Ia extinción de flagelados tan íntimamente ligados a las propias condició ..

nes naturales de vida ..

Después del éxito que significó el descubrimiento de la terapéutica de la
enfermedad del sueño y. de là extinción de Ios tripanosornas en la isla de
Principe, continuaron las pesquisas sobr-e la misma enfermedad can vistas al

perfeccionamiento de los métodos de tratamiento ya en uso, y a apreciar de
terminados aspectos de la patogenia de la enfermedad, y en tal sentido son doe
gran interés los. estudios realizados sobre la terapéutica por el profesor AYRES
KOPKE y sobre las alteraciones del sistema nervioso y nervio óptico por el
profesor José DE MAGUHAES, trabajos publicados en su mayoria en los «Archi-
vos de Higiene y Patologia Exótica».

.

A la vez que a la enseñanzá y a la investigación consagróse siempre: la Es
cuela de Medicina Tropical a" proporcionar con el máximo entusiasmo su cola ..

boracíón · a los sucesivos congresos de Medicina Tropical que se fueron reali
zando, y así estuvo representada en los Congresos Internacionales de Berlín
de 1907, 'de Budapest en 1909, de Londres en 1913, de El Cairo en 1928, de París
en 1931 y de Marsella e·n .1932, y en las Conferencias Internacionales para el
tratamiento de 'Ia enfermedad del sueño, de Londres, de 1907� 1908 y 1925, y de
Paris de 1928.

De particular realce fué también la contribución dada por Portugal a la
Comisión de > la Sociedad de Naciones que trabajó en Entebbe en 1925, de ·1a '

que formaban parte algunas de las mayores notabilidades de la época sobre la
materia a estudiar, como frieron DUKE (Inglaterra), KLEINE (Alemania), VAN
HOOF (Bélgica), LAVIER (Francia) y PERUZZI (Italia).

Fué delegado de Portugal en esta misión el doctor MANUEL MÁXIMO PRATES,
mas tarde profesor de Ia Escuela, y de sus magníficas interveuciones, 'de los
trabajos presentados y de las palabras de alabanza que Ie fueron dirigidas por
el jefe de la misión, doctor DUKE, queda constancia en el Libro Oficial de la
misma.

Entretanto, en 1923 se realiza en Loanda, bajo el Gobierno del General
Norton de Matos y siendo Jefe de los Servicios de Sanidad el doctor DAMAS
MORA, 'el primer Congreso de Medicina Tropical del África Occidental, en el cual
participaron algunas de las mayores celebridad-es de la ép-oca en el terreno de
esta disciplina, en el que Portugal pudo brillar ·COn la presencia de CARLOS FRAN-
.CA, AYRES J{OPIŒ, FROILLANO DE MELLO, MÁXlMO 'PRÂTES y otros.

La contribución que esta' manifestación cientifica proporcionó a la Medicina
.

Tropical fué notable, como puso de relieve el volumen e ímportancia de los tra-:-,
bajos presentados y la categoria de los congresistas, entre los cuales se 'encart ..

traban BRUMPT, BLANCHARD,. JOYEUX: RODHAIN. SCHWETZ, VAN� HOOF, CONNAL� LE"
GER, etc:
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Prosiguiendo la realización de sus planes de conquísta científica de nues
tros Dominios ultramarinos, realizó la Escuela de Med ici na Tropical en 1.927
una misión de "estudio a A�rica Oriental, bajo la dirección del profesor AYRES
KOPKE y teniendo como colaboradores el doctor ANÍBAL DE MAGALHAES, del Ins
tituto Camara Pestana, y los médicos de la Colonia, doctores I�"ONTOURA DE SE�
QUEIRA, después profesor de la Escuela, y SERAIVA' DE AGUILAR.

E� relato de esta misión, dedicada especialmente a estudiar la distribución
de la enfermedad del sueño en la zona de Mozambique, situada al sur de Rovu
ma, tuvo .el honor de ser apreciado por la Sociedad de .Naciònes y de ser publi-
cado por este alto Organismo.

.
.

