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Servicio de Alergia del Hospital de'l� Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. Director, Dr. R. Frouchtman.

LOS EQUIVALENTES MIOR-ANOIDES (*)
Dr. R. FROUCHTMAN

LA jaqueca, a más propiamente denominada «neurodistonía mígranoide»,. es

una enfermedad de base constitucional, generalmente de transmisión he

reditaria y qUI: se manifiesta por una serie dë síntomas que revelan el

estado de híperreactividad frente a los más diversos influjos. Estos accidentes

paroxísticos se acompañan de una sobreproducción de substancias activas del

tipo acetilcolina, fenómeno originado acaso por una' anomalia heredada de los

fermentas (JIMÉNEZ DíAZ).
. .

.

,

Como es sabido, el síntoma más llamativo de' la jaqueca lo constituye Ia

cefalalgia migrañosa, pero la mejor observación de estos enfermos ha venido

a confirmar que la neurod istonia mrgranoide no se manifiesta sólo por el dolor
de cabeza si no que éste suele acompañarse de un cortejo de fenómenos clírrí
cos que pueden asimismo alternar con él o presentarse can independència .de
la cefalea.

.

Integran estos equivalentes múltiples trastornos de diversa localización, ya

que afectan diferentes órganos o sistemas y cuyas manifestaciones clinicas se

agrupan diversamente o se presentau de forma aislada. En muchos jaquecosos
hemos comprobado que, por su aparatosa aparición y por la intensidad del
sufrimiento que producen, estos equivalentes ocupan a veces un lugar de

mayor importància Clínica que Ia cefalalgia. Esta posibilidad de que los' equí
valentes de la [aqueca puedan presentarse sin acompañar al dolor de cabeza

tiene una importancia clínica fundàrnental, por cuanto su' conocimiento nos

permitirá filiar la naturaleza de éstos cuadros en apariencia difictles de enjui
ciar cuando .no se ha tenido en cuenta este parentesco genético con la jaqueca.

'Desde luego, 'es en la neurodiston ia migranoide dende se destaca de modo.

amplio y evidente el carácter común a todas las enfermedades alérgicas, a saber,
la anómala reactividad vegetativa del enfermo' vinculada a una exagerada libe

ración de substancias activas, generalmente heredada y posiblemente alguna
vez adquirida. En este estado constitucional, en el que se resalta la hiper y

disreacción, los fenómenos clínicos se desencadenan siguiendo distintos me

can ismos a consecuencia del influjo producido por las más variadas causas,

exógenas a endógenas, estructurales a funcionales, es decir, que las manifes

taciones. reaccionales 'no son ohligatoriamente de naturaleza reagirrica. Este
con cepto de enfermedad alérgica,' que hemos expuesto' en anteriores trabajos,
es también desde hace �fios el punto de vista de JIMÉNEZ DíAZ.

.

Esta multipl icidad de factores y agentes de diversa naturaleza que en

un mismo jaquecoso son responsables de Ia aparición de las crisis,' constituye
en efecto un hecho sugestivo que' i.nduce a destacar la importancia fundamen
tal de la disreacción constitucional de 'estos enfermes, sin que por ello pueda
excluirse la ·posibilidad dé -que la ficción nociva de algunos estimulas adquiera
a vec.es un carácter de especíñcidnd aunque no pueôa explicarse' siempre su

influència por un mecanismo reaginico. A causa de esta amplitud de posíbi
Iidades desencadenantes, resultan a vece� inútiles o de eficacia tr-ansitoria. los

múltiples tratamientos que tienen por objeto' corregir las alteraciones orgárrí
tas a funcionales a actuar sobre los estímulos exógenos y endógenos que pre-

(0) Conferencia pronunciada enlo .Real Academic de Med;cina el día 21.de Mayo 1948.· Presidencia Dr. Corominas'

ARTíCULO ORIGINAI�
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cipitan la reacción: sin embargo será
o

sie'mpre aconsejable recurrir a estos in-'

tentas terapéuticos.' Sobre este aspecto. resulta curioso comprobar la diversi

dad de fármacos recomendados para el tratamiento de las crisis de jaqueca,
a pesar de su indudable beneficio en determinados casos (riboflavina, tiamina,

ácido nicotinico, ergotami na, glucosa, choque hipoglucémíco, hormonas, etc.)

Por otro lado, al observar la complejidad sintomática de los accidentes

mígranoides que' traducen la amplia neurodiston ía vegetativa hemos lbegado
a pensar si, en Ia base patogénicà de esta tempestad vegetativa, no existiría

una irnportante particlpación del diencéf'alo y en particular de los centros hipo"
talámicos, Aunque esta hipótesis requiere sin duda ulteriores estudios, parece,

no obstante, oportuno el" considerar en los m igrafiosos .
una posible perturba-:

ción del gran centro regulador de las funciones vegetativas, Si bien no está

totalmente 'determínada la anatomía funcional de los centros hipotalámicos,
es evidente que éstos ocupan un lugar de estratégica importancia establecién

dose unas relaciones entre los centros superiores de' ia vida psíquica y las

glándulas, endocrinas con la vida vegetativa, conexiones que suscitan ímpor
tantes problemas, En una reciente publicación MARAÑÓN recuerda la importan-'

te función hipotalámica como transformador de lo' psíquico a lo orgánico, es�

decir que traduce vegetatívamente las emociones y, en sus, trabajos, HESS, PEN

FI£LD, ADRIÁN, etc" llegan a demostrar la irnportancia del tálamo y de los cen-

tros hipotalámicos para la regulación de la actividad cortical.,
'

Revisando nuestras ,historias clínicas de jaqueca (84 enfermos) hemos corn

probado que, la totalidad de los enfermos presentaban en sus antecedentes p-er

sonales diversos equivalentes, unas veces precediendo a acompañando a las cri

sis de cefalalgia, pero en otros sujetos estos trastornos aparecían de forma

,aislada durante varios meses y en algunos durante varios años. En ciertos

sujetos la enfermedad migranoide se rnanifestaba en sus comienzos por alguno
de estos equivalentes y, después de un cierto tiempo de evolución, aparecía
el típico dolor de cabeza; en algunos en fermas Ia jaqueca se revelaba alternan

do la cefalalgia con los equivalentes.
El estudio de' nuestras historias nos permite afirmar en primer lugar que

la .írecuencia de aparición no es la misma para todos los équivalentes y por

los datos obtenidos comprobamos que el mayor número corresponde por orden

de frecuencia a los fenómenos ópticos, digestivos y vestibulares.
'

También es interesante señalar que la asociación de la -jaqueca con otras

alergosis (observada en un 45.4 por 100 por JIMÉNEZ DÍAZ, en un 82 por 100

por BALYEAT, y en un
'

59,3 por 100 por nosotros) no presenta la misma fre

cuencia para con todos estos sindromes reaccionales, y en nuestros resultados

apreciamos que la jaqueca coincide en mayor número con los paroxismos alér

gicos de evidente mecanismo vasomotor o sea con la 'urticaria, edema angie
neurótico, conjuntivitis y corizas" Sin embarg'), consideramos nuestro porcen

taje' de alergopatías asociadas a la jaqueca inferior a "la realidad, ya que, en

algunos casos, no ha sido posible realizar a interpretar un detenido interro

gator io y por otra parte algunas de las manítestaciones clínicas incluidas entre

los equivalentes, como por ejemplo 'las abdominales, presentan evidentes ca

racteres alérgicos aunque Ije trate a menudo de fragmentos a formas atenuadas

del choque alérgico,
Aspectos coustituciotusles. - Teniendo 'la -neurcdistonía migranoide una'

hase disposicíonal generalmente heredada, pueden consíderarse como, équiva
lentes constitucionales algunos de los rasgos psicosornátícos que caracterizan a

estos enfermos.
,

Sin que púeda afirmarse que éstos pacientes pertenecen a un determinade

biotipo morfológico, aparte su mayor frecuencia errTas muderes (85 por 100),
hemos observado que los jaquecosos suelen ser mayormente de constitución

normoliuea o lcngilinea, normo a híposómícos;" en cambio parecen menos per

judicados los sujetos de hábito pícnica o sanguíneo,

�-------� '_' ..
_
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Si observamos la personalidad psíquica (le los migrañosos, constataremos
a menudo. que se' trata de sujetos inquietos, emotivos, con vivacidad de ideación,
afectividad exagerada, a veces 'inteligentes' y, según algunos' autores, cal) nota
ble 'capacidad para las actividades intelectuales, concepto este que considéra-
mos algo exagerado.

.
.

Muy netable es en los' jaquecosos, su hipersensihilidad a las variaciones
atmosfér-icas y en muchas ocasiones comprobamos que las bruscas alteraciones
meteorológicas les produce un vago malestar, desgana, quebrantamiento, irrita
bílidarl de 'carácter, confusión mental, etc., de curso generalmente pasajero
y que al mejorar las condiciones atmosféricas es reemplazado por un estado
de euforia y bienestar, oscilación del carácter similar a lo que ocurre antes
y después de la típica crisis de jaqueca; no hay que olvidar que esta sin to
rnatologia puede constituir el aura que precede a la crisis de cefalalgia. Otro
hecho que se observa coil alguna frecuencia es la inadaptación de los jaqueco
sos a ciertos climas, y vemos como la estancia en ciertas localidades provoca
en ellos la precípitacíón de los fenómenos clinicos sin que pueda ínculparse
a deterrninados climas, ya que la inadaptación es personal en cada caso.

Equivalentes visnales. - Entre los equivalentes más frecuentes figuran los'
.trastornos de la visión y, cuya aparición suele anunciar la proximidad. del
dolor de cabeza, 'Estos signos clínicos, que por lo general aparecen bruscamen
te, pueden presentarse también con independencia de la cefalalgia a men
acompañar a algunos de los otros équivalentes.

-Puede afirmarse que se trata de manifestaciones muy corrientes en los
jaquecosos aunque 'por fortuna de corta duración, de tal modo que pueden
pasar inadvertidos olvidando el enfermo referir estos signos espontáneamente,
Por ello es necesario insistir en el interrogatorio y. averiguar la existencia
anterior de estos equivalentes oftálmicos.

Debidamente interrogados los pacientes recordarán en efecto haber su
frido estos trastornos visuales, muchas veces de forma independiente sin ce
falea consecutiva: escotomas polimorfos y centelleantes, moscas volantes, he
mianopsia, amaurosis pasajera, etc., signos que suelen durar pocos minutos y
que el jaquecoso achaca à un exceso de lectura o a una luz excesiva. Más tarde,
después de varios meses de' evolución comienzan a sumarse otros fenómenos

digestivos, zumbidos de Dido, etc. - hasta que un dia una intensa cr-isis
de cefalalgia revela el diagnóstico.

.

La brusquedad de aparición de estos accidentes y su breve duración permiten afirmar que expresan un trastorno vasomotor aunque su localización
sea todavía un tema de discusión. Para unos . autores se trataría de un espas-

. ma de lias arterias retinianas que ha sido constatado algunas veces dur�nte la
crisis de jaqueca; otros, en cambio, adrriiten la hipótesis cortical, según la
cual los trastornos. visuales Iendr ian su origen en una alteración pasajera de
la circulación en la esfera visual.

,

Bquiooientcs digestivos. - Todos los autores coinciden en considerar que
los fenómenos digestivos asociados a la neurodistonía migranoide constituyen
unos trastornos habituales a esta enfermedad. Su irnportancla estriba, además,
en que algunos de estos cuadros de estirpe migranoide pueden a veces con
fundirse con otros proceses de distinto origen.

Durante la infancia, en el niño de constitución migranoide, es frecuente
la aparición de vómitos a los que JIMÉNEZ DÍAZ distingue dos tipos: Ia. hilio
sidad infantil y los vómitos cíclicos. Estos accidentes aparecen generalmente
CIl niños delgados; nerviosos e inteligentes, a veces con enuresis nocturna. Los
vómitos biliosos suelen presentarse por las mañanas en ayunas y los cíclicos
a .cualquier hora del día, de forma paroxisfica y pueden provocarse por la
acción de. les mismos influios :

que más tarde desencadenarán la crisis de ce
falalgia' (comidas abundantes, intensos estimulos lumínicos, etc.)

-�� -- -��������__:_����----------'
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"

Es cor-riente que los' enfermos jaquecosos padezcan un estreñimiento ha-

bitual, presentando. algunos pacientes crisis cólicas dolorosas las cuales pueden

,adql.).irir tal intensidad" que inducen a lnterprefar el cuadro abdominal como

el. de un proceso grave, citándose casos laparatomizados por error. A veces,

y coincidiendo con Ia cefalea, aparecen crisis diarréicas con retortijones más.

a menos intensos y que suelen presentar el aspecto característico de la diarrea

muco-membranosa.
'.'

.

Otros enfermos refieren padecer un estado nàuseoso y peso epigástr-ico,
a veces ardores a bien dolores violentos por gastro o píloroespasmo, con vó-·

mitos e intolerancia digestiva .. Un síndrome observado en ciertos enfermos es.

el denominado de «estasis duodenal» de aparición igual en ayuna's que des

pués de las comidas y que se manifiesta por dolorímíento gástrico de irradia

ción dorsolumbar, náuseas ya. veces vómitos; suele preceder a Ia crisis de..

cefalalgia lo que dió Ingar durante algún tiempo a la suposición de que el

. dolor de cabeza migranoide se originaría por un factor tóxico .retenido en el

'contenido duodenal, interpr-etación desvirtuada ya que la derivación quirúrgi
ca no evita la aparición del dolor de cabeza.

La neurodístonía puede localizarse: también en la zona vesicular; origi-
nando. síndromes dolorosos que pueden dar lugar a contusión diagnóstica y en '"

la bibliografía se citan varios ejemplos - como los de ÁLVAREZ - de jaque
cosos operados por error cuyo cuadro disreaccional de las vías biliares era

l'çléhtico al de una colecistitis.

Cuando estas manifestaciones abdomunales de naturaleza rnigranoide, y

que por su importancia forman lo que se ha llamado «la jaqueca abdominal»,
toman el aspecto de un cuadro grave asociado con- fenómenos generales y sobre

todo si se presentan con índependencia de la cefalea, pueden plantearnos u.n

problema diagnóstico teniendo .que recurrir a todos los elementos de juicio y

medios de exploración a fin de descartar la posible contingencia 'de que nos.

hallamos frente a. un proceso de otra naturaleza. A pesar de su fundamental

importancia hemps de señalar la dificultad de orientar en algunos casos' un

diagnóstico de seguridad, lo que ha dado tusar .a intervenciones quirúrgicas
inútiles. Sin embargo, existe un hecho clínico que llama poderosamente la aten

ción en estos enfermos y es su buen estado general y' lá rapidez con que se

reponen del paroxismo digestivo.
.

En todos lOS jaquecosos rara" vez se, deja de observar el estado nauseoso

seguido a veces .de vómito y que con gran frecuencia Precede o acompaña al

dolor de cabeza. No es siempre fácil interpretar Iii patogenia de este equiva
lente, ya que las vagas sensaciones que acompañan al deseo de vomitar, el

enfermo las siente de un modo y suele explicarlas de otro.' En consecuencia.

se deriva .una confusión interpretativa entre las náuseas de origen digestivo'

que se acompañan siempre de alguno de los fenómenos que hemos citado ante

riormente, y las nánseas que integran el mareo, este de origen vestibular. La

revisión de· este fenómeno en nuestros enfermos nos ha llevado al convenci

miento de que gran número de los estados nauseosos son de origen reflejo,
extra-gástrico, y con mayor probabilidad de origen laberíntico. Es decir, que
este equivaleríte traducir ia ep. numerosos casos uria forma más o menos ate

nuada a incompleta de un trastorno laberíntico. En efecto, observamos habi

tualmente que el estado nauseoso se acompaña de un cierto malestar general, .

.

de lasitud y a veces de una ligera inestabilidad propia. Esta náusea jaquecosa
que no suele obedecer a causas previstas se presenta, 'Con preferencía por las

mañanas en ayunas, o independientemente de -la clase cie alimentos, n.o pre

senta relación con el graño de acidez, no se .observan fenómenos espasmódi
cos gastroduodenales y las molestias se exacerban por Ia acción de diversos.

influjos externos. . .

.

Bquiuaictües circulatcrios: .:._ La presencia de trastornos vasomotores en

. I

'I



NUEVA ApORTACIÓN
DEL C)

·e:£a/jomlorú,.
J>.E.V,Â.

A CI D O U NDECILÉNICO
El íungtcída de acción biológica

Undecenil
pomada

•
.

I N DIC A C ION E S: Dermofitosis de pies, manos y generalizadas. Pitiriasis

versicolor, Herpes circinado, Intertigo, etc, etc.

j_
IIERMES

Solución inyectable
de extracto esplénico

concentrado.

Contiene: Hormonas
vasodilatadoras y
fracciones hipoglice·
miante, .hipocoleste·
rinémica y Iipotrópica

(colina) del bazo

NUEVAS INDICACIONES

DE LA ESPLENOTERAPIA:

&

- ARTERIOSCLEROSIS EN
• f

GEN.ERAL Y ESPECIAL-

MENTE LA OBLITERANTE

DE LOS MIEMBROS

Laboratorio y Comercial Hermes, S. A.• Instituto Bioquímico "Herme.s"



Se ha íntentado tratar los diferentes tipos de afecciones malácicas de los
huesos por medio de medicameritos que tenderían a aumentar la calcíñca- !

ción en las regiones con densidad ósea dísmínuída, Estas substancias .obran

. disminuyendo el aporte ó cantidad de fósforo que aumentaría la producción
de la hormona paratiroidea y, como consecuencia de ella, el aumento de la
movilización del calcio para eliminar el eXCeSO de fósforo en forma de sales
cálcicas. Las dietas htpoíosíoradas son ímpractícables, por lo que se han en
sayado diversos medícamentos. R. K. Chormley y J. J, Hinchey (The Journal'

. of Bone and Joint Surgery. Vol. XXXYI, n." 4, Octubre 1944, pág. 811) cítau
los excelentes resultados obtenídoscon el ACETATO DE ALUMINA sobre'
todo en lo que se reíiere al alivio de los síntomas subjetivos en la osteopo

.rosís, enfermedad de Paget y además radiográficos en la Osteitis y Osteogé-
nesis imperfecta.

'

•

El Laboratorio Cruz Salas ha puesto a' la venta con el nombre de

"OSTEOQUIN" una '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 vítamína. 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 quela medicación c�n OSTEOQUIN se acompañe de una alimentación
rica en sales de calcio y muy especialmente leche.

MUY I�PORTANTE. - Como consecuencia natural de su positiva acción

farmacológica OSTEOQuíN constituye un poderoso agente lactííugo
Por este motivo, no debe ser administrado a las mujeres en período, de,

lactancia, a no ser que se. desee suprimir total y rápidamente la secreción'
'.láctea.

' '

El Laboratorto Cruz Salàs, preparador del producto, agradecerá a los
señores Facultativos la solicitud de'una muestra.