La necesidad imperiosa de continuar la investigación cientiflca en nuestros
Dominios de Ultramar llevó después al Gobierno' portugués a legislar' sobre la
materia, determinando las misiones que deben realizarse en las Colonias en el
periodo que media entre dQS cursos. y como base en tal disposición tienen lugar
inmediatamente misiones diversas: de 1930 a 1932, a Cabo Verde, .baio la direc
ción del profesor de Higiene y Geografía Médica, doctor FIRMINO· SANTANA, con
el fin de que fueran realizados estudios sobre las condiciones demográficas y
sanitarias del archipiélago; en 1930, a Santo Tomé, bajo la dirección del pro ..

fesol' de Patología" Exótica y Clínica, doctor Joss DE l\IAGALHAES, con el fin de que
fueran estudiados ciertos aspectos de la anquilostomiasis, ,fiebre biliosa, hemo
globinúrica y sezonisrno en la Colonia; y en 1932, la Guinea portuguesa, bajo la
dirección del profesor auxiliar de Patología Exótica y Clínica, doctor FONTOURA
DE SEQUEIRA, con eI" fin de comprobar la existencia de ]a enfermedad del sueño
en la Colonia, dolencia hasta entonces allí mal caracterizada

.

La creación dellnstituto de Medicina Tropical

No cesa, entretanto, el ansia de renovación y de actuallzación de los méto
dos de estudio de la Medicina Tropical, y así es en 1938 que se refunde la ense
ñanza de esta ciencia en el pais, transformando la antigua Escuela ·en el actual
Institute de Medicina Tropical, con el objete} de .abr ir más amplios .horizontes a

la investigacíón científica en nuestros Dominios de Ultramar. Por esta reorgani
zación se ampliaron las Cátedras, que fueron en aquel momento las siguientes:
Patología Exótica y Clí nica ; .Higlene, Climatclogia y Geografía MédÍcas, (Pro
fesor FRANCISCO CAMBOURNAC); Hematologia y Protozoologia (Profesor MANUEL
MÁXIMO PRATES); Zoología Médica, comprendiendo la Helmintología y Entomo
logia (profesor FRAGA DE AZEVEDO);· Dermatología y Micología Tropicales (Prof'e-
'sor AUGlfSTO SALAZAR LEITE); Asistencia Médica a los Indígenas (profesor: el
Director del Institute).

Fueron inciertos los. primeros tiempos del Instítuto de Medicina Tropical,
'corno consecuencia particularmente de que los fundadores de la .autigua Escuela
fueron, entretanto, en la mayoría jubilados por el limite de la edad y de. no haber
personal docente convenientemente preparado para substituirlos. No puede olvi
darse, no obstante, cuanto quedó debiendo el Institute, en ese difícil período de

/, existencia, a su Director ·de entonces, doctor VASCO PALMEIRIN, que tanto pres
tigio había, adquirido durante su estancia en Mozambique, primero corno ciru ...

jano die la Colonia y más tarde como 'Jefe de Ios-Servîcios de Sanidad. De entre
los -importantes mejoramientos proporcionados a Mozambique por la gestión en

tan dificil y complejo cargo, debe destacarse la creación de la Estación Antima
lárica de Lourenço Marques, que tan relevantes servidos viene prestando a la
Colonia .

.
A la dinàmica actividad.del doctor VASCO PALMEIRIN quedó debiendo el Ins ...

tituto sus instalaciones actuales, la renovación de gran parte de su material
didáctico y la organización de algunos concursos para profesores. Víctima pre ...

5-
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cozrnente de' grave enfermedad, no pudo contar, de-sgraciadamente, el Inst.tuto
sino- durante un 'corto período de tiempo con su inteligente y valiosa dirección.

Transcurridos los primeros años de vida del Instituto de 'Medicina Tropical,
durante los cuales hubo que -vencer múltiples dificultades, se asiste desde 1943,
gracias particular-mente al interés que dedicaron al Institute, primero el enton

ces Ministro d,e Colonias, doctor FRANCISCO VIEIRA MACHARO, y después por el
Ministro profesor MARCELO GAETANO, a un completo renacimiento de sus activi
dades. Es así qué a partir de aquel 'año ve ampliado el cuadro 'de su personal;
vuelve a ten er contacto con las Colonias, realizando allí misiones de .estudio
(a la Guinea en 1944, a Angola en 1�45 y a Cabo Verde en 1946); vuelve a com-

. parecer en los Congresos nacionales e in ternacionales de que andaba apartado;
Inicia la publicación de sus «Anais», restablece el inte rcamhin con Centros simi ...