•

EL ACETATO DE ALUMINA EN EL TRATAMIENTO DE
�.

.

.

LAS AFECCIONES MALACICAS DE LOS HUESOS

Laboratorio Cruz Salas.

San Baudilio de Llobregat (Barcelona)

España..
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el rostro es un hecho bastante frecuente en estos enfermos; palidez o rubicun

dez de uno o ambos lados se asocian a menudo' con el dolor de cabeza,

En algunas formas de la enfermedad migranoide predominari diversos íe->

nómenos de labilidad circulatoría central o
'

periférica. Pueden existir acrecía
nosis, er itromelalgia, hormigueo, calambres,' sofocos. intensa arritmia respira
toria, labilidad tensional, etc. A veces, y durante Jas crisis, puede comprobarse
taquicardia, extrasístoles o criaís hipotensoras y es frecuente que el enfermo

recuerde haberlos sufrido de forma aislada y comúnmente influidos,' por la

'acción de diversos estímulos: emocionales. odorantes, visuales, etc.
.

Equiotileritcs uestibulares. - Al tratar dei síndrome nauseoso nos hemos

referido, anteriormente como, en 'numerosos casos. podria explicarse su meca

nismo por Ia existencia de reflejos láberinticos sobre el aparato digestivo. Se
trataría de formas atenuadas o incompletas dé 'Iaberintopatias en cuya génesis
se viene dando mayor importanc ia al mecanismo alérgico.

'Menos frecuente es que el síndrome menieriforrne se manifieste en el mi

grañoso de forma completa, con su tríada característica � vértigos, zumbido

de oído e hipoacusía -, pues el estímulo Iaheríntico suele dar lugar en' estos

enfermos a una serie de molesti-as subjetivas, confusas en algunos casos, y que
rio es siempre 'fácil de interpretar. Ante esta dudá diagnóstica Azov afirma que

«vértigos laberínticos son todas las sensaciones que lo parecen y muchas que

no lo parecen», pues no 'debe olvidarse que el vértigo tiene un gran componen-

te psíquico.
.

Naturalmente, si el jaquecoso nos 'refiere el haber padecido la sensación

giratoria subjetiva u objetiva, el diagnósfico es fácil, ya que el vértigo es síem

.p re una respuesta directa () indirecta de origen vestibular. Pero lo más corriente
.

es que se presenteu cuadros atípicos en los que suele destacar uno de los sínto

mas característicos, aunque es corriente que éstos se manifiesten eh forma algo

confusa; por ejemplo, algunos sliietos recuerdan padecer a veces ligeras sensa

ciones oscilantes, de inestabilidad propia, pero sin llegar 'a la caída.
En sn estudie flsiopatológico del vértigo, Azov refiere que en la base ana

tornotuncional cie la 'mayoría de los cuadros vestibulares suele existir un estado.

de distonia laberintica, por lo que este importanta elemento del equilibrio, loca

lizado en el oído interno y dotado de 'una rica inervación vegetativa, no tolera .

el menor cambio, de tehsión endolinfática. Y, al señalar la complejídad de los

mecanismos que pueden conducir al hidrop-endolinf'ático, ya que los factores

se influencian mutuamente, recuerda y aboga, según sUs propias observaciones,
la importancia de los numerosos trabajos que indican con toda probabilidad
que entre los múltiples estímulos' morbigenos que desencadenan el vértigo, de

ben destacarse los de ,naturaleza alérgica. ATKINSON estudia 108 casos de sín

drome d.e Meniére a los que clasifica lo mismo que la jaqueca, en dos formas:

por mecanismo vasodilatador y sensibles a la histarnina y por vasoconstr icc.ión

primaria e insensíbles a la histamina; la mitad' de los del primer tipo sufrían

además jaqueca típica y en el segundo grupo (88 enfermos) 12 pacientes. pre
sentaban .jaqueca y 36 cefaleas no sistematizadas. Este mismo autor ha obser

vado además algunos' jaquecosos que sufrieron posteriorrnente vértigos de Me

n iére, habiéndose logrado la curación de un caso con síndrome laberíntico típico
al suprimir la leche. WILLIAMS sostiene que la retención endolinfática es el

resultado de la alergia física intrínseca según la cual se trataría de una altera

ción de la perrneahílidad de las membranas celulares con interferencía del meta

bolismo electrolltico y acuoso, y, en último término, podría tratarse de .la exis

tencia de un estado de labilidad capilar. Azay ha observado repetidamente' la

coincidencia de manitestaciones alérgicas en los enfermos menerianos.

Equívalentes epilépticos

Sólo en dos de nuestros enfermos logramos averiguar la existencia de acci-
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• dentes convulsivos sufridos durante Ia infancia, crisis que desaparecieron des-'

pués espontáneamente al pasar a la adolescència.
A pesar de' este 'reducido número de crísís comiciales en los antecedentes

de nuestros enfermos, lo que concuerda con las observaciones de otros autores,
consíderamos de interés comentar la posible relación, entre la epilepsia y la

jaqueca, tanto baje- su aspecto fisiopatológico como por el signíflcativo hecho
clínico de que algunos de los trastornos referidos por los migrafiosos, y' que

suelen integrar el aura jaquecosa, constituyen ia misma sintornatologia que con

frecuencia precede o acompaña li los accidentes convulsivos, como son, por

ejemplo, los signos del aura vasomotora (palidez o rubicundez del rostro), del
aura sensitiva (lasitud, irritabilidad, etc.), aura sensorial (hipoacusia, amaurosis

'pasajera, vértigo), etc., lo cual hablaría en 'el sentido de considerar a estos equi
valentes como signos pertenecientes a una misma base disreactiva común a

ambas enfermedades.
'

Numerosos trabajos. han referido Ia coincidencia clínica de algunas alergo
pattas - sobre todo la jaqueca -- con la epilepsia. PÉREZ MORENO expone el'

caso de una niña cuyas convulsiones aparecían asociadas con un brote de urti
caria y eran provocadas por la ingestión de huevo. BARRIOS GUTIÉRREZ· cita un

niño epiléptico que sufría típicas crisis de migraña y presentaba además urti

caria facticia y eosinofiJia. JIMÉNEZ DiAZ, TILESTON, etc" han publicado algunas
observaciones de alternancias de epilepsia y jaqueca, y DEWAT llama la, aten
ción sobre algunos enfermos COil epilepsia esencial en los cuales existe además
una historia Iamiliàr y personal de afecciones alérgicas.

para explicarnos satisíactor iamente el probable origen dísreaccíonal de las'
crisis convulsivas en pacientes con tara alérgica, se aceptaba hasta hace poco
la írnportancía que pudieran tener las variaciones del calibr-e vascular en el

origen de la epilepsia, fenómenos vasornotores lqcalizados e� la 'corteza cerebral

y que 'Cabía interpretar como provocados .por la reacción alérgica,
Pero las detenidas observaciones realizadas, sobre todo poi los neurociruia

nos, han demostrado que las variaciones del calibre de los vasos cerebrales son

modificaciones secundarias o asociadas a la crisis epiléptica. De igual modo, y

'gracias a los estudios' electroencefálicos, ha venido a confirmarse actualmente

que en la epilepsia, si bien 'no puede negarse la intervención de diversos estímu

los secundarios (lesiones, anoxia, hipoglucemia, etc.), constituye la base funda

mental de la enfermedad un estado de inestabilidad funcional cerebral; una

«disritmia cerebral», como la denomina LENNOX. Se trata, pues, de una anorma

lidad funcional vinculada a un estado de actividad bioeléctrrca alterada de -las

neuronas, por lo que éstas reaccionan de modo violento y excesivo. Es decir,
-que estas células poseen un especial estado de irr itahilidad constitucional que

origina descargas exageradas - forma. exagerada de. la propiedad co nvulsiva

de las neuronas - cuando son sometidas bajo el influjo de multiples factores
exógenos o endógenos, cuya participación es distinta en cada caso, Al exten

derse la descarga convulsiva a todo o
.

gran parte del cerebro es cuando darà

lugar a la aparición clínica de los síntomas,
Este concepto. actual de la convulsión epiléptica no excluye en modo alguno

una posible interpretación alérgica ae algunas crisis, sino que, al contrario; los
elementos de iuicio que constituyen este concepto flsiopatológico, inducen a

pensar que el carácter constitucional de la 'inestabilidad funcional cerebral de
mo-strada incluso fuera de las erbis epilépticas por medio de là encefalografia, y

la anómala respuesta' - hiperreaccíòn -v- de la actividad convulsiva de las

neuronas, se asimilan absolutamente con el estado de disreacción vegetativa de.
la i aqueca y de otras alergosis, neurodistonía/que ha sido comprobada repetidas
veces en los epilépticos, Asi, ambas enfermedades tendrían de común urr estado

de hiper irrttabilidad y de anormalidad reaccional.
.

Otro argumente que constituye un dato de gran. valor en este sentido, son
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10s recientes estudios que conceden una .cierta importancia a un posible' meca-:
nismo químico de las convulsiones, consfstente en la liberación de acetilcolina
-en el funcionamiento nervioso del cerebro. Numerosas experiencias - OBRADOR
.ALCALDE - parecen demostrar que las descargas convulsívas de las neuronas co

.inciden con una aumento de la acetilcolina cerebral, o sea que se produce un fe-

.nómeno químico' idéntico al que se desarrolla durante la crisis dejaqueca. ..

Por consiguiente, estos hechos nos llevan a considerar que existen probable
.mente puntos' comunes entre la disposición comicial y la neurodístonia migra
.noide y que serán necesarios ulteriores estudios para confirmar esta hipótesis
unitaria de la constitución disreactiva de la ep ilepsia y de la jaqueca .

•

Este potente antibiótico ha sido puesto a la venta

baja el nombre de TlROCITRÁN cusi.

TlROClTRÁN cusi, a base de tirotricina. como

agente biológico bectericido, reúne todas las

indicaciones clínicas dè la penicilinoteropie tópice,
sin sus inconvenientes de conservación y ecli�ided.

Efi,caz en infecciones Gram positivas.,

(IRUGIA. DERMATOLOGIA. VENEREOlOGIA. OTORRINOlOGiA.

(MedDlia de William Wyon.)

POMADA ANTIBIÓTICA DE TIROTRICINA

IIROCITIÁN
cusi
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TRATAMIENTOS POR LA INTRODUCC�ÓN ELECTROLíTIC�
DEL ION IODO

.. Dr. L. CIRERA TERRÉ

En los primeros tiempos de la electroterapia se usaban las palabras, catare

resis, también ionización,' para indicar la introducción eléctrica de los medica-.

mentas, hoy estas palabras han quedado desplazadas a la terrninqlogía física.

Palabra concreta, que designe introducción eléctrica con fines terapéutí

(OS, no la hay: han surgido varias de uso frecuente, tales como: into-foresis,

,. ionoforesis, electrolisis; Fouvnsux DE COURMELLES dice bielectrolisis, electroli

sis medicamentosa; el profesor G. BOURGUIGNON, introducción electrolítica de

los iones, dielectrolisis; doctores DELERM y LAQUERRIERE, ionoterapia eléctrica ..

Vamos a desarrollar brevemente los tratamientos por la introducción elec

trolítica del ión iodo, fijándonos en manera especial en los siguientes puntos ;

.

1. Transporte iónico,
II. Experiencias clásicas de ENS·Cll y DE CIIATZKY.

III. Introducción eléctrica del ión iodo en nuestro organismo, parte prác

ti ca y experiencias.
IV. Tratarúientos de pequeños ganglios, higromas profesionales, cicatrices

.molestas, parálisis facial, hemiplegia, bocio.

V. Diatermo-dielectrolisis.·
El transporte iónico en igualdad de condicionesï de temperatura intensi

dad del· campo eléctrico, naturaleza del mismo ion, viscosidad del disolvente,

viene dado el,1 centlrnetroa/sección por volts/centímetro: para HOLLARD 1 el hi

drógenq es de 350, para el sodio 55, para el potasio 70, el cloro 77, el iodo 79. En

realidad à menor radio le corresponde mayor velocidad; ya que a mener mag

nitud menos roce; pero precisamente esta pequeñez de radio obliga al ión a

combinarse con el disolvente con lo cual se produce el efecto contrario. Ello es

debido a que el ión forma a su alrededor un campo. eléctrico tanto más enér

gico cuanto más pequeño ·es· su radio, por otra parte las moléculas de agua son

dipolos que fácilmente se orientan y atraídas por este campo electrostático se

unen a los iones más próximos. Así el litio, de menor radio que el sodio, và

más despacio que éste. Esta acción de adherencia al agua del ión, hidratación,

(sovatación) J. GALMÉS S. J.2 en la solución normal es para el litio de 12 mo

l'éculas de agua, para el sodio de 4, para el potasio+de 2. Como ejemplo, dire

mos que el hidrógeno, eq. las melares condiciones de aplicación, a los 10 mi

nutos llegará a una profundidad de 3 cm.

II Exp erienci as de ENseH y de CHATZKY.
ENSCH J somete una rana al transporte iónico durante 45 minutos (fig. 1), la

soluciò n
: del ioduro potásico está en la primera cubeta, -en la segunda hay,

como control, un pedacito de patata, la cual tiene enclavado el ánodo, una vez.

cortada Ia patata, da la tipica coloración azul.

En Ia experiencia de CHATZKY', el iodo puesto -en solución en una cavidad·
de una primera patata; tiene que recorrer u n d ispositivo (fig. 2) cruzado pal'

una corr-iente de agua C�lya velocidad podemos graduar a voluntad antes de

llegar al ánodo de Ia segunda patata. Los iones son arrastrados fácilmente fuera

del campo eléctrico a causa de la mayor velocidad del agua, y no aparece la

coloración azul en el ánodo de la segunda patata, en cambio. se manifiesta la

coloración azul en la proveta inferior en la que previamente se ha deshecho

engrudo de almidón, finalmente después, no dejando circular el agua, aparece

.el tinte azul e;n el. ánodo. Esta. es una prueba del arrastre iónico y �erivación

por la corr-iente de agua. !
AR'I'kULO ORICINAL

I .

. I
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III. Iatroducción eléctrica del ión iodo en nuestro organismo. Parte prác
tica y experiencias.

Son varios los problemas que trae una aplicación eléctrica iódica, tales como

pureza del medicamento, de la solución, de los frascos y envases de los electro
dos compresas, del transports de los mismos.

'

Si queremos manipular esta aplicación eléctrica con gran pureza del me->

dicarnento, el coste aumenta extraordinartamente sin. .níngún beneñcio ; una

prueba sencilla lo demuestra: disuélvase ioduro potásico del comercio (nada
de químicamente puro) en agua del grifo. con la disolución mojemos una com-'

presa de algodón interponiéndola entre des plaquitas de plomo, hagamos pasar
la corr-iente d'e 3 a 10 rnA. unos minutos, al separar el electrodo positivo vemos

Ia mancha de la reacción del ioduro de almidón azul. Repitiendo esta prueba
con uf técnica delicada, ioduro de gran puresa, solución 'en agua bidestilada,
electrodos de platino en las mismas condiciones que la prueba anterior, la re

accïon azul ha 'sido similar. Por lo tanto para la aplicación eléctrica de este
ión en nuestro organismo, podemos-tener la seguridad de gran penetración del
ión jodo, sin más preocupaciones que Tas corrientes, en cualquier aplicació n

galvánica: como son una buena çoadaptación 'del electrodo, presion y super

ficie, separación suficiente, por un grueso de compresa impregnado de la so

lución electrolítica evitándose así los efectos químicos de los iones, al dejar.
de senlo por. contrada con el electrodo, que da lugar al cuerpo químico nacien

te. Esto se consigue mucho mejor con' compresas de algodón que reparten uni
formemente el campo eléctrico que 'con amianto.

Fig. I Fig.2
,,;

En el hombre los largos' recorridos de los iones se deben al arrastre de la

circulación sanguínea, difundiéndose por todo el cuerpo y fijándose en gran
cantidad en la dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico (BOUR
GUIGNON 5).

Una prueba la hemos realizado en el hombre; variando el arrastre sanguí
neo (CIRERA ') y analizando en la orina el ión iodo eliminadorûracias a la co

laboración del doctor OLIVER-SUÑÚI. que nos dió los datos de las series de mues

tras 'con el iodo eliminado. Heiteramos al ilustre analista nuestro agradecimien
to. La técnica de la prueba fué. la siguiente: Sujeto de 40 años, peso 70 kilos,
sometido en las dos pruebas a un régimen alimenticio igual, trabajo diario sin

gran esfuerzo fisico; se Pe practica 'una sesión eléctrica trunsab dam iJ'lJO'l ión

iodo, solución de ioduro potásico al 10 por 100 de larga duración, 60 minutos,
COn una intensidad de 30 mA, Para que las cantidades pudieran ser grandes
hemos elegido los electrodos de mucha superficie, de 20 por 15 crn, con regu
lar separación entre los mismos, paralelismo entre las placas, que permite así
una rnejor distribución .de las líneas de fuerza; pudiendo dar más intensidad,
con ello poner. de manifiesto los transportes iórricos. El negativo en el, abdomen
con la solución y el positivo en la región lumbosacra.

.

Los análisis de las orinas se practicaron cada tres a cuatro horas hasta un
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término de 36 que la cantidad, era ínfima. Las cantidades de orina crjn �lrede�
dar de 180 a 200 cm. cúbicos. El iodo eliminado es de 56, 66, 64, 50, 46, 30, 15, R

milígsamos; algunos días después es aplicada una segunda sesión en las mis

mas condiciones que la anterior pero' añadiendo al mismo tiempo una sesión

diatèrmica de dos amperes de intensidad. El iodo eliminado en 'esta segunda
prueba ha sido de 120, 30, 25, 26, 16, 10, 10, 6. En Ia primera muestra de am

bas pruebas ,(fig. 3) puede verse la diferencia de iodo eliminádo 56/120, y una

mayor persistència en los tejidos, eliminándose más lentamente cuando se ha

efectuada Iq dielectrolisis sola.
'

Los iones penetran principalmente por los orificios de las glándulas sudo
ríferas y menos por las sebáceas,' durante la aplicación conjunta aumenta la acti

vidad glandular y el sudor bañael electrodo cuando la sesión es larga, la intensi

dad de des amperes' provoca un fuerte calor por efecto Joule (CIRERA ') que
como' defensa acelera la circulación por el mecanismo de regulación térmica

autóctona de- los ,centros nerviosos. Así, pues, en esta segunda prueba (cosa que
faltó en la primera) a los diez minutos se notó gusto de iodo, secreción lacri

mal, ptialismo, es decir, ligeros' fenómenos de íodismo que persisten durante

toda la sesión. Se produce una vasodílatación periférica. en el. sitio de' los

electrodos y
\ aumento de la transpiración, que da urfa, difusión más rápida del

iodo en la sangre, aumentando asi su p�imera eliminación: de estas pruebas
sacamos las siguientes conclusiones:

.