,

lares extranjeros; estimula hi investiguciôn científica con la creación del Pre

mio de Medicina Tropical y con la concesión' de bolsas de estudio para médicos

coloniales (al Africa del Sur, eu 1945; a la Indià-Calcuta en 1946); concede

pensiones de estudio a profesores para, visitar y permanecer en Servicios médi
·cos "extranjeros de la especialidad (Institute Oswaldo Cruz en el Brasil en 1944;
Centros diversos de' América del Nade' y América Central en 1946, Instituto Pas
teur del Norte de África y Servidos de Parasitología de Egipto en 1947)', y por eso

ha sido posible intensiflcar su acción, que se ejerce sobre todo hacia el esclare

cimiento de, los 'múltiples: aspectos aun obscuros de la Medicina tropical, con
, vista a una más provechosa colonización.

No juzga, sin 'embargo, el In sti luto que sus objetivos estén plenamente aten

didos con la realización de] programa esbozado. Desea ir bastante másTeios.
Es así que viene trabajando para que sus instalaciones sean ampliadas y se

eleven a la categoría .� importancia de su cometido, y por ello anhela porque
sea en breve una realidad Ia -construcción de un edificio apropiado, para lo cual
ya. dispone del, necesario anteproyecto.

'

Pretende. todavía el Instituto que sus planes tengan aún mayor alcan-ce. Y de
esta forma desea ardientemente que Centros' de investigación constituyendo sus

delegaciones sean creados en las Colonias, pues sólo así podrá disponer de los
medios necesarios para que los estudios que proyecta puedan ser debidamente
realizados. Obedeciendo a este plan, funciona a partir de 19-45 una misión per-,
manente de estudio y tratamiento a la enfermedad del sueño en Guinea,

Creados estos indispensables Centros de trabajo, ya podrá :el Instituto ocu

parse a fondo de diversos problemas relacionados con la acción sanitar-ia que
ha de ·ejercer en Ultramar. y en tal. sentido está interesado desde tiempo en que
puedan realizarse investigaciones sobre la eticpatogen ia

-

de la fiebre biliosa he-o

moglobinúrica "sobre Ia caracterización perfecta de los tripanosomas polimorfos,
sobre las particularidades ep idemiológicas del sezonismo en Ultramar portugués,
y así, sobre los aspectos clínico y ep idemiológlco de la schistosomiasis en An-

gola YI Mozambique.
.

Por tanto, si al Institute de Medicina Tropical .incumbe fundameutalmente
cuidar de la preparación de los médicos que han de ejercer su actividad en las
Colonias portuguesas, la incestigación científica, por la importancia que, reviste

en función de las innúmeras -i ncóg rritas que todavía envuelven muchos proble
mas coloniales, debe ocupar paralelamente un lugar de primacía. Luchando y
actuando para que sus actividades en el campo de la investigación médica sea

sucesivamente ampliado, el : Institute de Medicina Tropical desea, proporcionar
'una contribución eficaz para la mejora de. las condiciones de vida en las regio
nes cálidas, a' fin de que se pueda beneflciar totalrnentx del manantial de rique
zas con que la Naturaleza dotó esos vastos territorios,' en que se ven las tierras
del porvenir y de] futuro para la Humanidad .

•



Sub-Director de los Servicios de ,Urgencia de los

Hospltoles Civiles de Lisboa

TRATAMIENTO DE LAS PERFORACIONES DE LAS ÚLCERAS
OASTRODUODENALES MEDIANTE LA GASTRECTOMiA

DE URGENCIA

(A PROPÓSITO DE 50 CASOS PERSONALES)

Dr. MARIQ CONDE

LAS' perforaciones de las úlceras gastroduodenales en per-itoneo libre .cons

tituyen uno de los más irnportantes problemas de la Cirugía de Urgencia.
Pueden considerarse como la causa más frecuente de urgencia los

casos abdomina-visceral i nmed iatamente después de la apendicitis, aguda.:
,PUIG SUREDA (de Barcelona) deduce de su estadística personal y de las de

muchos otros cirujanos que, en números' redondos, en cada 1.000 individuos to
mados al azar' hay. dos, y en cada 20 ulcerosos hay uno, destinados a sufrir una

perforación aguda de estómago.
,.