Primera.
J Cuando queramos una acción localizada para aumentar en el .sitio

el porcentaje del medicamento emplearemos solamente la ionoterapia eléctri

ca, evitando variaciones.
Segunda. Por el contrario, cuando queramos además una difusión rápi

da, de los iones, deberá ponerse simultáneamente la diatermia, efectuando una

diaterrno-dielectrolisís,

IV. Tratamientos de pequeños ganglios, higrornas profesionales, cicatri

ces molestas, parálisis facial, hemiplegia, bocio simple.
La literatura. del ión iodo con referencia a su acción en nuestro organismo

es bastante antigua, Expèriencias de BEE'R's lo encuentra en los tejidos, el doctor

L. BRocQ', dermatólogo, lo considera útil en la actinomicosis, \ el dador L.

BLANC 10
para la deslníccciòn de las glándulas cebáceas, el doctor LATARGET 11

en las infecciones cutáneas, el doctor CHIR.<\Y 'en 223 cicatrices, que algunas
de ellas aprisionaban nervios, corraborando Mm'lTEYS dichos efectos. LANDRY con

FRANQUET" y otros en las otitis. Doctor A, ANGELUCCI l� de Nápoles en la cata

rata junto con ARANA, BAHO', BOCQUET" CARALT, CAN"TONET, SIMON DE GUILLAUME

para citar algunos, el doctor MATHIEU con HUMBERT 15 contra la parálisis infantil,
haciendo actuar los iones, según el método de BOURGUIGNON, en la medula el

doctor FAI'filSII,BERT ,.
en las mastitis crónicas. en fill en los dolores articulares

cl doctor GERARD da el nombre de «Endogénésions ya que con inyecciones yo

duradas y aplicación eléctrica insitu, quiere fijar mayor número de iones activos.
Para abreviar nos refer-iremos a nuestros casos clínicos.

'

Don. Jrn. R., paciente de 50 años de edad" presenta una tumoración del

tamaño de un guisante en la unión de la región palpebral inferior con la nasal.

El curso de este bultito .ha sido lento más de -un año, hasta que por su tamaño

toca la armadura de los lentes y molesta (viene con la indicación de quiste se

bace). Examinado se nota una- tumoración no adherida a la piel, dura y lisa,
fijado en el punto indicado: lo clasificamos de ganglionar, decidiendo practicar
la introducción electrolítica del iodo en forma localizada al punto. Mediante un

electrodo sujeto a .la cabeza del paciente que ejerce cierta presión sobre el bul

tito y que tiene un centímetro cuadrado de sección, el electrodo, indiferen):e en

la nuca (fig. 4), la duración de 20 a 30 minlitos.' De esta forma, aunque el enfer

mo se mueva ligeramente, no hay variaciones de corriente. La intensidad de 1- a

2 rnA es suficiente el electrodo activo en solución de ioduro de potasio, al 3 por
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100 en el·negativo. Este electrodo, como pueden ver, consiste en un tubo de

vidrio que termina lleno de algodón que sobresale que comunica con un carbón

que tiene soldado un reóforo. Las sesiones fueron alternas. A las dos tandas de

10 sesiones espaciadas por 15 días de reposo había desaparecido y no se en

contraba ningún residuo a la palpación.
Doon L. A., de 45 años, presenta una tumoracíón .en la parte anterior del

oido, localizado en el tubérculo
j

sigornático, molestando sordamente al presio
nar el cierre de los dientes ya que era irritado por el condilo, alojándose en

Parte entre el condilo, la escotadura sigmoidea y coronoides, dando ciertas

molestias, cansancio al masticar, poco doloroso a Ia presión. Para ver de pre- '

cisar , la causa fué examinado por el médico, odontólogo, previas radiografías

I
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Y examen de la boca, no encontró nada anormal, visto por el especialista oto

rino nos dice que en el oído no encuentra nada que pueda stribuirsele, exáme ..

nes de formil leucocitaria normal: de los antecedentes anteriores (algún raqui
tismo que responde bien de niño al aceite de bigado de bacalao que se le dió

en diversas épocas). Le practicamos la d ielectrotlsis del iodo y además tornas

de solución de ioduro potásico, presenta, además, otros dos pequeños ganglios;
uno submaxilar y otro en el occipital, del tamaño de un guisante; eí primero,
que está situado en la parte anterior al oído, es del tamaño de media nuez. Las

aplicaciones eléctrica con iodo, se le apl icaron en la siguiente forma, por via

bucal, tres,' tornas de 0'30 gr de yoduro potásico' disuelto en agua, una al acos

tarse, otra por la mañana y otra una hora antes de la aplicación, placa nega

tiva con la solución de ioduro potásico al 3 por 100, de unos 20 a 30 centíme

tros cuadrados de superficie, la intensidad máxima de 4 q. 5 mA. Se han prac
ticado series de 10 sesiones alternas con paros, a las 20 sesiones un reposo

de tres meses, sigue tomando vitaminas A. D" quedando después de la prime
ra tanda muy mejorado y disminuido el tamaño. Al, prmcipiar la segunda tanda

babía vuelto' a aumentar más, lográndose al final de estas veinte la desapari
ción del ganglio ; los otros dos aunque disminuidos, persistían, siendo necesa

rio unas pocas sesiones a' ellos, localizadas, para que términaran por desapare
cer. 'Visto un año más tarde continúa curado.

Varios casos de bursitis o higroma crónico de la rodilla d'e los llamados pro
�fesionales hemos tratado por el ion iodo por vía eléctr ica, para no hacer más

extensa la casuitica damos resumido en un conjunto seis casos más recientes.

6!)



lisis rl el iodo, usando en este caso -el método 'de Bourguignon, ya que al mismo
tiempo tenia la ventaja de la acción del iodo' en la cicatriz, curando a las
12 sesiones. Deben darse completamente estirado por la facilidad de produ
cirse el vértigo voltaico can' un paciente seris! ble en esta región. Se trataba de
un caso ligera reacción de degeneración en la mayor ia de las parálisis faciales;
.bastará la co rrientc 'galYánica de débil intensidad, no llegar a los 10 m A., placa
que coja toda la cara. Las fuertes intensidades y sobre todo la farádica están
contraindicadas cuando presentan reacción de dcgenernción fuerte para evitar
posibles retracciones y contracturas. .

.

La dieléctrolísis iodurada también está indicada, según el doctor BOUR
GUI�NON lO, en los enfermos hemiplégicos de origen luético, dejando el ion
calcio para los .demás casos. Si bien, hemos notado mejoría después de cada
tanda con una mayor suavidad y menor tirantez de la retracción no es dura
dera en algunos casos, siendo en estos preciso una gran tenacidad para lograr
resultados.' '. .

,.

'

En el bocÏó', simple empleábamos el ioduro potásico. Actualmente emplea
mos con: ventaja la tiroxina, 'cuya fór.mula empírica es CIG• Hu O, NT, .con cua:

.
tro moléculas de jodo, que HARRINGTON ba obtenido por síntesis. En los trata-

·t
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La edad dé 36 a 60' años, unas 20 sesiones de tratamiento, intensid-ad de 7 :¡

10 mA.., tiempo de la aplicación de 20 a 30 minutos alterna, a bien, cuatro
semanales (cuidando de curtir la piel). No hemos visto recidivas, han quedado
anatómicamente normal y a la palpación no queda residuo alguno. En esta
aplicación los pocos centímetros de sup erficie (figura. 5) hacen que haya una

densidad de corriente eléctrica por lo cual requieren 'los cuidados de suavidad
del almohadillado (BRAUN-CIRERA 18) grueso de' 2 cm. y adaptación y presión
sobre la piel.. Con estos cuidados no resulta dolorosa -por el voltaje que necesita
para vencer la resistencia que oponeu las, fuerzas de polarización de la piel.

Cicatriz molesta, señorita C. G.� de 20 años de, edad,. .de un accidente pre

senta una cicatriz en el labio inferior algo molesta, además de' falta de sensi

bilidad, dureza, rigidez, etc., practicamos unas sesiones de ion' iodo restable
ciéndose la sensihilidad a las 4 sesiones y la ,8 a 10 sesiones adquirió de nuevo

Ilex ihilidad quedando sin induración y normal de íuncionalismo.
Señorita de 40' años de edad, de un accidente presenta lesiones cicatri cia

les con bridas de una gran quemadura que abarcan antebrazo, hombro y pecho;
después de unas aplicaciones cesaron bastantes molestias, algunas de las tiran
teces quedaron más blandas, como .por. encima de alguna de ellas había. unas

formaciones verrogosas también molestas, las extirparnos por 'electro-fulgura
ción, quedando bien durante algunos años que hemos podido ver esta enferma.

Sr .. D. V. R., joven de 27 años, con paralísis facial traumática por acci
dente, fisura de la base del cráneo, que requirieron varias trasfusiones, cuatro
meses después se presenta con una parálisis facial del tipo de las de �tfrigore,'
presentandc, además, ligeras lesiones cicatriciales. Le practicamos la dielectro-

.'

N

>

M

�.'
Fig.4 Fig.5
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mientas· efectuados, algunos de ellos seguidos bastante tiempo, 15 años, están
curados; uno de los que no se terminó su tratamiento, quedando algo de baciu,
hemos reemprendido el tratamiento pasados 20 años y al' presentarse actual
mente la hiperplasia es manifiesta' con un .volumen aplastado. a la base del
cuello. Es curioso que por, residir grandes temporadas fuera no hemos podido
efectuar un tratamiento continuado, así la mejoria viene descendiendo, p�¡'()
con pequeños aumentos al pasar tiempo. Para dism inu ir algo mas con la nue-

va serie., '

La tiroxina que hemos empleado podemos manifestar que los efectos han
sido más pronunciados y la regresión manífiesta. Lo que se nota desde la pri
mera a segunda sesión son la desaparición de fenómenos que aquejan, tales
como sofocaciones, molestias ligeras, de estos easos.

.

V. Diatermia-dielectrolísis. - La asociación de la diatermia a la .íonote
rapia del iodo es de unos pocos años, nosotros la hemos empleado a ciertos reu

matismos crónicos rio dolorosos y artritis" de la rodilla y brazo. CIRERA 20, la
técnica ha sido' sesiones de 30 minutos, intensidad galvánica de 10 a 15 mà.
Diatermia un amper-io, serie de 20 sesiones con paros, esta asociación eléctrica
de ionización iodurada activa los electrclitos por sus cargas y descargas del
vaivén diatérmico, así como hecho fisiológico acusan 'una mayor sensación
de efectos polares en los eléctrodos; que dificulta las intensidades galvánicas,
al propio tiempo, como decíamos; aumenta localmente la circulación vasodila
tación, por lo que está indicada en sitios de difícil penetración, por ej. los

"

glóbulos oculares, dando más fácil entrada a los. electrólitos En las algias lu
.ha empleado DESCOUST 21

y FALLEX en su tesis. DELHERM reconoce ciertas difi
cultades al querer tratar el bocio por la diatermra-dielectrolísís del yodo, pues
la piel del cuello es delicada. VARGAS de Rio Janeiro, .cita un caso de curación
de catarata traumática n.

En algunos casos en los cuales' la sensihilidad de Ia 'piel ha sido aumentada
es preciso paros y cuidados para la integridad de la misma.
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Segundo cursillo de síntesis neuropsiquiótricc-

I
·1

IPSICOSIS INFANTILES ENDÓGENAS .. - DIAGNÓSTICO
Y ,TRATAMIENTO'
Dr. J. SOLÉ SAGARRA

Neuropsiquíatra dé la Clínico de Pediatría de la Facultad de Medicina de Barcelona. Consultor dellnstituto Pedro
M�,a, Reus.

EL espléndido desarrollo que' ha .alcqn�ado en los últimos años í� psiquùâria
. iinfantii; nü se debe precisamente a [a riqueza sindròmica de las psicosis in-Iantíles que dentro de la paidopeiquiatria son las enfermedades que tienen
menos importancia, por su pobreza. sintomritológicà y por la relativa escasez
de las mismas. La psiquiatría infantil' está integrada, .sobre todo, por. los capitulas referentes à los déficits intelectuales' y a los trastornos de la conducta,En .Ienguaie . vulgar,' diríamos que la paidopsiquiatría 'tiene que habérselas casiexclusivamente con niños tontos .Y' desequilibrados, pero 'muy pocas veces con
niños locos en .el verdadero sentido dc

t

la palabra. La nomenclatura psiquiátriea actual incluye los tontos y -los desequilibrados en Ins conceptos de oli
grofenia y psicopatía, resp ectivamente ; mientras que sólo la locura como· tal.
nutre el vasto grupo de las' psicosis propi amente dichas. En la psi
quiatría del adulto, o los enfermos que abundan más son los psicóticos, y los
menos numerosos los oligofrénicos. En la infancia sucede al revés, siendo es
casas las psicosis y- predoin inando en gran manera las oligof'reu ias. E� vast-o
grupo de Ja psicopatia, aquel- estado morboso entre la normalidad y el tras
torno mental grosero, está bastante igualado en el' niño y' en el adulto en
cuanto a su proporción cuantitativa.

La rareza de la nsicosís infl[1ntil ha influido en el escaso. interés que le
prestan los pediatras, habiéndose ocupado mucho más de este problema los
psiquiatras, no obstante los pocos enfermitos que llegan directamente al psiquiatra con jas caructeristicas sintomáticas que el desarrollo incornpleto de la
personalidad

i

dcl niño imprime a las, psicosis i nf'anti les. '

.Los cuadros más o menos amorfos y proteiformes que denuncian un tras
torno profundo en el psíquismo del infante los ve mucho más a menudo el ped iatra y el médico general que 'el psiquiatra. Son aquellos niños ensimismados.
'nerviosos; apáticos, asustadizos, tímidos, extravagantes y afectos de diversos
trastornos caracterológicos, cuyas anomalias denuncian muchas veces un de-

.f'ecto esquizofrénico no bien interpretudo ctinicamente Suelen d iagnosticarseestos niños de histéricos o de neurósicos, y se someten a tratamientos recons-
tituyentes y sim llares.

.
.

Teniend.o. en cuenta el escaso porcentaje de psicosis propiamente dichas
€11 la infancia y la polarización terapéutica de la paidopsiquiatria hacia los
trastornos psíquicos deflcitarios de la inteligencia o del carácter, se ha quer ido negar la existencia de ,una psíquiatrIa infantil 'propiamente' dicha. Si se
adapta en Ull sentido cerrado la

'

deflu ició n . clásica de la psiquiatr ia dada porKRAEPELIN de que esta ciencia es la doctrina de las' enfermedades psíquicasy su tratamiento, nos damos cuenta ell seguida de que esta verdad en los adul
tos no puede ap li carse en I� infancia, ya que la enfermedad psíquica por auto-'
nomasia en' el adulto es la psicosis endógena, la locura típica. Pero, literal
mente, psiquiatria sign iflca ciencia módica del alma, y entonces en este con
cepto no caben solamente las enfermedades psiquicas como tales, sino las alte
raciones del psiquisme en su sentido más amplio, tanto si alcanzan o no .elsignificado de enfermedades mentales propiamente dichas.
ARTfcur,Q ORIGIN ¡\ 1,

•.
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La psiquiatría infantil. es en sí' un territorio que en muchos extremos se

llalla más cercano al psiquiatra que al pediatra; sobre todo por lo que se refie

re a la necesidad de conocimientos caracterológicos. Por eso no puede sor

prender que, como SCHRODER pone de relive, en los últimos, decenios casi la

totalidad del trabajo científico haya' sido efectuado 'por los psiquiatras, y l) ,

elles, no a los médicos de niños, les' ba sido proporcionado él material. La

pediatría comenzó. a interesarse intensamente por Ia vertiente psíquica de su

territorio, tan sólo a. partir de los trabajos de CZERNY., Éste, con la delimitación

de las constituciones neuropáticas y el estudio del niño neuropático, se acercó

al problema educativo. Asi surgieron las 'lecciones conocidas no 'sólo en los

círculos médicos, sino también entre los profanos: «El médico corno educador

del niño», cuyos efectos pueden observarse aún hoy en los dispensarios de las

clínicas de niñas y en .los departamentos para niños difícilmente educables.

Así ha quedado establecido el concepto de psiqúiiüria intontii, que, de

acuerdo con l'RAMER, resumimos como -sigue: La psiquiatría infantil es la. doc

trina de las dificultades psíquicas, las inhibiciones y trastornos de toda indole

del desarrollo psíquico del niño y su tratamiento. Su tarea consiste, según esto,

en la investigación de estas inhibiciones y trastornos desde las simples des

viaciones de la normalidad, hasta las enfermedades propiamente dichas: de sus

causas y condiciones, de su tratamiento y, en especial, de su evitación.

II. Sentadas .las premisas que defienden' la existencia en la psiquiatría

infantil como rama independiente de 1a medicina, estrechamente vinculada a

la pediatría y a la psiquiatría, vamos a describir el estado actual de la parte
menos conocida y menos extensa de la paidopsiquiatria ; a saber, el capítulo

.' de las psicosis en la infancia. Por lo tanto, en nuestra descripción excluimos

todas' las formas de trastornos mentales que no sean las psicosis endógena"

puras. Por eso nada diremos de las neurosis y psicopatías en todas sus formas,
. como tampoco de las oligofrenias, de las enfermedades degenerativas del sis-

tema nervioso; tales como Ia parálisis cerebral infantil, y de las psicosis exó

genas de conocida etiología, 'como son los delirios' infecciosos a la parálisis

general juvenil
La mayoría de las psicosis infantiles pertenecen a, la constelación' esqui

zofrénica, puesto que la paranoia, rara ,también 'según los conociruientos a.i

tuales en la edad adulta, sólo puede encontrarse en embrión y como formà prep

sicótica en la última fase de la infancia; ya que hasta pasada la pubertad. Ia

estructura de la p ersoualidad es insuficiente para poderse. desarrollar el típico

delirío sistematizado celotipico, de invención o de otra naturaleza que carac

teríza a los desarrollos y'síndromes paranoicos. Otro tanto podemos decir de

�a -Locura maniaco-depresùro, sumameme rara hasta la pubertad, a lo' menos, en

las fatmas típicas que se' dan en el adulto. En cambio, Ia esquizofrenia' pre

puberal no es tan rara como algún autor ha 'hecho suponer, La escuela rusa

es la que más .casos describe de esquizofrenia .infantil pura, llegando a men

cionar SUCHAREWA hasta 'cien casos en un .trabaio suyo 'reciente,
Desde un decenio a esta -parte se va aplicando en psiquiatría Infantil Ta

misma nomenclatura psiquiátrica que en la psiquiatría del adulto; esta ten

dencia a la unificación de conceptos es siempre de. alabar en psiquiatría, cien

cia médica que se presta a la especulación como no hay otra; pero en el ca

pítulo de las psicosis infantiles este hecho tiene importància decisiva. Ate

n iéndonos a 'este criterio; nosotros describiremos aquí los tres síndromes fun

damentales que integran el grupo de las psicosis "e\1dógenas: la esquizofrenia,
la locura maníaco-depresiva y la paranoia. Esta última enfermedad es aún obje
to «le discusión en cuanto a su encasiflarniento eu el grupo de las psicosis en-

dógenas a no, corno pasa con la epilepsia genuina.' .
,

'

Incluirnos en el grupo' únícó de esquizoirenia infantil todas las formas de

alteración psíquica en .Ia infancia que remedan los, síntomas fundamentales ca

'racteristicos de Ia ésquizofrenia en el adulto y conducen a la demencia en un

......._--------�-------'--�_:__--_.---
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plazo más o menos largo, habiendo partido siempre de, un estado previo de
normalidad psíquica. Incluimos en el concepto .de esquizofrenia infantil la
demencia injaaüitis de HELLER, que se da en niños de 3 y 4 años de edad, cuyo
desarroIlo psíquico había sido normal hasta entonces; asimismo entran en la
esquizofrenia del .infante la 'llamada demencia precocisiaia, -corno rama pediá
trica de la antigua demencia precoz de KRAEPELIN, así corno también la llama
(da [renastenia porecicooiásica de Sancta de 8Ja¡ncbits. Creemos que todos estos
conceptos indican la- misma' enfermedad, teniendo el inconveniente de sembrar
confusión taxonómica. '

,

'Las corcctertettcae de Io esquizojrenia infantil son las siguientes: paulati
na perturbación de la afectividad, por la cual el niño se vuelve indiferente a

lo que le rodea, perdiendo efusión las relaciones afectivas con los padres;
asimismo desaparece la gràcia infantil y la

'

ingenuidad, transíormándose et eu
fermito en un niño grosero y desvergonzado, conducta que contrasta con su'
buena conducta anterior. Estos trastornos de la afectividad predominan largo
tiempo. en el cuadro clínico, presentándose luego trastornos de la inteligencia,
generalmente cualitativos, en el sentido de «saber las cosas, pero no poder
decirlas», indisciplina escolar extravagante, no querer aprender determinadas
cosas, etc.; en este sentido se ha discutido mucho el llamado síntoma del fono
grañsmo, o sea la repetición a modo de fonógrafo de las percepciones ópticas
y acústicas aprendidas previamente por el niño. Pronto se- añaden en la esqui
zofrenia inùnüil de comienzo insidioso, la más [recuente, rarezas y extravagan
das, tendencia al aislami,ento y autisme. Un -paso más y entra el pequeño. en
una terquedad morbosa y negatívismo para hablar y comer. Estos últimos sín
tomas representarî la transición a los síndromes catatónicos, -que predominan
en el conjunto sintomático de la esquizofrenia del infante. El incompleto des
arrollo del sistema motor y ,la hiperexcitabilídad neuromuscular en la infan
cia condicionan ei predominio de ia sintomatología psicomotrtz en la esqui
zofrenia del niño, con 'abundancia de amaneramientos, ecolalia; estereotipias y
actitudes forzadas extravagantes: n'o se ha visto un verdadero estupor catató
nico infantil. Se duda de Ia existencia de alucinaciones en la esquizofrenia del
niño, como tampoco se observan los, trastornos típicos de la esquizofrenia del
adulto en la asociaciÓn de ideas y en el desmoronamiento' de la personalidad,
La vivencia que HOMBURGUER describe como desconcierto interno, es en reali
d'ad un trastorno paraafectivo de corrtradicción de sentimientos y de 'inseguri
dad del yo, que muchas veces acaba en una reacción de odio hacia los padres.
Por la predominancia absoluta de los síntomas catatónicos en la esquizofrenia
infantil, no puede hablarse de formas hebefrénicas y menos aún formas para
noides, tal como' encontramos en Ia esquizofrenia del adulto; sólo en la fase
prepuberal ,encontramos formas hebeírénícas bastante características y alguna
vez ciertos rasgos paranoides que SOn un esbozo de ia esquizofrenia paranoide
del adulto. La evolución de la esquizofrenia infantil acostumbra a ser desfà
vorable, aunque 'con los modernos tratamientos convulsívantes pueden ..

curar
bastantes casos, o a lo menos atenuar el defecto intelectual esquizofrénico que
dejan tras de sí las . esquizofrenias crónicas (te la infancia que acabamos de

" mencionar. A esta forma crónica de esquizofrenia, hay que oponer el comienzo,

agitado de la esquizofrenia infantil, [oema mucho más raró;' en este, caso en
.contramos confusión mental intensa, ansiedad, perplejidad y abundarrcia : de
síntomas catatónícos, que pueden prclongarse durante semanas y meses. En
esta forma agitada el defecto esquizofrénico es más rápido y mayor "que en la
forma crónica.
'UI. Nosotros hemos podido observar tan sólo seis' casos de esquizofrenia

propiamentev d icha en Ia infancia durante los cuatro años que regentamos la
Sección .de Neuropsiquiatría de la Clínica Pediátrica Universitaria de Barce
lona. Y esto en un total de, poco más de 600 enfermos visitados. O sea que
nuestra estadística arroja el 1 por 100 de psicosis infantiles 'entre los enfermos
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de paidopsiquiatr-ia. Alguno� autores (VOIGT, SSUCHAREWA) citan' más del uno

'por ciento en'sus estadísticas, mientras que otros (WILLINGER, ,VALLEJO NÁGERA)
encuentran un índice mucho' más bajo (ell por tOOO) .

.

. Tenemos tres hebeirenias prepubercües. en niñas de 11 y 12 años de edad,
respectivamente, y un niño de, lO años, con cuadros. típicos de esquizofrenia en
cuantó a los trastornos de la. efectividad, ideación y juicio critico, preponde
rando .la inquietud malora proteiforme y amanerada. Dos de. estos casos po
dríamos, calificarlos de demencia precocísíma; en ellos 'el tratamiento con elec
trochoque apenas modificó el cuadro psicòtíco.; una de tales', enfermas esta
recluida actualmente cri un frenocomio y,la otra convive core dificultades 'CO,l
sus familiares; en ambos casos el derrumbamiento psíquico sigue su evolución
fatal, aunque muy lentamente hacia la demencia postpsicótica, El tercer caso
remitió bien con electrochoque; ,

.otro caso es el 'de un niño .de. tres años, procedente de lá Maternidad de
Barcelona (huérfano). Ingresó en nuestro Servicio con un cuadro psíquico típi
camente cctaionico, con cataplex ia y posiciones duraderas e inverosímiles, rde
las' extremidades, además de' mutismo, y 'negativismo completos. Como se tratase
ge un chico altamente desnutrido y con una historia previa de alimentación
(Ieficiente ,en vitaminas, en lugar de empezar con un tratamiento convulsivarnen
te ,(iJ;lOCUO, aunque se haga en lactantes), ensayamos' una terapéutica pO'Nvita
mii.ico y can' suero .glucosado, e inyecciones repetidas de extracto hepático y
ácido nicotínica, En vista de la mejoria;, lenla pero continua, de la psicosis
de este niño' con el tratamiento interno citado, desistimos de aplicar la tera
péutica convulsivantè, que tan, buenos resultados suele dar en enfermos cata
'tónicos adultos y que del mismo modo cabria esperarlos en niños pequeños.
Sin embargo, al actuar can' medicamentos que aportaban al organismo d eflcien
te de, este èatatónico las .substancias que sin duda le faltaban por deficiencia
alimenticia, se tenía la impresión de realizar un tratamiento causal más ade
cuado que en el electrochoque. A los tres meses remitió totalmente el cuadro cata
tónico, quedando uri ligero déficit intelectual, Quizá hubiésemos .abreviado el
tiempo -de curación de este, brote esquizofrénico intercalando alguna cura con"
vulsivante entre el tratamiento vitamínico y de sobrealimentación a que,
tuvimos sometido el .eníermo sin' interrupción; pero quisimos experimen
tar intencionadamente lo que pudiera conseguirse en las psicosis mtan-.
tiles sintomáticas como, esta con tratamiento exclusivamente medicarnentoso,
obteniendo en todo 'momento, la impresión, que la- cura era lenta, però sólida.
Este caso es altamente aleccionador por cuanto nos enseña a .indívidualizar 'en
todo momento la terapéutica más apropiada a .cada enfermo, sin caer en para
lizaciones terapéuticas exclusi ê

istas, como corre el' riesgo de convertirse lu
terapia convúlsivante actual aplicada rutina!'iamente a todo enfermo psicótico
y al margen del d iagnósti'co individual, que debe no sólo presidir la psiquia
tría, sino todas las ramas d e+Ia medicina, -Un segundo caso de catalònia ha :sido
en una niña de 10 años,- que junto con una meningitis epidémica típica, hizo
un brote cataléptico de los más demostrativos.

e

Aquí la meningitis obró como
,

desencadenante del cuadro psicótico, cuadro latente eh, la constelación tempera
mental de la enferma, por su recarga hereditaria esquizofrénica y su p ersonal i
liad esquizoide. Al curar la meningitis remitió la catatonia también.

El sexto caso de esquizofrenia infantil endógena visto por nosotros corres

ponde a una niña de 9 años. cuyo, trastorno psíquico puede '!?arangonarse con
el tipo llamado heboide a sea u n tipo laterite intermedio entre la personalidad
prepsicótica esquizoide y,la demencia esquizofrénica propiamente dicha. Pol'

,predomina'!, en el cuatro patológico -de esta niña los trastornos éticos y de
conduela social, recuerda a los heboídes criminales de RINOdNECHl'. En, este'
caso un tratamiento combinado convulsivamente-pedagógico cornpensó . el des

"
equilibrio psíquico, permitiendo ,una aceptable vida en el ambiente familiar,
con conducta social normal.
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No hemos observado en nuestro Servicio ningún caso típico de psicosis
moniaco-deprcsioa y de paranoic "pura antes de los 14 años de edad. Esto de

muestra la extrema rareza de estas formas de psicosis en la infancia.

En cambio el hecho de haber podido observar seis casos de esquizofrenia
durante cuatro años' de trabajar con un material en el que abunda sobrema
nera la patología neuropsiquiátrica residual (encef'alcpatias, can sintomatologia
paralítica y defiéitaria simple del psiquismo, en su mayoria), demuestra que
es relativa la rareza de Ia esquizofrenia infanti1.

IV. El diagnóstico diferencial de las psicosis .infuntiles endógenas debe
hacerse con todos los cuadros' psicóticos capaces de presentarse en la infancia.
Sobre todo las psicosis exógenas son las que más deben tenerse -en cuenta en

la diferenciación de las psicosis que hemos descrito. Las psicosis exógerias son
aún más raras en la infancia que las endógenas y sus cuadros son fácilmente
relacionables con el antecedente etiogénico externo correspondiente, con lo

cual tenemos rápida orientación diagnóstica.
'

Las toxifrenias (morfinomanías, alcoholismo, etc.)' no existen prácticamen
te en la infancia. Las psicosis luéticas quedan reducidas a la parálisis aenerol
iuueoi], consecutiva a lúes connatal. La reacción de Wassermann es aquí posi
ti.va en sangre y liquor, asi como las demás reacciones serológicas de las lúes
nerviosa,' La parálisis juvenil es más írecuents en niños que en niñas, y clíni
camente adopta la forma simple demencial del adulto.

,

Los truumatismoscreiïeeuos suelen producir lesiones más graves en el niño
que en el adulto; gravedad tanto mayor cuanto menor es la edad del niño,
Pero, aparte los cuadros delirantes y coutusionales agudos inmediatamente al

trauma, los insultos traumáticos en el tierno encéfalo infantil en lugar de dar
cuadros psicóticos postraumáticos como en el ad ulto, p roducen generalmente
síndromes residuales oligofrénicos y psicopáticos Los dismetabolismos y disen

docrínísmos (tiroides) también producen con muchn
:

más frecuencia déficits
de la personalidad y del carácter (ol'igofrenias y psicopatías) que psicosis
verdaderas. De subrayar. SUll sólo las reacciones catatóriicas (catalépticas) que'
un agente externo produce con relativa frecuencia en la infancia. Los delirios
febriles del infante (psicosis sintomática) SOIl en seguida diferenciables de
una esquizofrenia, por el carácter tumultuoso de las peudopercepciones y la

fiebre, alta generalmente.
'

No insistimos en la sintomatologla propia de las' psicosis endógenas, por
que en la casuística que hemos presentado hemos expuesto ya detalladamente los
.si ntomas de la esquizofrenia infantil, y los de la psicosis maniacodepresiva son

iguales en el adulto que en el niño, por lo' que remitimos a los tratados de

psiquiatría en general Las psicosis epilépticas. no se, dan en el nï"ño con los

rasgos de las del adulto; todo' lo más, -el sonambulismo y ras fugas infantiles

'merecen Citarse en este sentido.
V. En la descripción de nuestros casos de esquizofrenia hemos entrado

en pormenores sobre el traiantierüo de. esta enfermedad, por lo que ahora nos

limitaremos a mencionar las posibilidades terapéuticas en general en el campo
de las psicosis endógenas infantiles.

No hay 'ningún motivo demostrado que contrai'ndique en los infantes, por

pequeños que sr-ari, el empleo del electrochoque, con la misma técnica y' regu
laridad que e,' el adulto; incluso es menos peligroso en cuanto a complicado.'
nes, .pues Jas r ouvulaíones son menos intensas y el peligro de fractura es mí
llimo. Asimisrro, pueden llevarse a cabo comas insulin icos en las esquizofre
nias y psicosis man iacas p repuherales ; asi cama todas las variedades de p iretote

rapia' (malarivterap ia): y sedantes psicomotrices, La leucotomla y la lobotomia

apenas tienen indicación en la infancia. En cambio, la ps'icoterapia, sobre
todo lbs d ive rsos 'procedimientos de psiç.[¡gogía, tienen amplio campo de acción
en la mente alterada del niño.

.
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CONCEPTOS PARAMÉDICOS,y MÉDICOS SOBRE

LA IMPOTENCIA

tJuoentud, diuino tesoro,
le fui.\çie par« no. uoluer l
Cuando quiero llorar, lla lloro,
y Cl veces lloro si.. querer ...

HUBÉ¡'¡ DARÍO

POR mi profesión y particularmente por Ia l'ama que ocupa parte de mis

actividades, Y' por otra 'parte ser un entusiasta de la Endocrinologia.
como asimismo mis. ·Iecturas literarias de formas biográficas - y hasta

cierto punto filosóficas - me han obligado más de una' vez al razonamiento

metódico del hombre impotente, en 'el sentido general, y del. hombre impotente
en el sentido abstracto.

.

Por lo cual intento en el presente ensayo. dar un concepto general. del

hombre impotente; para posteriormente escudriñar las. causas y sus diferentes

formas.
Mucho se habla de la impotencia del hombre, peto debemos indicar a .çuál

clase de irnpotencin se refiere y posteriormente dar con la determinación de la

fase. ..

'

Si solamente mencionamos la palabra impotente no' singularizamos a cual

actividad a acción se refiere,' pues con el aislamiento de la palabra - impo
tente - debemos entender.a un complejo general de inferioridad, que 'bien

podernos decir es. sinónimo de humillación.
.

.

Si consideramos que todos nos sentimos animados de deseos que, la mayor

parte de las veces 'no- se hari de . ver saciados, todos debemos consíderarnos

!impotentes y aun el hombre más superhombre; pJles,' de no ser así, seríamos

.omnip·otentes y como tal solamente' existe Uno.
Perrn itidrne, pues, que de la conjunción de los casos de impotència, ob

servados y consultados; me sirvan para meditar en las horas de descanso que

surgen a lo largo de los desencantos de la trayectoria de. la vida; y con ello
-- aun 'con mis i ncerfidumbres - sea útil. para hacer reñexionar sobre un pro

blema que resulta vital en 'el individuo por ser en él cogitable, es decir, objeto
único del pensamiento en el hombre ·impotente.

Sin dejarnos llevar por la fantasía, se comprende' que 'el hombre impotente
y particularrnente el de mayores sentimientos espirituales, obedecerá siempre
a una depresión moral; .no precisamente por la ausencia de una voluptuosidad
� que 'puede existir en él, aun relativa -, sino que por' ella nos servimos para

llegar a una mayor fusión afectiva con nuestra compañera.
Es curioso que Dios, habiendo dado al hombre una capacidad de creación,

hablando en sentido general, aun' aquella que caracteríza a toda. la especie
animal, que nos pone bajo el mismo común denominador bajo la forma de la

procreación, haya inhabilitado un número determinado de hombres para esta

. misión.
Como complemento a esto 'último tenemos los casos de demencia, en los

cuales' pueden desaparecer todos los instintos, pero el instinto.' sexual permanece
normal y aun puede exagerarse con toda su potencia creadora,

lEn nuestra Historia de España tenemos un buen ejemplo sobre la anulación

•

ARTíCULO 'ORIGINAL
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de instintos con la perseverancia del instinto sexual. Es' el caso, conocido por
vosotros, dé Doña Juana la Loca.

.

.

Por consiguiente, al hombre impotente .al Ialtarle .la potencia' creadora es

muy fácil que con el tiempo pierda, a. su vez, el instinto sexual; pierda su per
sonalidad, enfermando por el fracaso y que este fracaso fácilmente' dará lugar
a. un círculo vicioso.

Podríamos considerarlo como a ua hombre en agonía durante una 'larga
parte de su vida, 'si recordamos la definición de agonía según Unamuno: «Ago
niza el'que vive luchando, luchando contra la vida misma y contra la muerte.»

Con consideración aparte, debemos eliminar el impotente a voluntad, al

anacoreta, pues en estos casos es exclusivamente su aislamiento espiritual, la

• sublimación de su amor a. Dios, quien produce la pérdida de la potencia
'co.eundi.·

.

Experimentalmente,: tenemos observado en los animales privados de liber

.tad, lesiones degenerativas del testículo debidas al efecto inhibitorio.
Ante .el impotente sexual debemos sentir iuna verdadera conmiseración, ya

que su afección puede' ser vilipendiosa para la mujer arnada y' nuestra misión
es buscar 'la patogenia para recurrir, posteriormente, al tratamiento 'por el' pro-
cedimiento más razonable.

.
.

Con razón dice Legneu, reíiriéndose al hombre impotente: «Apela a todo
lo imaginable para curar; llama a todas las puertas y acaba por acudir al psi
quiatra y al urólogo, teniendo ambos motivos para tratarlo; porque cada uno

tiene' sobre este asunto su modo de opinar, su procedimiento y su punto de

vista especial.»
Pero en la patogenia de las írnpotencias, aparte de lai orgánicas, debemos

dar un amplio campo a la Endocr-inologia, rama importantisima de la Medicina
que debiera ocuparnos mayo'!' tiempo en su estudio, ya que en ella hay com

ponentes directrices de todo nuestro organismo cuya
.

subordinación nuestra

'empieza ya en los primeros meses embrionarios decidiéndonos hacia la elección
del sexo. '.