'
'

nILLON dice que la perforac ión ocurre en cerca del 5 por 100 de las úlce-
, ras duodenales y en poco menos del 2 por 100 de las úlceras gástricas.

.

�1 número de perforaciones de úlceras gastroduodenales operadas e� el
Servicio Central 'de Medicina y Cirugía de Urgencia de los Hospitales Civiles de
Lisboa représenta el 6,5 por lOO del número total de laparotomias urgentes, Ió
que corresponde aproximadamente a una .perforación por cada quince laparo-
touuías.

.

En todos los grandes' Servidos mundiales las. perfcraciones agudas de úlce
ras gástricas, duodenales o yeyuuales, ocupan Ingar de destacada importancia.
constituyendo uno de los problemas de la Cirugía de lJ rgencia de mayor actua-
lidad terapéutica. .

La intervención' quirúrgica inmediata en todas las perforaciones de úlceras
gastroduodenales en peritoneo libre, es hoy, con mucho, un principio indiscutible.

La evolución espontánea hacia la curación de algunos casos excepcionales
de perforaciones no cubiertas- que se obturan por depósitos ñbrtno-purulentos a

nivel y en torno de la pequeña perforacíón, no pasa de ser una rara. curiosidad
patogènica.

La indicación operatoria es categórica en todos los casos de diagnóstico
evidente o presunción del mismo, siendo apenas variable el método quirúrg.co
a emplear..

La mayor parte de los autores> norteamericanos adoptan el método más rá

pido, haciendo una simple, sutura de la pertoració n seguido de epiploplastia.
En los paises'de Europa Central y del Este los mejores autores defienden la

resección gástrica primitiva, en apoyo de la cual publican estadísticas favo-
rables:

;t

GRAVES (de Nueva Orleáns), que trabajó en Europa en la Clínica de Schrnie
den, en una publicación muy interesante reúne 4.402 casos de perforaciones

. tratadas en clínicas alemanas y austríacas. 'En 775 gastrectornías urgentes en

cuentra una mortalidad media del 17 por 100. De todas las series incluidas en'
el conjunto, la mejor pertenece a la propia Clínica Schmieden, que comprende

'20 gastrectornias con sólo una defunción.
DE BAKEY, en 2.329 casos de resecciones gástricas por perforacíones agudas

encuentra una, mortalidad del 13,4 por 100.
Como trabajo de conjunto merece también referència el estudio de PIERRE
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HROCQ� quien reúne 1.220 gastrectomías pertenecientes a 22 cirujanos, con una

mortalidad global del 14,4 por 100.
La

·

mejor serie de resecciones de "la gran estadístlca de JUDINE corresponds
a los años 1935-1936: 215 casos con una mortalidad del 5,5 por 100, la que
constituye' una de las más bajas mortalidades conocidas hasta 'hoy:

Por nuestra parte, juzgamos incontestable "la superior-idad terapéutica de la
resección gástrica: el resultado que se obtiene por los métodos de exéresis en

cirugía gastroduodenal de urgencia' supera con creces los resultados de los. mé
todos conservadores.

Su único inconveniente estriba en su peligro inmediato por las contingencias
al operar de urgencia un paciente que se desconoce, que no se ha preparado.
previamenfe y sobre el cual influyen en mayor a menor gradó toda una serie de
circunstancias: infecciosas, tóxicas, circulatorias, etc., que se suman a la lesión
inicial y que 'pueden cornprorneter en grado variable su resistencia a la inter
vención.

Atenuado a suprimido este inconveníente por la elección razonada de los
casos a operar por uno u otro método, parécenos que el problema encuentra
una solución de [usto equilibrío, como intentaremos demostrar por los resulta
dos de nuestra práctica.

No se trata' de' escoger entre los dos métodos y elegir uno de ellos como ru

tina; ambos tienen sus indicaciones y sus oportunidades. La dificultad terapéu
tica reside, entonces, en .la justa y razonada elección de los casos a operar por

e

uno u otro método. Las condiciones generales .de resístencia del enfermo a la
operación, que se definen por la suma de las condiciones previas (no urgentes),
con las del horario' de la crisis y grade de la evolución ,toxi-peritone'aJ, tienen'

. que s'er apreciadas con perfecto sentido clinico,
.

.