.
.

,

El diagnóstico de Ia clase de impotència en realidad. no debe hacerse antes
de là nubilidad, o sea no hacerlo antes de' que el individuo sea apto para la
reproducción, pues incurrir-iarnos en un desatino al razonar fuera de la lógica,
110 estando aún las glándulas endocrinas - particularmente la hipófisis _:_ en
s,u funcionamiento 'correspondiente, y particularrnente por la acción frenadora
del timo.

Parà diagnosticar una impotencia orgánica cualquier médico podrá lo

grarlo con f'acilldad.. pero para d iagnosticar la impotencia funcional no ocurre

lo mismo. De esto resulta lá manera sofística que los historiadores' declaran im

potente a un hombre.
Debemos pensar, con todo lo dicho, .que, de la misma manera que existen

hombres incapaces de concebir ideas ° conceptos, existen otros hombres con
íncapacidad 'de engendrar hijos y ni aún de concebir el placer sexual.

Clasífícacíén de las impotencias sexuales
'.

A las impotencias debemos clasificarlas
-

en orgánicas y ïunctonates que
debidamente nos òcuparemos de ellas; pero primero ·quisiera bacer una clasi
ficación metafórica de las impofencias funcionales.

'. Podemos encontrarnos con hombres que manínesten su capacidad para
algún roce placentero, pero al intentar llegar a la cumbre se desmoronan. En
metáfora podemos decir. que no alcanzan nunca a' construir la torre de Babel;
o bien, expuesto con más sutileza,' es .el caso de Ta madre que después de en

gendrar durante el debido tiempo, al llegar a término' se le muere el bijo.
Otros. impotentes SOD aquellos con eyaculación precoz. Metafóricamente

son aquellos individuos que alcanzan. el título universitario Can tal rapidez que
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desconocen completamente las materias qu;' lo' compon�n. De otra manera, es la

conocido frase del cazador' cuyo 'disparo de fusil es antes de tiempo'.
Otra forma de impotència relativa 'es' aquella que puede concebir una idea

,'e inclusive ponerla en práctica, pero es incapaz de sostenerla.
,-

Con elló vemos, jas variantes de las manitestaciones de ,la impotencia, cono
cidas \aptigua�ente con' el nombré de «Irrgide et maleficiati» debido a conside-

rarlos hechizados.
' .

De todas' mis lecturas he apreciado ¡lue las leyes judías nunca tratan de la

,impotencia, 'como si Dios -según Voltaire '- no permitiese impotentes en el

pueblo
"

sagrado' que un dia dominará el mundo, como si la gran obra de todos

los judios fuese la propagación de la espeèie.· Esto hace pensar en que la impo
tencia era considerada una maldición .

.

Falta de factores que determinan la impotencia
- (-

. .

.'

De las' dos ímpotencias genitales - la .genet'andi y la coeundi. -' nos' ocu

paremos de la segunda, o sea la.' incapacidad para practicar. normalmente el·
acto .sexual,

.
,

'

Pero àntes debemos recordar' los factores necesarios para una potencia
normal:' el instinto sexual, la erección. y la eyaculación. 'Con estos tres factores
obsérvese las diferentes modalidades que puede haber,

_¿-
El instinto sexual

.

El- instinto sexual, al igual que otra clase de instinto, es la voz de la na

'turaleza tomando, la dirección hacia la sexualidad.
Es una instintividad que tiende siempre a desplegarse, para conseguir su

finalidad, y que, "acostumbra adquirir su exacerbación en el -clirnaterio.
, Una y otras definiciones sobre el instinto sexual son- diferentes según el

criterio de sus autores; .pero en realidad ni aún los filósofos están de acuerdo.
El instinto sexual DOS obligará a movernos' de manera centrípeda, buscan-:

do el objeto deseado. Otras veces. este instinto actuará de manera centrífuga,
tal es la

'

masturbación u onanismo.
.

Suele ser frecuente que este instinto sexual tome una, mayor actividad - in
curriendo inclusive en una mayor agresividad - en aquellas personas de mener
:espiritualidad y cultura; aquellos' individuos que, precisamente y paradógica
mente, tienen 'una mayor impotencia deontològica. Son aquellos individuos inca-,
paces de afrontar, con solvencia; Jas incidencias de la vida' sin dejar de 31JlO
nestarnos. Caractertza a estos individuos que, para satisfacer- sus conveniencias
son lo suficientemente fuertes para alcanzar las mayores cumbres -?- pero
siempre isi n etmerior respeto a los hermanos que encuentra en su camino.

Referente a esto último pensaréis que para llegar a un deseo' Ja sociedad
obliga a prescindir de muchos principios sociales, que requiere una audacia sin
'respeto al prójimo. Es posible, es cierto que así ocurre la mayor ia de las veces'.'
·Pero 'pensad por un momento que .todos .nosotros empleásemos estos procedí
mientes, sin el menor amor ni respeto para çon nuestròs semejantes. Imaginaos
la de luchas que suscitada esta .igualdad de audacia irrespetuosa.

Pues bien; a este indi viduo irrespetuoso para con vosotros, a este indivi
duo que visto a grosso modo parece provisto de gran potencialidad , tiene que
recurrir a la bestia cu pidisitna y no puede sujetarse a las normas racionales,

"lIue caracterizan al Hombre. Es impotente para conseguir sus propósitos dentro ?

de una lógica y una ética.
A su vez, podéis añadir que de los desengaños continuos que nos traim los

amigos surge la irrespetuosidad, y con ella nos desplegamos en nuestra órbita
de manera puramente instintiva. Es posible que sean ellos unos factores' influen
ciativos, es posible que esta desconsideración para, con el prójimo conduzca a

una agresividad, pero nosotros debemos superarlos..
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Creo 'que son muchos IosIndlviduos que permanecen flota-ndo por encima

-de todas estas inmundicias irracionales, pero permanecen desconocidos.,

Con verdad se dice: La vida terrenal es tan áspera, tan poco agradecida.".
De todo lo, dicho deducimos que la relación potencia coeundí y potencia

ética están en relación inversa. Relación que en una misma' persona puede in

'vertirse al háber agotado los placeres. En la Historia encontraréis muchos. casos.

Por esto . dice REICHARDT: «La tarea del hombre consistirá siempre en

hallar el recto camino, la mesura y el equílíbrlo entre estas dos potencias; la

voluntad instintiva y la voluntad individual, Ia vida' de los impulsos hormona-

les vegetativos y el autodominio consciente y vespjr itualizado.»
'

Según esto, en cualquier hombre el instinto sexual ocupa, generalmente, un

Jugar en su vida qué no le impide actuar deontológicamente con ética. Pero en

los hi¡:iersexuales puede actuar el instinto con una tiranía insoportable," ya que

Son pocosIcs hombres" que llevan s'u' instinto sexual por el camino de 'la ética,

y no hablemos de la ética pura; pues Incurrtrlamos en el asceta.' Ahora recuerdo

-Ias frases de JORGE SAN.D al comentar el <Condenado por desconfiado», de Tirso

de Molina: que ál obedecer los instintos vale cien veces más, pues estos instin

los son buenos y malos y PUede llegar el momento en que su corazón conmovido

le tornará más grande.
•

Me guardo para otros' ensayos las refutaciones que se han escrito sobre esta

.frase de JORGE SAND.' ;

.

Esta tiranía,' producto de una sexualidad, puede Ilegar en otros individuos
a la negación voluntaria, al suicidio; ya lo demuestran las estadísticas sobre el

mayor incremento de suicidios en' los meses de mayor líbido (mayo y, junio), ,

Confirma 'esto la acción .frenadora de la libido -C' el instinto sexual - sobreTa

reflexión, sobre la ética. .'
En otros hombres el poder tiránico del )nstinlo, sexual lleva. al irrisorio

deseo dé morir - en los púberes - cuando -su líbido 'empieza a 'imponer un

fuerte impulso, sin' diferenciación' del objeto.
'

"
,

Caracterfsttcadel instinto sexual en el impotente

Lo que más caracteriza el instinto sexual, cualesquiera que sea su gradua
ción, es la indiferencia del objeto para satisfacer. su deseo, incurriendo alguna
Nez en la indiferenciación del sexo.

'

,Hay personajes en la Historia cuya Iíbido era muy erótica, eran individuos

muy amantes de la belleza y con descònocimíento de las mujeres. Tenemos,
como ejemplos: Miguel Ángel, Leonardo - de Vinci, Beethoven, etc. Algunos de'
ellos ni pensaron en el amor femenino, y otros solamente considerarcn .el amor

bajo un cierto platon ismo.
.

El estudio biográfico d e estos, personajes, no obstante sus imperfecciones y

partidismos, nos sirven .para conceptuar - de manera intima - las dos Clases

de potencialidad que caracter-izan al hombre, y aun 'siendo ellas 'dispares tie

men un algo de común que es Ia extensa relación que tiene el estudio orgánico
eon el estado psíquico, la endocrinología con el carácter.

Hablar de la personatidad y la impotencia ocuparia, para mí, una larga
'extensión que os obligaria, primeramente, 3' un estudio razonado de las prin'
cípales figuras de �a Historia, Pero, creedrne, que si así lo hacéis �. y por afia

, didura sois médicos -, llegaréis a una meta que, salvo alguna excepción, clasi

ficaréis prontamente a qué clase y' grado de potencialidad ética y coeundi per

tenece un individuo.

Instinto sexual en los tuberculosos

'Fácil es apreciarlo, y así lo 'encontraréis descrito en cualquier tratado; que

los enfermos tuberculoses .tienen una líbido hiperexcitabíltzada, contraríamente

a las otras enfermedades, Se supone exista una -toxina erótica en la afección
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tuberculosa que seria la productora de una .superexcitabilidad de la libido; .pero
tengo cierta 'resistencia a creerlo,

'

,

Veamos. El .enferrno tuberculoso, ,: inclusive CDn témperatura -- no en C!lSOS
avanzados ':-,. 'es un individuo 'generalmente bien nutrido, con abundancia de
reposo y -el miuirno, de preocupaciones, habituado al estado febril, Por otra
parte, acostumbran -ser . individuos en la edad .prcpia de la .sexualidad . y la :

mayoría de ellos con. una híperexcitabilidad general, Además, la afección puede
obligarles a estar bajo la acción de 'estupefacientes.

' '

Así; en estas condiciones' na 'Creo tenga nada de particular que su líbido
esté aumentada. Aumento 'no producido por substancias propias de dicha afec
ción, sino 'por causas externas.

La erección
Un estado -necesario e indispensable para Ia potencia coeundi 'es la erec

ción del pene, relacionada con la libido, el sistema èudocríno ,y consecutiva-
mente el sistema neurovegetative.

.

-
'

La erección es siempre dependiente de la libido � 'a, no ser en los casos
de priapismo -, es decir, que ínvariablernente no puede haber erección sin ins
tinto sexual. Contrar-iamente, puede existir la libido COn ausencia' de erección.

Así como el factor instinto sexual podemos, clasificarlo dentro de la esfera
psíquica, el factor erección necesita un perfecto equilibrio entre la parte psí
quica, y Ia parte, orgánica, Causa principal' d� 'esta desarmonía la encontramos,

en la timidez, es decir, falta de coordinación entre la apetencia, el deseo y la '

facultad de hacerlo. ,.

Fisiológicamente, la erección es una acumulación de sangre, es un' fenómeno
de vasodilatación arterial y se' constituye bajo una acción refleja. Se produce
un espasmo de los' músculos bulbo-cavernoso' y del transverse profundo del "

periné impidiendo el reflujo de sangre;' además, da lugar a un .aflujo de sangre
en los cuerpos cavernosos que están dilatados por la relajación de la muscula-
tura lisa.

'

La acción refleja puede ser local y central. La excitación local es transmi
tida por el nervio dorsal del pene - rama del pudendo común - (la sección
de, este nervio en el caballo suprime Ia erección). La 'excitación central puede
ejercerse en arribos sentidos - inhibidor o dinamógeno -; importa'nte en la
clínica al definir ciertas impotencias por I psiconeurosis. .

tI centro reflejo se halla ell' la 'medula lumbo sacra, de donde la exp liea
ción ,de las erecciones matutinas de los arterioescterósicos medulares.' Este cen
tro está también bajo la dep endencia del centro vasodilatador' del bulbo; muy-

,

'excitado,' por ejemplo,' en los ahorcados, de doride la eyaculación de ellos.

Eyaculactén
Otros d os factores para el individuo normal son la eyaculación y el orgas

mo, ,si bien este último puede faltar en algunas formas patológicas, y contraria-
mente podemos encontrar casos con orgasmo sin eyaculación.

'

La eyaculación en e,l hombre puede no surgir efectos pili-a la reproduccióndebido a múltiples caús¡¡s;' pero sería Una ventaja si -ocurriese como en ciertos
ahimales - roedores -¡- que' el producto segregado se coagula' en el líquido'
prostático-formando un coágulo, por l'o que sería más fácil la "reproducción por
la producción de un tapón vaginal que después del coito aprisiona los esper
matozoides en, la vagina.

Dentro de la eyaculación puede haber alteración de tiempo - la, eyacula
ción precoz' --, y contr-ariamente, tenernos la eyaculación retardada de los alco-·
hólicos crónicos.

"

.

Toda eyaculación está intimamente relacionada COn el sistema simpático.
Al' producirse .el máximo de excitación simpática es cuándo se produce la eyacu-
lación.

'
'
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. Mucho se ha hablado de -que la tumefacción del verum montanum impide.
el paso de la esperma hacia la vejiga, de igual manera que se manifiesta la

imposibilidad de la micción durante la erección, Es lamentable esta creencia en

los médicos, aun aquellos cuya cultura especializada deberia corregirlos de su

error;
"

e
.

El impedimento del paso del esperma hacia el interior de la vejiga, como

igualmente la dificultad a la micción durante la erección, se debe s·olamenle'
al espasmo del esfínter interno de la vejiga, a sea la hiperexcitabílidad del

simpático.
En los trabajos actuales, y con anterioridad a ellos, se menciona la manera

de levitar ciertas eyaculaciones (precoces; poluciones) anestesiando el glande con

una solución de coca ina, considerando que la mucosa del glande posee unas,

terminaciones nerviosas -los corpúsculos de Krause - que son los encargados
del placer sexual. No puedo negar .el efecto anestésico de la cocaína sobre estos

corpúsculos, pero sí niego su influència para los estados de la potencia coeundi.

,Así, vemos que con estas diversas modalidades es difícil dar una defînición
única y limitada de Io que 'es la impotencia. Corr'ientemente se admite ,como'

impotente al falto ·de erección; pero creo que este concepto debe/abarcar un

concepto más general, lindando casi' con la normalidad.
Si analizamos detenidamente la vida íntima de muchos índividuos, e inclu

sive buscamos la explicación de sus actividades que pueden no parecernos Ió

gicas, encontrarefnos casi siempre un factor endocrino alterado, una' distonia,
causa a su vez .de una modalidad de ímpotencia.

. La edad y Ia ímpotencía
La duración de la potencia coeundi es variable de unos individuos a otros,

según el temperarnento, es decir, según su sistema endocrino, paf' la raza - ya

que al estudiar la etnografia se aprecia la intervención ,de los fadares geográ
ficos y climatológicos 'en el desarrollo genital -. Empieza a maníf'estarse la

potencia entre los diez y los quince años, si bien hay casos de precocidad sexual

(afecciones adrenales, basofilismo hipoñsarío, casos de boda coloideo, etc.),
Viene luego Ia juventud, que bien dice la frase - se nos escurre como agua en

los dedos - para dar lugar, postertorrnentè, a la vejez, en la cual encontramos

una impotencia fisiológica. La presentación de esta impotencia es variable;
,

. exist-en hombres que llegan a los setenta años aun con potencia e ímpetu gené
sico -;- casa de Goethe, Herschel, Virchow, 'Ibsen, Víctor Hugo, Galdós, Anatole
France -. Ya rebuscando más, tenernos' a Atila; rey de los Hunos, llamado el
azote de Dios, que murió a los 124 años eri su noche de bodas con Hilda, la

princesa de Borgoña. El 'caso de Tomás Pern, el gran libertino, centenario en

Inglaterra que fué procesado' por estupro a los 102 años. '

Por consiguiente, no es tan fácil librarse de este instinto séxual que 'para
unos resulta placentero y para otros atormentador; con razón dijo Platón: «Di

choso el día que podré sacudir el yugo de la sexualidad.s

e Impotencia orgánica

Vamos con' una breve enumeración de los casos:

Hipop lasia genital, Estrechez vaginal ti

Doble pene Hiperestesia
Aglandia Tumores genitales
Macrogenitosomia Gran hidrocele a hernia inguinal
Hipospadias Gran obesidad

"Indurnclón plástica cuerpos caver- Fimosis acentuada (por el dolor)
nasos Castración (eunucos)

.Arnputación pene 0róstata.
.Ulcéra fagedénica it'
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Creo no es necesario ocuparme de cada uno de estos casos; así, pasaremos
a Ull capítulo importante dentro de estas impotencias.'

.

La hípoíísís y surelacíén con la ímpotencia

La principal glándula, de secreción interna que posee el organismo es la

hipófisis, por ser ella, là .reguladora de las demás glándulas y la, encargada, de

la sexualidad desde -Ia infancia hasta la pubertad. .Cualquier disfunción de la

hipófisis produce invarrablemcute una alteración de' ¡as· órganos genitales e s

inevitablemen te una alter-ación de la potencia coeundí.
Una hípersecreción hipoflsarln de clase gonàdotrópica dará lugar a una

.' mayor excitación sexual.' Co ntrar i.amente, una,' hipofunción. De los varios hor

mones hipoñsarios que nos interesal). en la afección que rios ocupa, son el gona

dotrópico y el tirotrópico.
Si la disfunción hipofisaria con. insuficiencia gonadotróp ica se manifiesta

antes deIa pubertad, tendremos una impotencia orgánica. Pero 'de ser ella pos-
. teríor a la pubertad, aparentemente tendremos una impotencia funcional. Todo

esto. es debido a la relación intima que existe entre las hormonas. Al aumentar
la secreción del .ló bulo anterior de la hipófisis _. que es doride se encuentran

los hormones gonadotrópico 'y el tiròtróp ico - dismi nuye la secreción del timo

y la pineal, arribas frenadoras del desarrollo genital.
Igual; relación íntima encontramos entre la hipófisis y el testiculo. Este es

excitado hasta la pubertad por la hipófisis; pero al llegar aIa edad adulta es el

testículo quien tiene una acción Irenadora sobre la hipófisis.
Referente al acromeçáiicc, con su aspecto ·de tagarote - por là alto y des-'

garbado _:_ existe en él un aumento de secreción delIóbulo anterior de la hipó
fisis, particularrnente del hormón de crecimiento, que está a cargo de las células

eosinófilas, cual hormón interfière al hormón gonadotrópico. .Q sea, hay un

predominio de células 'acidóñlas _:_ crecimiento - sobre las' células hasófllas

gonadotróplcas, Par ello en todo acromegálico, en un principio existe una dis
minución de la libido _:_ y aun puede estar 'aumentada -, pero con el tiempo
termina irr-emediablemente en -una impotencia total.

.

-De ahí comprenderéis que siempre que se- origine un aumento' de .las célu
las -basófilas se producirá un aumento de la libido. De lo cuál se deduce Ia

. mayor
hipersexualidad en los individuos de talla pequeña. Hipersexualidad 'que, a su

vez, por exceso de hormón tireotropo puede llegar a la producción de una

modalidad de impotencia, la man if'estación de eyaculación precoz.
"Concretando, si el aumento de' células acidófllas de la hipófisis se verifica

en el adulto, tendremos el acrornegálíco ; pero si este aumento se. verifica en la
infancia o adolescencia, tendremos al irndividuo con gígantismo. En' ambas

formas encontraréis impotencia, pero la del tipo 'gigantismo corresporide a lu

del tipo eunuco,
,

Dentro dè jas afecciones hipoñsari as encontraremos la impotencia con todas
sus modalidades. En la enfermedad de Simmons, debido a ta pérdida del es

timulo pituitario, si bien en el hombre la encontrarèis difícilmente, pues es una

afección que se manifiesta particularrnente en las mujeres, apreciándoles ade-

más un adelgazamiento pronùnciado.
'

•

El tiroides y su relación COD la impotencia
En líneas anteriores se habla dé la relación, acción Irenadora del testículo

sobre la hipófisis; púes bien, el testículo puede a su vez frenar el hormón tiree
tropo.' Así, un exceso de hormón tireotropo - 'en el adulto -, caso del hiper
tiroideo, puede producir una insuflciencia testicular; y es por esto que en los

.

enfermos hipertiroideos al adminlstrarles extractos' testiculares mejoran la dis

función tiroidea. Consecutivamente a esta acción frenadora sobre el tiroides se

inhibirá cl simpático. De ahí el buen ,resulltado en el. tratamiento de la eyacula-

.,
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.ción precoz que caracter-iza il. los, hipertlroideos al administrar les extractos
testiculares, llO obstante estar aumentada en ellos la libido.

Según LOE'>E:R, inclusive en la mujer hípertiroidea obtendremos un buen
resultado con 105 extractos testiculares, Sobre este particular no tengo la expe
�'iencia que deseo, pero' no por ello niego la posibilidad de. que así sea.

Además, el hipertiroideo con su modalidad de. impotencia si se sobreañade
una avitaminosis B. aumentará su impotencia; pues, si bien la vitamina B actúa

• 'de manera sinérgioá con el tiroides, por otra parte es antagonista del tiroides y
excita 'eI' centro de .la libido.

.

El castrado y su impotencia

.

Los castrados por traumatismo o por acto quirúrgico conservan durante
bastante tiempo Ia potencia coeundi, particularmente si la castración. ha sido
en la edad adulta. Contrariarriente, cuando la castración se efectúa en el pre
adolescente, la impotenc'ia surge prontamente; tales son los casos de eunucos,
La irnpotencia en estos eunucos, desde luego, es manifiesta, pero puede existir
la libido e inclusive 'puede estar exagerada.

La castración voluntaria, llamada eunuquismo, es practicada en determinà
das regiones en los niños del coro - debido al cambio de voz -, como asi
mismo en algunos tenores. Es costumbre' propia de algunas sectas, como ·la de
los skoptzis rusos,

Una característica de todos estos hombres castrados o con hípogenitalismo
es la marcada disposición para las' artes, Recordar esta coincidencia con el
complejo de inferioridad ante la sexualidad de los grandes pintores y músicos.

Según Voltaire, parece indicar que en España había muchos hombres pri
. vados de estos dos órganos por la orden que ejecutó Felipe II, anulando todos

los casamientos en los ho¡];.bres que carecian dJ� testículos.
, Sobre este" tema paramédico y médico me ocuparé en otro ensayo,

Impotencias funcionales. La diabetes y la ímpotencía .

Puede ser en. la diabetes la impoterrcià un sintoma precoz, de tal manera

que el enfermo puede estar sin otra manifestación sintomática y ser la írnpo
tencia la afección que le lleva a la consulta. De donde la necesidad de' practicar
un análisis de orina, per-a recordando que el umbral de la glucosa al paso por
el riñón puede ser muy elevado, por lo cual nos obliga a practicar una glicemia.

!Pero este síntoma de la pérdida de virilidad no es constante en la diabe
tes,' y aun en determi nadcs casos - raros -'- está aumentada,

Al encontrar glucosuria en un impotente no tie-ne que llevarnos a diagnos
ticar forzosamente una impotencia por diabetes, pues puede háber glucosuria
en otras afecciones cuya descripción haría interminable este, trabajo; pero sí
debéis recordar que la glucosuria puede presentarse en afecciones que por ellas
mismas ya determinan írñpotencia. Ejemplo, la enfermedad de Simmons, por
t'star disminuida la toleraucia para el. azúcar.

Es dificil nuscar 1;:1 patogenia de. esta impotencia por diabetes, Creo debe
existir una disfunción neurovegetativa, Pero debe habcr una relación con la
función testicular. ya 'quo:' la adrnin istrución de extrados testiculares en' Ull
d iahètico mejor-a su gllcemía. Pero esta mejeria la obtendremos si el individuo
'está 'en la edad senil, no en los jóvenes; y en los- individuos sanos la glicemia
permanece normal,

Por mi parte, desearía saber si alguna vez se ha observado la ímpotencia
en la diabetes asociada a Ja tuberculosis, ya que en ésta siempre está aumentada
la libido y la potencialidad coeundi.

Insisto en que debe haber alguna relación entre la diabetes' y las glándulas
'genitales. Pues no solamente la diabetes puede producir ímpotencia, sino que
también la Iiteratura cita algunos casos de diabetes después' de la castración

•
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en la mujer. Y. está experimentado que tanto los' extractos testiculares como la

Ioliculina disminuyen la glrcernia ; podria ser por inhibición del lóbulo anterior

de la hipófisis.

Reserva alcalina de la sangre e ímpotencta

Una, disminución de la reserva alcalina de la sangre y consecutivamente

una acidosis, produce una mayor excitación, una mayor afectividad; siempre �

que no sobrepase de, ciertos limites,
Ejemplo tipico lo tenemos en el ,aumento de la llbiuo durante el período

premenstrual debido a una acidosis fisiológica, coincidiendo con un aumento'
de suicidíos.

.

Igualmente se produce una 'mayor acentuación de la libido al descender la

calcèmia. La alimentación ácida aumenta los efectos de la adrenaliua y, dismi

nuye los. de la insulina, prepouderando el tiroides y el, simpático. Por el con

trario, .una dieta alcalina produce .una preponderancia del timo y del para

simpático.
,

Dedúzcase de esto las impotencias posibles según variación de Ph.

Impoteneía eri diversas afecciones
.

En el soramt.ián. puede observarse, como secuela, una frialdad sexual y

consecutivamente una impotencia. El profesor VALERIO, de Rlo de Janeiro, cita

la observación en unos 14 casos; dos de su's,:enfermos - con lúes positivas -

.tueron tratados con medicación específica, empeorando su impotencia ; los otros

enfermos mejoraron con sesiones, de onda corta y con autohemoterapia.
Afortunadamente, esta impotencia postsarampíón no 'es frecuente, mas siendo

, esta afección' casi inevitable en los niños. Por otra parte, es posible encontrar
,

una pubertad PlCCOZ consecutiva a una encef'alitis postsarampión.
Las impotencias por intoxicación son sobradamente conocidas en los indi

viduos que abusan de estupefacientes. El- mismo alcohotrsmo lleva a una infa

lihle impotència en cualquiera de sus modalidades; si bien el alcohol en canti-
dades moderadas es considerado como un afrodisíaco.

'
'

Por buena suerte para nosotros, no debemos recurrir al empleo de depilato
rios, pues, sus abusàs producen una impotència debido al talio, principal ingre
diente ùe la mayoría de los depilatorios.

Otra manif'estacíón de impoten cia - dé tipo progresivo - la encontramos '

en la tabes, dando lugar primeramente a una debilidad en la erección o bien

.l una eyaculación precoz. En todas 'las· afecciones meduiares, particularmente
'" las paraplejías; y en éstas, no obstante la impotencia, puede haber un aumento

de la Iíbido. Los iruurnciismos craneales y aun las mismas conmociones cère

braies, pueden ir seguidas: de disminución de la libido y de la potencia coeund i,
STIER, en" Alemania, cita varios' casos.

'

Incluj íve después de i ntervencion es de heruia« y apendicitis es posible en

contrar enfermos cuya potencia es insuficiente.
Un'a avitaminosis produce también una disminución de la líbido y de la

potencíalidad, Así la faIta de vi/amina B dará lugar a ana pérdida del instinto

sexual - partícularmente en la fase preadolescente -, ya que Ia hipófisis es

muy sensible a la deflciencia de dicha vitamina y por consiguiente no habrá el

estímulo p ituitario. sexual. La deficiencia de oitomina E produce, en un principio
una impotencia generandi, pero si esta avitaminosis. se prolonga terminará con

una desaparición de la Iíbido.
'

'I.¡ • OJ/

La impotencia, la eyaculación precoz, la homoaexualídad
Antes de daros un breve' resumen del tratamiento de la irnpotencia, es mi

deseo daros unos pequeños conceptos sobre estos tres factores que pueden guiar

•
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psíquicamente a, un individuo, y asi, por otra parte, can esto y lo expuesto'
anteriormente, resultará más fácil para vosotros la indicación terapéutica.

Al. hombre con impotencia .,.- forma eyaculación precoz � (tipo Don Juan)
acostumbra caracterizarie su veleidad, cuya voluntad resulta ineficaz por estar

poseídos de una inconsta nclu. Son aquellos hombres que acostumbran dar el

amor con facilidad, no de forma nlambicada - poco a poco - como corres-

ponde al hombre completamente -f'ormado.
'

Debem.os considerà!" posible una impotència por sugestibilidad en los casos
de cierta timidez, a bien por la presencia de una tercera persona; esto último

era muy probable en los 'siglos anteriores.epor la costumbre antigua que tenían

las cortes de hacer la prueba. del congrçso, o sea ejercer los actos matrimoniales

ante cirujanos y matronas -. Sobre esto tenemos un caso muy conocido e histo

riado particnlarmente por MARAÑ'ÓN referente a Enrique IV, cuyo rey se perca
taría de dicho factor sugestivo, ya que marrdó derogar la antigua ley de con

sumar el matrimonio Lli presencia de testigos cuando contrajo su segundo ma

trimonio. Y de, la tanto hablada impotencia de Enrique IV, no creo fuese una

irnpotenc ia total, pero por razones de' Estado así fué conceptuado ; como ,igual
mente ocurrió con Aifonso, rey de Portugal, debido a la ligereza de su esposa al

desear contraer matrimonio con su cuñado; y como los eclesiásticos pasaron

a ser jueces ante los casos de impotencia, en tal concepto· fué declarado en la

Catedral de LIsboa en el año 1667,

Algunos autores buscan las causas de la eyaculación precoz en el coito in

terrurnpidò, là masturbación, alteraciones psíquicas, etc.; pero debemos consi

derarlo - la mayoría de las veces - por causa de una distonia neurovegetatíva
con predorní nio del simpático. Como' estudio complementario, ¿no sería couve

niente observar si los impotentes con eyaculación precoz pasan a ser enfermos

prostáticos?

La mejor terapéutica para las impotencias será el etiológico, atendiendo cl

la modalidad de la impotencia, pues no podemos considerar impotente al indi
viduo que tiene erecciones normales con ayuda' de su' simple imaginación, y fai-

tan ellas ante una mujer de Uurdel.
.

IAnte uri enfermo de impotència jamás' debernos ser doctrinarios .del pirro
nismo, jamás escépticos; contrariamente, debemos dar pábulo a sus èsperanzas
y convencerle de la certeza de nuestro diagnóstico y de la eficacia de nuestro

tratamiento. Jamás debemos apostatar nuestra fe en la Medicina, pues bien dijo
COLERIDGE: «El mejor médico es el que mejor pueda infundir esperanzas.» .

.
Es esencial preguntar su tiempo de aparición, si cs' jntermitente, si guarda

relación con algún acontecimiento de su vida � sea orgánico o psíquico.
Si solamente. su trastorno sexual se manifiesta en presència de rameras, pues

en estos casos basta la simple desconfianza ante el miedo del venéreo.
'

Si tiene antecedentes venéreos. El abuso' de onanistno. Las relaciones COil

su esposa, si están en buena armonia.
.

El encontrar la causa de la impotencia es para nosotros esencial y para
el enfermo servirá para demostrarle nuestra capacidad terapéutica. Con razón
dice PALAZZOLO: . «Encontrar la causa y demostrar-la al enfermo, inspirarle con-

.:

.

.

Referente a la impotencia por hornosexualidad no es tal impotencia ; sí, so

Iamente, ante .el sexo' contrarlo. Con consideración aparte está el homosexual
. frenado por la voluntad que según este concepto podríamos incluir algunos per

sonajes históricos. Parece existir alguna relación entre los homosexuales y los

zurdos, según criterio de MARAÑÓN. Por mi parte, diré que aquellos personajes
histór-icos que los conceptúo como hornosexuales - aun aquéllos que nó la prac
tican __:_ casi todos fueron zurdos a bien ambidèxlros.

I

Tratamiento de las impotencias
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fianza, hacerle compartir su fe en la eficacia del tratamiento, tales son las con

diciones del éxito».
lEn parte, ya he indicado, en las descripciones anteriores, el tratamiento a

seguir, por lo cual seré breve.
.

En los casos de lliperta1rOlMismo podemos .empezar administrando Ia Vita

mina B" con preparados de extractos testiculares, alternando con preparados .de

acetilcolina. Practicar también dos masajes prostáticos por semana.

En los casos de e'yacllD(¡I(-ion precoz, cerciorarse primero si no, tiene' por

"causa un hipertiroidismo latente. A su vez pueden darse preparados de qui
nidina - por su acción paralizadora .sohre la adrenalina - y a su vez' prepara
dos de papaverina. .'.,.

,

,

DOPPLER atribuye todas las rnanifesjaciones seniles a una hiperdinamia del

-simpático, a sea hay una deñcien'cia en el riego sanguíneo.
'

De esto, se comprende que a menor riego sanguíneo .menor secreción inter

na del testículo e inversamente. De donde dedujo DOPPLER el empleo de la sim

páticodiaftéresis (simpaticectomía quimica con fenol), ya que destruyendo las

fibras simpáticas se produce una mayor vascularización.'
,

VORONOFF recomendó injertos de testículo de chimpancé dentro Ia glán-
dula genital del hombre.

TUOREK modifica el método irnplantando el testículo en el espacio retrorre

nal, previa cauterrzación de la túnica albujiriea.
Pero con anterioridad a ellos tenemos a BROWN-SÉQUARD, que fué quien

descubrió las propiedades de las glándulas genitales sobre los signos somáticos

y psíquicos del sexo; él fué el primero 'que inyectó un extracto -testicular bajo
la piel, apreciando' un aumento de la potencialidad coeundi, intelectual y mayor

.

facilidad en la micción.
Le siguió HUNTER introduciendo los injertos testiculares.
y luego tenemos a STEINACH quien con los injertos testículares demostró

su acción íncretora. Más tarde demostró que ligando los deferentes la función
íncretora se regeneraba por el éxtasis que producía en los testículos. Esta liga
dura de} cordón puede hacerse entre epididimo y testículo, o bien por fuera
del epididimo. Pero sea por un procedimiento u otro, a los tres meses ha con

cluido su 'efecto incretor; asimismo lo demuestran los exámenes histológicos.
De practicar la transplantación testicular es condición fundamental ha

cerla directamente y no de procedencia animal, ,pues la conservación y la pro
. cedencia animal facilitanIa reabsorción rápida.

Por la experiència se demuestra que el animal depende esençialmente, más

aún que el hombre, de las hormonas. De ello se deduce que las transplantaciories
testiculares modifican el carácter sexual de los animales en mayor grado que
en el hombre.

'

•

,I
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• 10) Conferencia pronunciado en lo Real Academia de Medicina de Barcelona eldío 26 de Abril de 1948, Presi
dencia Dr. Corominas.

Hi storia, Literatura y Filosofía Médicas
t

CERVANTES. - ÀLONSO QUIJANO EL BUENO
(Fantasía quijotesca)

Dr. FRANCISCO TERRADES Y PLA
Académico numeraria c;fe la Real Academia de Medicina de Barcelona

... Procurad que a la llema coti palabras significantes' y
honestas y bien. colocadas, salga: vuestra: oración y periodo
honesto y [estiuo, pintando en toldo lo que, alcanzaréis,
y fuere posible, vuestra intención, dando a entender vues
Iros conceptos sin intrincarlos y obscurecerlos..

•

CERVANTÈS
Prólogo

,

Q UE

u"n
médico archicurtido en el ejercicio prOf,esional dedique su aten

ción a la máxima obra literaria de todos los tiempos, porque es uni
versal y única en su gén ero, bien . merece una explicación previa, queal mismo tiempo sirva de excusa a mi. atrevimiento, por osar poner mis manos

en 'donde tanto han buceado sabios literatos, con lo cual, si no os place :mi
-d.íscurso, espero sabréis ser indulgentes. '.'

. Cuando hace unos años, por un fallo equivocado, y así
.

reconocido .ysubsanado el error, fui separado de la Universidad, y por una decisión arbitraria que espera todavia reparación, fui desconectado de mi cargo en un hospitalde sobras por todos conocido., me encontré con un vacío de tres horas diarias
que desde hacía más de cincuenta años venía dedicando todas las mañanas a
los hospitales, y no iba a resignarme pasivamente; a tornar el sol en invierno
y el fresco en 'verano en cualquier banco. de cualquier parque. El relleno de
este vacio ha sido colmado en parte COn los libros; y con ocasión del' centenaríode Cervantes me he dedicado a estudiar el alma del Quijote, quizás, influido in
conscientemente por ciertas analogías ambientales, adquiriendo la convicción
de que éste en nada se parece ;l los libros de caballerías, ni a ninguna de las
novelas corrientes; por el contrari-o, veo en él transparentarse la vida real y
atormentada de su autor, entre largas horas de' meditación, en una cárcel,sobre las injusticias, veleidades y egoísmos de la humanidad; engendro agravado sin duda por los achaques de los años que imprimen a nuestros 'pensa
mientas un sello inconfundible. de pesimismo Y este es mi punto de vista.