Ta� vez no, es. sin determínada razón¡ que medio mundo quirúrgico se opone,
cotno vimos, -a las preferencias -reseccionistas, Para fundamentar estos últimos
puntos de vista, es necesario el argumentó decisivo de los resultados y de la
realidad; en la mayor parte de las estadísticas conocidas, la expresión de los
números no ha sido ni sugestiva ni convincente.

Toda intervención lleva consigo un riesgo � esto es evidente -, pero en

condiciones cuidadosas de ejecución puede presumirse que el enfermo que su

cumbe por efecto' de una operación compleja, podría haber sido precisamente
uno de los que se habrían salvado con una intervención' mínima.'

Con otras palabras: la ejecución de una operación laboriosa en un paciente
cuya resistencia puede estar disminuida por la cornpli cación presente, puede
conducir a una desgracia que la lógica prudencia de la intervención mínima tal
vez habría podido evitar.

La dualidad de conceptos que envuelve en estos casos la actuación quirúr
gica debe pesar en la determinación de la actitud a seguir, con la necesaria
reflexión que requiere írnprescindiblemente una decisión operatoria sin recurso.'

Los argumentos que presento no son destinados a combatir Ia operación
radical: son, por el .

contrario, elucidativos para una pref'erenc ía que SP debe
hacer ponderada y esctupulosameate.

Dentro del criterio expuesto, somos partidarios convencidos de los .rnéto
dos de resección', mas no resecc ionistas obstinados. Nuestra convicción pi"oviene
de los resultados obtenidos y de. la escasa mortalidad lograda ..

Los elementos más irnportantes a considerar en la apreciación de riesgo"
operatorio, son:

a) La edad del paciente.
b) Su estado general anterior.
e) El número de horas de la perforación.
'd) La clase v naturaleza de la perforación (úlcera aguda, úlcera crónica,

úlcera cancer-izada, niricho perforado," perforación reincidente).
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EL ACETATO DE ALllMINA EN 'EL'TRATAMIENTO DE

LAS AFECCIONES MALACICAS DE LOS HUESOS

Se ha intentado tratar los diferentes tipos de afecciones malácicas de los
huesos por medio de medicamentos que tenderían a aumentar la calcíñca
ción en las regiones con densidad ósea disminuída. Estas substancias obran

disminuyendo el-aporte ó .cantídad de fósforo que aumentaría la producción
de la hormona paratíroídea y, como consecuencia de ella, el aumento de la
movilización del calcio para eliminar el exceso de fósforo en forma de sales

cálcícas. Las dietas hipofosforadas SGn ímpractícables, por 10 que se han en

sayado diversos medicamentos. R. K. Chormley y J .. }, Hinchey (The Journal
of Bone and Joint Surgery. Vol, XXXVI, n." 4, Octubre 1944, pág. 811) citan
los excelentes resultados obtenidos con el ACETATO DE ALUMINA sobre
todo en lo que se refiere al alivio de los síntomas subjetivos en la osteopo-
rosis, enfermedad de Paget y además radiográficos en la Osteitis y Osteogë
nesís imperfecta.

El Laboratorio Cruz Salas ha puesto a la venta con el nombre de
"OSTEOQUIN" utta especialidad farmacéutica a base de Acetato de alúmina

puro, obtenido por procedimiento original y al que como factor antírraquítí
co se le ha asociado la vitamina D .

.
Esta especialidad "OSTEOQUIN" se presenta, en frascos de 40 grageas

de sabor agradable y tolerancia perfecta .y' es recomendada en todos aque
'" llos procesos que requieren una intensa recalcificación, siendo muy de acon

sejar que- la medicación con OSTEOQUIN se acompañe de una alímentacíéñ
rica en sales de calcio y muy especialmenteleche.

MUY IMPORTANTE.- Como consecuencia natural de supositiva acción
farmacológica OSTEOQuí� constituye un poderoso agente lactííugo.

Por este motivo, no debe ser admtnístrado a las mujeres en período, de,

lactancía, ano ser que se desee suprimir total .y rápidamente la secreción
láctea .

. El Laboratorio Cruz Salas, preparador del producto, agradecerá a los
señores Facultativos lasolícítud de una muestra.

Laboratorío.Cruz Salas.

San Baudilio de Llobregat (Barcelona)

España.
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e) Las dimensiones dell orificio de' la perforación.
f) Cantidad y calidad del liquido derramado y consecuentemente la flora

del iderrarne peritoneal. Estómagos de éxtasis con acidez disminuida condicío ..