Por si algún m.alicioso, que siempre los hay, encontrara tendenciosa, al
guna de las citas del Quijote que tengo que hacer, bueno sera que me iadelante
a él y diga bien claramente, que todo' cuanto cito es de sobra conocido, pues
que todo el mundo lo ba ieído; y ello no significa aquiescencia; y que 'si lo
'cito, es porque viene a cuento para recoger. el mayor número de datos con que
basar mi argumentación y defender mi tesis, que no para causar la menor mo
lestia a nadie, Iii menos censurar, pues no es este mi oficio j que para tal cosa
está la. conciencia de cada uno que' es el mejor censor, pues le sigue toda la
vida y a veces aun en la 'otra. Mas esto, no ha de ser impedimento para que
señale las enseñanzas que del estudio del Quijote se desprenden en aplicación
a la vida cotidiana. de cada uno.

* * *

La primera impresión que produce la jectù�a del �Quijotel} es de que Cer-



vantes quiso rid'iculizar los )ibros de' caballerías, describiendo las grotescas
aventuras de un loco empapado hasta el meollo de la caballeria andante de Don
n.oÍdán, Amadis d'e Gaula ,.y otros personajes de la época heroica medieval; y
así lo manifiesta el autor al final del libro, diciendo: «. .. pues (l'O' ha sido otro mi
deseo que poner en aborreCimiênto de los hombres las :fingidas y disparatadas
historias de' los libros de cabollerías.» Pero si 'meditamos un poco, veremos que
en aquella época, eComo ell muchas otras más cercanas, no era fácil decir ciertas
cosas que en el libro' se dicen, sin peligro de caer en desgracia; y. así lo dice
Den Quijote en su plática con Don Diego de Miranda (Cap. XVI, 2.a parte):
"

... pero ¡lOy poetas que a truco de decir una mOilicia� se pondrán a peligro que

tos destierren o las islas del Planto ... », por lo cual ·flo tiene más remedio que
atribuirlas a un loco irresponsable, 'disimulando con .ello su intención.

.

Quien haya leído libros de caballerias, pronto echa de ver que Don Quijote
.poco tiene que ver, en el fondo, con los mismos. En éstos hay casi siempre una

exaltación de las' .fuerzas humanas hasta lo inverosírnil i. un hombre partido de
un tajo de arriba abajo en dos, como si fuera man teca; un caballero que lanza
en ristre ensarta cuatro a cinco enemigos seguidos, como riñones a la broche;
otro que de un salto prodigioso traspone una muralla y cae en medio de una

plaza limpiándola de enemigos, .y asi por el estilo. No se ve en aquellos caba
lleros el hombre de buena fe que sólo se preocupa de hacer bien a sus seme-

jantes, sino al hombre que pelea porque si..
.

En cuestión amorosa, .sou casi' siempré amores. bastardos pocas veces en ar

inonía con los de tipo social a cristiano. El otro elemento fuerte de tales libros"
son los gigantes y encantadores, qne hacen, claro está, cosas imposibles' y dis
paratadas, pero que se dan como posibles.

El personaje de Cervantes es completamente distinto. Don Quijote puede·
ver encautamie ntos en cusas que n'O pasan corno su imaginación tenia forja
das, pero en realidad todo pasa 'como cosas naturales, y"así las ven los demás.
Don Quijote no es sanguinario ni peleón, más que cuando le parece que debe
serlo para deshacer algun agravio .. En cuestión de amoríos no hay en Don
Quijote más extravagància que la suya, con el amor imaginar-io' y ultrarromán
tico de su Dulcinea; pero en él" transcurso 'del libro hay una serie de"lance:;
amorosos que si empiezan libremente, según era muy corriente en aquella época,
terminan en la más, estricta moral cristiana .

.

Cervantes se sirvió de los libros de caballerías' como armazón al estilo de
la época, para .montar el suyo y quizás también en sus primeros capítulos, del
Entremés' del Romancero, como sugiere Menéndez Pidal. El material de cons

trucción está sacado de episodios de su vida, nacidos rie su mala estrella de
tantas veces como topó con diversos personajes y costumbres de Ia . época. El

ropaje' es el ingenio Call que lo viste y la galanura de estilo en la que destaca
una finura y bondad que, nunca llega a la ofensa personal; y nos lo manifiesta
claramente en su prólogo, diciendo: "procurad que u li.1J llalla con pababras sig
niièctmtes y hottestas y bien coloccdas, salfit¡ :vuestra oración y período tiooeet»
y iesüoa, pintando en todo lo que olcauzareis, y [nere .poeibte, vuestra inieticion,
dando a entender vuestros conceptos sin ititrincartos ni obscurecerlos", El alma
es la amargura ante tantas decepciones y los desengaños que por ellas exp eri
menta al final de su vida, ya en plena derrota física. y social, a cambio de la
rectitud y abnegación .cun que ha servido a la sociedad .

.

Buscando un símil adecuado, puede decirse que es como la Basílica de Sali
Pedro: La cahaller ia andante es el volumen y l ineas generales del edificio; los
hechos de la vida de Cervantes, el material de construcción; la forma literaria,
el decorado; 'la intención, es la espiritualidad del edilicio. Qùien no vea más
que la línea arquitectónica a el .d ecorado, no cala en la utilidad de' la construc
ción. Corno todo gran edificio, es lógico suponer que 'no se formó en un día de
meditación. Ei «Quijote» debió ser engendrado durante largo tiempo; pero así •

corno una semilla lleva una fuerza en potencia, en equillbr io estático hasta tanto
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que condiciones exteriores ponen en movimiento sus fuerzas, en la mente de
Cervantes la cárcel fué la incubadora que le dió a luz, como claramente lo dice'
en el prólogo.

* * *

En el interior de Cervantes han vivido Don Quijote y Sancho Panza como

dos fuerzas dé impulsos bien distintos, pero inseparab!e.s;· por esto' Sancho,
reconociendo la locura de su amo, no sabe' desprenderse de él. y así dice en el

Capítulo X de la 2.a parte: "Este mi amó por mil señales he visto que es un lôco
de alar, y Will también yo no lfe ¡Joy en zaga, pues soy más mentecato que d, pue»
le sigo y le sirvo ...

" Y m�s lejos (Cap. XlII), dice que lla quiere deiar Ol'SU almo
por más disparotes que lwga, porque lé ve tou bueno, No puede expresarse me

jur la subyugación que le causa su bondad:
Cervantes es hombre bueno, de trayectorias rectilineas, de reacciones vio

lentas y aficionado a la aventura; no es para él lit vida sosegada de un pueblo
manchego. Su familia le concierta un casamiento para sujetarlo un poco; pero
este casamiento sin amor y Su estancia en: Esqui vias no sun para él; la contem

plació n diaria del horizonte manchego, triste y monótono, con sous molinos de
viento por toda decoración, le enerva, y un día huye de su' casa. En' este mo

mento, sitúa' el empiezo defsu obra sin querer acordarse de este Ingar de la

Mancha; pero sí se acuerda de los molinos de viento, que Don Quijote quiere
abatir con vano empeño en su primera aventura,

.

Cervantes en su juventud es amigo de la aventura, pasa a Italia como secre

tario del -Cardenal Acuaviva y más tarde, previa alguna aventura amorosa, se

alista en el ejército para pelear al servicio de Dios ,y de su Hey, asiste a la ba
lalla de Lepanto, donde pelea en pleno ataque de paludismo a bordo de la galera
«Marquesa», y a otras acciones, y pretende inútilmente un puesto' de capitán en

FLandes con su hermano Rodrigo. En el Capítulo XXXVIII ensalza con gran
en tusiasmo la supremacía de las arrnas sobre ias· letras.

Sufrió duro cautiverio en Argel, de cinco años que debieron parecerle siglos
como a los encan tados del sabio Merlin; y en otras ocasiones probó la cárcel
injustamente, y en ella tuvo 'ocasión de hablar con varios penados s'obre la causa

de su condena, que encontró unas veces injusta, otras exagerada y otras por
falta de dineros 'para untar a quien converií a. .Do n Quijote se enfrenta con los

galeotes cargados de cadenas, tiene horror a las cadenas, les interroga tino a

lino y los libera sin parar mientes-en 'la causa de la condena, porque duda de la

justicia' o, cuando menus, de la proporcionalidad de la misma; por esto dice
en el Capítulo XXXIX: "porque n'o lzay en fa tierra conforme' O! ini [J'aJre

cel'; contente que se iguale ai a!lCQlnzar la libertad perdida". Más tardé (Capitu
lu XLI) se complace en describir la historia del cautivo; parece corno' si ios
�inco. años de cautiverio le quedaran profundamente grabados en su subcons
d'ente como una pesadilla que le seguirá .toda la vida, y describe con minucio
sos detalles, que nada tienen que ver Call las aventuras de Don Quijote, la vida,
peripecias, sobresaltos y riesgos' que carré el cautivo para 'recobrar su libertad;
además d'e otras historietas sobre el mismo asunto. Tanta es su obsesión, que en

el Capítulo LVI�I, de Ia 2." parte, repite: "La libertad, Sancho, es uno' de los
más preciosos dones que u los hombres dieron los cielos; CO'II elits no pueden
iquaîurse Los tesoros que encierra la licua, I;i el mal' encubre; por la libertad;

. lisí coma por l'a honra, se puede y debe auenturor ta vida; .y, por el contrario,
el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres:" Cervantes no sólo
sostuvo ia moral de sus compañeros, sino que se jugó Ja vida varias veces en

sus intentos de escapatoria colectiva.
Hace descender a Don Quijote a la cueva de Montesinos, en dóndé las horas

le parecen días, como debian parecerle a él èn la cárcel: 'Allí encuentra a los

que están encerrados desde hace siglos por arte de un encantador, .que en el
mundo real no es más que un intrigante poderoso' ansioso de interfer ir . en cual-

,
.
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quiera buena acción, por envidia de la gloria; y sólo otro más poderoso, o algún
esforzado' caballero, es capaz de deshacer la intriga y poner las cosas en su

punto. ne estas intrigas e injusticias padeció Cervantes, Y, manifiesta por boca

de Don Quijote la voluntad de repararlas por su mano, diciendo (Cap. XVIII,
z- parte) "que sería ùti] que volvieran tos caballeros andantes en estos tiempos
ell que ·triunfc.n Ia pereza, ta ociosidad, la glliu y el regalo". Y en el Cap. LX,
dice Sancho en la cuadrilla de Roque Guinart: "Según lo que aqui he visto, es

tan buena ta justicia, que es necesario q/le se lise aún entre los mesmos ladro

nes," (Palabras que pueden înterpretarse en doble sentido.)
Cervantes fué comisario para la requisa de trigo y aceite para la Armada In

vencible, que mandó el inepto Medina Sidonia, cargo ingrato, qué a pesar de

desempeñarlo con arreglo a la ley, le proporcionó graves contratiempos Y hasta
una excomunión, porque estando en f�cija, y encontrando exhaustos los gra
neros' por requisas anteriores, hizo saca de unos graneros de una comunidad

religiosa, que le valió una excomunión del arzobispo, que le costó trabajo levan

tar. A esto debe referirse cuando en el Cap. XIX, l.a parte, dice Don Quijote, des

pués de dispersar ri una comitiva que conducía a un difunto: "Yo entiendo,
Sancho, que quedo descomulqado por huber puesto Tas mallos oioleiüametüe en

cosa soarada .. .' que yo lla pensé. que ofendía a sacerdotes Ili (l cosas de [a Ig'le
:;ÙA, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiane. que soy, si'IlO a fan-
tasmas y LI uestiçeos del otro' mutulo,'

.

,

,

Por la natural resistencia de los labradores, secundada por las autoridades
de los pueblos, fué acusado por un regidor, de irr-egularidades. Y hace decir a

Don. Quijote, entre ,jocoso y serio, cuando el cuento del rebuzno (Cap. XXXII,
2.a parte): "

... que bien pudiera ser que regidores que entonces rebuznaran
vinieran 'con el tiempo a ser alcaldes".

Para congratularse con el' pueblo y evitar escándalos, las autoridades levan
taban muchas veces los embargos que había hecho según la ley; lo que le 'pro
porcionó muchos sinsabores y aun la cárcel (tengamos en cuenta el desorden
burocrático y la inmoralidad administrativa de aquella época). Por esto en la
2.a parte, Cap. 'XXVIl y siguientes, dice: "

... que todds sabenlOlS que no es me

nester ni muchn habilidad ni muches letras para ser Ulla qobernador", Y: "
... aull

pudiera Ser que fuera más aina Sancho escudera al cielo, que no Sancho gober
nador". Insistiendo, Sancho Panza, jugando el vocablo, dice: "

... que ¡jo he visto
i r más de . dos asn'os a los aobiernos, y, que nevase yo e"l mío, 'no seria cosa

nueva". La duquesa escribe a Teresa Panza: "

.... porque quiero que sepa lia
'señora Teresa que call dificultad se hal/a un buen' gobernador en el mUlldo".
y Sancho a. su mujer: "De aquí a pocos días me partiré al gobierno a donde
voy l::oln· qrcnedisimo deseo dt hacer dineros, porque me liati dicho que todos los
gobernadores nuevos van' Call este mestno dlese.o." A pesar de todo, cuando llega
el caso hace constar repetidas veces su honradez; y aun. dice taxativamente:
"

... quiero decir+que s'in blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, bien al
revés de como suelen salir los goberlladpres de airas ínsulas". Sancho Panza y
,la ínsula Barataria es el doble de Cervantes, y la, Comisaría de Hacienda de la

que salió atropellado, estuvo sujeto a una revisión de cuentas que se repitió al
cabo de unos años, y de todo salió con hom-a pero pobre; como Sancho de la
ínsula.

.

Este cargo, que ejerció largo tiempo, así corrio el de alcabalero, le ocasio
naron muchos disgustos, viajes por la comarca y a Madrid, ya a pie, ya en

caballer-ía, dándole ocasión" a conocer Ia comarca, ventas y gentes que por ella

transitaban, que más tarde debían ser testigos de las hazañas de su héroe; pasó
¡penuria y apuros de bolsillo, y por boca de sus personajes hace resaltar en las
bodas de Camacho el desp ilf'arro dé los ricos cuando hay gentes muertas de
hambre. Luego ensalza la virtuosidad del caballero del Verde Gabán, que re

parte grandes hienes a los pobres. Esto nos recuerda la munificencia con que
le socorrió el posadero Gutiérr.ez en Sevilla cuando estaba en la cárcel.

•



Agosto 1948 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

•

Debió arrostrar la indiferencia y el menosprecio, y quizás la burla de los
señores de la Corte, que sin duda tenían menos acciones personales que él; y

Don Quijote y su escudero son albergados en casa de los duques para su diver
sión. Pero más adelante se venga (Cap. LXX, 2.a parte) y dice más Cide Harnete :

"que tiene para sí ser tan locos tos burladores como .los burlados, y que no esta

ban los duques a dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahinco ponixui en

burlarse de 'clos tontos", ,

'

,

• Esta indiferencia le inspira unas palabras que dirige it Don Diego de Mi-

randa (Cap. XVU, 2.a parte): "Mejor parece, 'digo, un caballero andante socorrien
do a una viuda en algún despoblado, que ,un cortesano, .caboliero recobrando il

una doncella en las ciudades." Y antes, a Sancho (Cap. XII): "

... pues lo mismo
acontece in la comedia iy trato de este munda, donde unos hacen los empera

dores, otros los pontífices Y. fina/mente todas cuantos [iquras se pueden intro

ducir en una comedia; pero C'll llegando al fill, que .es cuando se acaba la vida,
a todos les quita lc4 muerte las' ropos que les diîerenciabasr y quedan iguales en

la sepultura".
'

Gracias al apoyo' que' en cierta ocasión encontró en un caballero de la Corte

:J cuya mujer ayudó cuando le cogieron cautivo, fué comisionado para llevar

un mensaje el gobernador de Orán; y a la vuelta, cuando creyó encontrar una

buena colocación, se vió otra vez en medio de la calle. No es mucha fantasia'

Parangonar este caso a la subida de Don Quijote eo el caballo «Clavileño» hasta

la región de las nubes, para encontrarse luego en el mismo sitio
,

Cansado y aburrido, solicita Ull empleo en las Indias, pero ya no encuentra

quien le valga, y le contestan en toúo destemplado. En üna plática a Sancho

'(Cap. XLII, 2.� parte), dícele Don, Quijote: "Otros cohechan, importutuui, seti

citan, madrugan, ruegan, porfían y.nlO alcalizan lo que pretenden; llega otro, y
, sill ;�aber como, lli como lla, se hallan con ei carga y oficio que otros muchos

pretendieron." Esta amargura la pone en boca de Don Quijote cuando dice

(Cap. X, 2.a parte): "En efecto, yo ,nací para ejemplo de desdichados y para s'er
blanco y terreta .dende tome, mira y asesten �as flechas' de la ma&l1 [ortutta;"
y más adelante (Cap. XXIV): "

... y que si La vejez os coje ell este honroso ejer
cicio (se refiere al de las armas) aunque sea lleno .de heridas y estropeado a coto,
a lo menos n'O os podrá coier Sill honro; y tat que no a's podrá menoscaVlllr la

pobrerà; cuanto más que ya se va dando orden como se entretengan:y remedien
los so/dados viejos y estropeados". Aquí estima en mucho su honor aun a true

que de quedar estropeado, ,Y esto le consueta en su pobreza; así lo 'preg�)lla
también en. el prólogo de la 2.& parte. Ya antes, en la 1.& parte; hace..decir a un

personaje: "Muchos años ha que es gran'de amigo mío este Cervantes, y sé 'que
es más versada, en desdichas que en hacer uersos:"

Pero al final del libro reconoce que de sus desdichas' tiene la' culpa el pre

dominio del espíritu quijotesco sobre el sanchesco. Per esto, cuando Don Qui
jote quiere pro-pinar a viva fuerza los dos mil azotes a su escudero para desen

cantar, a Dulcinea, éste se rebela hasta et punto de quererle estrangular si 'no
le deja tranquilo; y Don Quijote «juró por .vida de sus pensamientos no tocarle
en el pelo de la 'ropa, y que dejaría en toda su voluntad y albedrío el azotarse

cuando quisiese». Efectivamente, más tarde, Sancho Panza cumple el deseo de
su amo, pern en vez de castigar sus carries. propina ,los azotes a los árboles.
'Estos azotes son los mismos dòs mil' a que le condenó el' Bey de Argel por un

intento. de fuga,' que por su entereza e intercesión de muchos amigos cristianos

y aun moros, no llegaron a dársele, Por la acción de Sancho, 'renuncia ya a

estériles sacrificios; lo cual reconoce explícitamente Don Quijote, cuando ya
en trance de morir vuelve a la razón y dice a Sancho: "Perdóname, amiao, de
Ia o'casión que te he '(lado "de parecer loco C0lll10 yo" baciéttdote caer en C'[ error

cn que yo he caído de que hubo y hay caballeras andantes en el mundo." (Ca
pítulo LXXIV). Con estas palabras, Cervantes, ya definitivamente vencido, ex

presa la amargura que le causan los desengaños de su vida; reconoce la Locura

-------_ ---------�.-.-----
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de la aventura por hacer bien sin buscar beneficio propio, que por, tal es tenida