·

nan naturalmente una mayor exaltación de la virulencia del derrame abdominal.

* * *

Esquemáticamente, podemos definir, como sigue, nuestras orientaciones te ..

rupéuticas:
1.° La edad del paciente y el número de -horas de la perforación son los

dos elementos que más pesan en la elección del método operatorio.
2.° Con menos de 50 años y l'Oli menos de 12 horas de perforacíón, la re

sección gástrica puede ser ejecutada en las perforacínnes gastroduodenales o

yeyunales, con una mortalidad menor de la que se obtiene
.. por' la simple sutura,

Esta aserción podrá parecer osada, mas juzgamos tener .razones suficientes que
la [ustiflcan. Para nosotros, una de las ventajas de la resección primitiva con ..

siste precisamente en la supresión completa del Ioco de infección (en este caso

la 'úlcera� que la gastrectomia realiza.
No es fácil apreciar ell qué medida la simple sutura más o menos cuidadosa

de una úlcera podrá permitir, por la presencia de la misma; la continuación del

proceso peritonea], mas es lógico admitir, a la manera de lo que pasa con otras

lesiones sépticas, que la resección gástrica, suprimiendo totalmente el foco ia

Ieccíoso, facilitará la pronta regresión de la peritonitis, p.or la libre actuación
de las" defensas per-itoneales.

Por lo tanto : . Individuos jóvenes, sin otras afecciones, con franco derrame

y pocas horas de perforación, constituyen la indicación corrienie y lo más COl, ..

creta. En estos pacientes. el riesgo de la operación es muy p-equeño y grandes
las posibilidades de 'curación definitiva.

3.° Constituyen 'indicaciones casi -imperaiioas:
�,

'

a) Las perforaciones de los carcinomas.

b) Las perforaciones ulcerosas con hemorragía simultánea.

'c) Las perforaciones iterativas. �

4.C4 La resección constituye asimismo una indicación electiua en las per ..

foraciones con estenosis pilórica. Nos ,_ pare-ce un contrasentido y un anacronismo

perder un tiempo precioso en completar una' sutura con
-

una gastroyeyunostomía.
5.° Exceptuados los anteriores casos, resta

-

al método un margen: per"

senal de utilización, cuyas oportunidades y practicabilídad son pertinencia ex

elusiva del criterio y conciencia del operador. '",

* * .. *

Expuestas nuestras orientaciones terapéuticas, vamos a referir rápidamente
Ios resultados obtenidos en la pequeña parte que nos cabe dentro de la esta

dística del Servicio Central de Urgencia de Lisboa.

Estadistica personal

Tuvimos ocasión de tratar 77 casos de perforaciones gástricas, duodenales
o yeyunales. Todos, excepto uno, fueron operados.

Del conjunto de los casos operados curaron 66 y. fallecieron 10, lo que da'
una mortalidad global de. un 13,1 por lOO.

Las, operaciones 'que realizamos fueron:'
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Curados ...

Fallecidos
18

8

48
2

Sutura y epipoplastia 26 {
... 50' { Curados .�.

FallecidosGastrectomías

76

De los gastrectornizados se salvaron 48 y' fallecieron 2, lo que establece una

mortalidad en gastrectornías de urgencia de un 4 por 100.
.

Preferimos Ia anestesia raquídea; hacernos grandes, resecciones. gástricas;
restablecemos, la continuidad por el procedimiento de HOFMEISTER-FINSTERER y
más recientemente por el de BALFOUR o EISELBERG. Nunca .drenamos,

A titulo de curiosidad, señalaremos que de los. nuestros 50 gastrectomizados
de urgencia, 7 tenían más de 50 años, y 5 fueron operados con más de ,12 horas
de perforación (o sea: uno con 14, dos con 16, uno con'l� y uno con 23 horas"
rie perforación)..

•

GLiCEROFOSFATOS KOLA - PEPSINA'

Poderoso tónico-reconstituyente - Eficaz eupéptico y digestivo

·CONVALEC�NCIAS .. FATIGA INTELECTUAL .. AGOTAMIENTO FISICO
ANOR�X�AS y DISPEPSIA�

. i .

�
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Apartado 510 LABORATORIO .CALLOL, . ;BARCELONA
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