¡paré! muchos, y que es pagada unas veces con 'burlas y otras con palos, pero

pocas veces agradecida ni apreciada su buena intención. '

Por si no fueren bastantes estas citas para sostener que el insigne manchego
escribió una imagen de su propia vida, él mismo nos dice ya en el' prólogo de la

obra: "Pero n,iO ]¡� por.Ndo' yo oontranenir îa orden de nJatu1'al'e.za, que en ella cado

cosa enqendra Sl! setnekmte:" y así: "¿Qué IJO'(Na, engendr,u' el 'cstéri! y mur

cuttiuado iuqenio 'mío, si no la hlstoriu âe un hijo seco, arvellanado, antojadizo
y lleno die pensamientos varios y nunca imaginados de otro rnlguIlo, bien [como

quien se engendró en una carcel, donde toda incomodidad tielle su asietüo y

donde todo triste ruido hace su habitación?" Y en el diálogo con Don Diego de

Miranda, añade:
"

.. .la pluma es îençu« del (lIma: cualb [ueron los cor¡Iceptos

que en ella. se enqetuiren, tales serán sns escritos".'
'

Réstame hablar brevemente de los atinados razonamientos del Caballero

andante cuando no Tozan con los de su profesión, paraugonándolos con su pro-

genitor. ,
,

'

Cervantes es hombre franco, recto y de sano, criterio, que alterna en su

vida con las reacciones rápidas y arriesgadas; esto le salva en Argel; donde

de cuatro tentativas infructuosas de evasión escapa casi sin castigo cuando otros

pagan con azotes a con" Ia vida por mucho, menos, porque sabe convencer 'con

su gallardía y sus palabras a sus carceleros, al renegado Dalí-Mami y al, feroz

bey Hasan-Veneciano, "pn declarándose' él organizador . de las escapatorias 'y
negándose él, revelar �l nombre de sus cómplices. '

'

Sus modales y buen trato de gentes le dan gran ascendiente, entre los cau

tivos de Argel, y hasta en el difícil cometido de la requisa del trigo, es muchas

veces bien considerado por los mismos requisados.
Don Quijote tiene también la gallardía' de su autor cuando prueba que no'

le intimidan los leones (que bien .pudier an ser los tormentos con que le ame

naza el bey Hasán) ; y cuando habla en cuerdo, deja admirados a los que le es

cuchan y aun 'a los que le leemos. De entre sus discursos, citaré uno de los
,

consejos que ·da al futuro gobernador de Barataria: "No hœqa« muchas praqmá
ticas; y si las hicieres, procura que SCUll buenas, y sobre todo que se guard/en
y cumplan; que l'as pra'gmáicœi que no ise auobdon, 10\ mismo' es que si IlO lo

fuesen; untes d'an a entender que el principe que iuiio discreción y ouionidad

. para hacerlos, no tuvo ooior para 'hacer que se guardasen; y'las leyes que atemo
rizan y lla se ejecutan; vienen a ser comq lia viga rey de -las 1'(111(/$." (Cervantes
tuvo ocasión de ver como los mismos jueces -le privaban el cumplimiento de

la ley.)
,

'Cervantes, cuando soldado, estuvo en la región toscana y por su afición a

las letras tuvo tratos ruinosos con libreros. Dori Quijote, en Barcelona visitó una

imprenta, hizo gala' de 'conocer algo el toscane y hace decir a un autor:

"¿Qlliere vuesa merced que se Ilo dé a un librero, que me dé POI' el !priüNe'gio
tres nuiruuedèses l/ oun piensa que me hace merced CIL dármetos':" Omito, paru

no iser pesado, dar detalles sobre Jas mucbas veces que Don .Quiiote habla de

los poetas de la época, en consonancia con las intrigas y antipatías de que fué

blanco Cervantes; y menciono sólo de pasada Ja benevolencia que Don Quijote,
tiene para con los comediantes de la farándula; sabido ,es que Cervantes en sus,

mocedades sentía especial atracción por ellos.

Todas estas cosas nada tienen de común con la caballería andante. .

* * *

La vida de Cervantes �n sus primeros cuarenta años es, de aventura; pelea
en Italia, en Lepanto, donde pierde una mano" y en alguna otra acción naval.

Cuando, provisto de buenas recomendaciones, cree encontrar una buena ocasión

.para entrar en el ejército, cae cautivo en Argel, donde hace actos de heroísmo

y de abnegaêión para con sus compañeros de cautiverio; vuelve a España y va

li 'la Corte a solicitar ur. puesto en la milicia en Flandes o donde s'ea, sin' con.

,q

---- ---- ---- -,--- ---- ---- --�- ---- ----
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seguirlo. Durante este tiempo ha alternado las arrnas con las letras, con. predi
lección síempre por las primeras; pero al fill se r'inde, decepcionado, y acepta
cualquier empleo para poder 'vivir. La' primera parte de Don Quijote está llena
de aventuras extravagantes de las que sale casi siempre molido o' estropeado,
pero no escarmienta y lo acepta todo.

.

A partir de los cuarenta años, Cervantes renuncia por completo, a las arrnas ;
es comisario del Gobierno para la requisa de trigo y aceite para la Armada In
vencible, empleo poco apetecible porque topa constantemente con la resistencia
de los interèsados a dejarse expoliar; se ve metido en' conflictos sin buscarlos;
corre de zeca en meca Ioda Andalucía y Castilla y con este motivo conoce po
sadas y mesones y mide las carreteras, ya a pie, ya a caballo; conoce el desdén
con que son' mirados pOT los de arriba los méritos contraidos, y hasta las mi
serias de la cárcel, pero conserva la rectitud; no Je queda tiempo para las letras
porque' bastante le dan que hacer los números y las intrigas que sobre él sé
ciernen ; y rendido ya, asp ira a una vida sosegada y tranquila. La segunda
parte de Don Quijote ya no es de aventuras fantásticas ni de ilusiones; las que
tiene son llenas de realidades y más bien buscadas por su mania de rectitud;
asiste a las bodas de Camacho, es huésped de los duques, del caballero del Verde
Gabán, de los jóvenes que juegan a la vida pastoril, de Roque Guinart y de Don
Antonio Moreno; se afana en dar sanos consejos a los de quienes es huésped y
a su escudero ; su fantasía va al ocaso y una venta ya no es castillo sino venta;
es atropellado pOT animales inmundos, lo que le hace decir (Cap. LIX, 2.à parte):
'To, Sancho, nacl paru vivir muriendo, Y tú .para morir comiendo; Y porque
ueos-ïque te digo �a verdad en esto, considérœme impreso 'en historias, famoso en

las arros, comedido en mis acciones, respetado de principes, solicitado de don
cellas; '0,1 cabo, cuando eeperoba palmas, triunios "Y 'coronas gl"alngeadas y, mere

cidas por mis uolioeos hazañas, 'fi'e he visto esta moñona pisœdo Y ococeado y
molido de los pies cie animates inmundos y soeces." Por fin, rendido en Barce
lona por el caballero de la Blanca-Luna, retorna a su casa meditando sobre las
dulzuras de la vida pastoril, o sea la vuelta a la tierra del que ya siente la
fatiga de los años. Esta amargura del vencido sintió 'también Cervantes hacia
el fin de su vida.

'

Si la característica del hidalgo manchego es no escarmentar, Cervantes' hl
tiene también, y una noche, cansado y avejentado ya por sus achaques y pri
vaciones, se levanta ge la cama para socorrer a un hombre herido y topa otra vez

con la justicia; el alcalde Cristóhal' de Villarroel, para no comprorneter el honor
de un colega suya, tuerce la investigación judicial y manda prender al ya ilustre
autor del «Quijote». A propósito de esto, dice 'Miguel S. Oliver en su «Vida' y
semblanza de Cervantes»: «No en balde aprieta a correr la gente a Ia vista de
un crimen, y abandona al moribundo antes que tropezar con el alguacil. Sólo el
autor del «Quijote» a Don Quijote mismo Y sus contados descendietites se' arries
,gan 'a hacer e� bien. pase lo que pase y caigan a no bajo les molbos àe la curia
(o en las afrentas de un proceso:" En éste párrafo dicho, escri tor identifica las

,actu,aciones de Don Qu{jole y de Cervantes, pues no acierta a distí nguij- quien
obro.

* * *

Cervantes escr íbió isu vida, unas veces usando de la metáfora como la de
los' molinos de viento, y otras, can' más sentido real, expresando con gran finura
'de estilo las quejas que de la sociedad tiene, pintando su intención que no es de
arrepentimiento sino de' ratificación, pues en el prólogo de la segunda parte,
dirigiéndose al, autor del falso «Quijote», dice: "

... que si ahora me propusieran
Y facilitaran lin imposibie, quisiera antes haberme lutllado en CJquell�a facción
prodiqiosa (se refiere a la batalla de Lepanto) que sano ahora de mis heridas sin.
haberme hallado en ella". Esta ratificación de conducta, aun a la 'vista de' las
injurias recibidas, es en Don' Quijote condición sine qua non. de la herencia espí-
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ritual de Cervantes, y podría' añadir también, la reincidencia sin escarmiento

ni i nterés propio.
* * *

EpÍLOGO. Ser quijote es, según la Academia, «Ser hombre, ridícularrrente

grave y serio, nimiamente puntilloso, que pugna' con la opinión ,y usos corrien

tes, por excesivo amor a lo' ideal, que a todo trance quiere, ser juez a defensor

de cosas' que no le atañen.» Esta definición es buena si se toma elpersonaie al

p ierle la letra; y así está sancionada por el uso. Pero el andante manchego es

algo más, es un hombre esencialmente huenn porque se sacriûca por el bien de

là humanidad siempre que ésta actúa torcidamente; lucha aunque sea en per

juicio propio hasta agotar sus fuerzas físicas, para empezar nuevamente cuando

ve algún tuerto a deshacer; y aunque se dice que 'se mete en, cosas que no. le

atañen, en realidad no es asi, porque en poco a en mucho todas las cosas ata

ñen a todos; lo que hay es una desproporción entre è! grado en que le atañen

y el sacrificio que se impone. Si, Don Quijote no fuera un caballero andante

aislado, si como él se interesaran todos por todo, es indudable que la 'justicia,
la moral y la honradez campearían por el mundo en abu"nùancia; pero no "es

asi porque el egoísmo predomina en la humanidad, y Don Quijote acostumbra

a quedarse solo y molido; eso si no es desvalijado por los mismos beneficiarios

de su acción; como los .galeotes liberados por su esfuerzo" que luego le .apedrean

y roban lo que' en las. alforjas llevaba su escudero.

Díce Pi y Molist, miembro preclaro que fué de esta Academia, que ,todos
hemos sido más o menos quijotes, sobre todo en nuestra .iuventud y algunos
reincidentes en edad madura ; y Miguel S. Oliver habla de Don Quijote y sus

contados descendienies. El gran psiquiatra se' refiere al quijotismo tal como lo

define el diccionario, y tiene razón ; pero los d escendientes de que nos habla
,

Oliver, del Don Quijote completo, no son tan contados cuando las circunstan-

'cias son propicias para ello, como la época' presente. Las' setas salen en otoño

cuando llueve, y en el mun do ha llovido mucho. Los auténticos descendientes

de Don Quijote se han prodigado, y han pagado como siempre su altruismo,
unos con la vida, otros con la cárcel y otros con su hacienda. Seguramente que

todos vosotros sentís también Ia necesidad de que el mundo tenga presente los

consejos que el hidalgo manchego da a Sancho gobernador y hasta creo que

muchos suscr ibir lais una carta, que' dice Cide Harnete que escribió Don Quijote
a Sancho y que no llegó a, su destino porque éste dejó el gobierno; aunque yo

la conceptúo apócrifa. leeré la 'parte más, interesante, que dice asi : «Piensa

que nunca gobernarás a gusto de .todos, pero a lo menos hazlo con equidad y

justicia, porque ésta es siempre bien apreciada hasta por los contrarios; no

verás nunca a un criminal .que en saliendo de la cárcel vaya a matar al juez
que le

o condenó, como nb sea en asuntos políticos, que es· donde los hombres

pierden más a menudo la razón de la justicia. Para ello te recomiendo <pue no

te dejes llevar pot+Ia ira, ni por la vanidad de -la elevada posición 'que ocupes

por tus méritos a por ÚIS mercedes que otros te han otorgado. Ten presente que,

siendo el poder y la justicia delcgac ión divina, eres responsable de ella 110 sólo

ante los hombres, sino ante Dios; y si involuntariamente te equivocares, tienes

obligación de enmendar el error tan pronto lo conozcas y sin esperar a qUe te

lo demanden, que quien hierra !l se enmienda a Dios se encomienda; pues nin

guna disculpa te evitaría de ir al infierno, del cual' no te escaparias ni de gober
nador, ni que fueras canónigo, ministro, rey ô papa; POT el contrar-io, cuanta

más alta gerarquia tuvieres en este mundo, tanto más hondo calarías en el otro .

.

»Otra cosa te quiero decir: atiende a la salud de las almas fomentando el

catolicismo, que .es el único isma social saludable, aunque otros puedan ponerse

dé moda; y procura desenmascarar a los' creyentes descreidos que son los que

. más daño hacen ao la religión.

--------------------------------------------------------------._---- -
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»Atiende también a la salud del cuerpo; ya te dije en otra ocasion (Cap. LI; ,

2,& parte) que procures lia abundancia de toe mantenimientos, que no hay' -coso
que más îatiaue el corazóll' d'e 10's pobres que la hambre y l'a careetin, Pueblo
sano es siempre pueblo poderoso y alegre en el que encuentra más fácil arraigo
la virtud; _ por el contrario, eh un pueblo enfermizo, pobre y mal z alimentado,
arraigan fácilmente todos los vicios: por lo cual te has de interesar. en el buen
cumplimiento de los médicos. Ya en los títulos que se les daba antiguamente
para ejercer su ministerio, que puede compararse con el. sacerdocio, se les hacía
jurar «de usar bien' y fielmente de su Facultad, de guardar, secreto en los casos
convenientes y de asistir- de limosna a los' pobres de solemnidad y cort el mismo
cuidado que II los ricos». Pero también decía a los Jueces y Justicias «que le
guarden y hagan guardar y çumplir todas las honras,_-gracias, franquezas, liber
tades, prerrogativas e inmunidades que a semejantes facultativos aprobados
suelen y deben ser guardadas, haciendo se· le paguen: cualquier maravedís y
otras cosas que por razón 'de su facultad le fueren debidos».

»Haz, pues, que sean bien considerados, para que les quede remuneración
suficiente para atender a los pobres de limosna y amorosamente ; si algún día
llegan a la vejez, procura que- se les pague el debido retiro sin excusa alguna
sj lo tienen de derecho, porque los que tal no hicieren lo tendrán que pagar
ellos con graves penas en' el otro mundo. Pero huye en lo posible de socializar
la medicina, porque poniendo el médico "a sueldo y no siendo fácil de medir
la .calidad de su trabaio, se COfre el riesgo de que ésta disminuya p-or falta de
estímulo exterior y por sobra' de agobios materiales, que les haga' flaquear el
espíritu de amor al prójimo de que están imbuidos, porque ai fin son' de carne
y hueso como todo el mundo; con lo cual pudiera suceder que, convertidos en
operarios a sueldo, miraran sutrabaio como una pesada carga que hay 'que
quitarse de encima rápidamente; y también fuera muy posible que el enfermo,
recelando del interés que el médico tenga para con él, fuera exigente en dema
sía, corno ya ha sucedido; tanto más que hay ya harta propensión a decir -en
Jos casos

_ de muerte que el médico tiene la culpa. Estas exigencias y descon
fianzas harán retraer a los médicos que sienten el sacerdocio de la profesión
libre de trabas inquisitortales, ocupándose los primeros puestos más por un pu
gilato económico que por suficiencia científica: y, en fin de cuentas, unos y
otros verán el fin de su vida plagado de incógnitas. Además, al ponerles a suel
do', les quitas los honorar-ios, palabra que viene de honor, porque su trabajo es
altamente honorífico; es Ió mismo que si a los caballeros andantes 'nos pusieran
a sueldo y cuenta que los médicos son caballeros andantes que' socorren con

.urnor a los desgraciados que están enfermos, alivian sus miserias corporales,
consuelan a las familias, guardan secretos de honras mancilladas, protegen des
validos, no tienen -hora fija para comer y dormir, como nosotros mismos, y
luchan con Ia muerte, que es el peor enemigo. Bien dijiste en una ocasión «que
a los ·�édicos sabios, prudentes y discretos los pondrás sobre tu cabeza y los
honrarás' como personas divinas.»

Y aquí termina la carta que noTlegó nunca a su destino.
Pero a buen seguro que más de uno de los aquí presentes podría también

escribir un capitulo de auténtica aventura quijotesca con el escenario de las
fragosida-des de Sierra Morena o en los campos soleados de Montiel. Pero no;
recordemos lo que al final del libro dice' Cide Hamete a su pluma: «Aquí que
darás colgada desta espetera y deste hilo de alambre, ni sé si bien cortada Il,
mal tajada, péñola mía, adonde vivirásIuengos siglos, si presuntuosos y"malan�
drines 'historiadores no te descuelgan para profanarte.» Renunciemos, pues, a

escribir nuevas aventuras, no de los quijotes" que define la Academia, sino de
los descendientes del auténtico, que luchan solos por el bien de la humanidad
sin esperar recompensa y que comen bellotas si otra cosa no tienen, y <que
salen molidos y averiados. Por otra parte, san de sobra conocidas por el que no

9
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sea sordo de convenienèia; .adernás, quizás harían reír a más de cuatro que,

bien, comidos, no han comprendido su abnegación y altruismo, como -Ia vida

tormentosa de Cervantes reflejada en la locura de Don Quijote, ha hecho reír a

hullas generaciones; "porq�e, como dice p( y Molist, los locos hacen siempre
reír al vulgo.
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La historia del Ingenioso Hidalgo de la Mancha ('S de todos -los tiempos,

porque siempre ha habido y habrá faced ores de tuertos" mancilladores de hon

ras, bodas de Camacho, duques dispuestos a divertirse, creyentes descreídos,
.oomediantes de la farándula y cosas què parecen de encantamiento'; y siem

pre habrá Quijotes auténticos. Si este cuarto cerltenario se ha celebrado tan

calurosamente, en todo el mundo 'civilizado, es porque en esta época de turbu

lencia general el Don Quijote que está en nuestro subconsciente pugna por salir,

a deshacer tuertos, combatir gigantes, reparar ínjusticias, dar de comer a los

hambrientos y libertar a los oprimidos. Pero no sale ... porque le lleva la mano

el espíritu socarrón de Sancho Panza.
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EL SíNDROME NEFRÓSICO
Prof. M. SORIANO

Cóntribución al estudio. de la patología funcional de los rtñones

EXPONE el autor un esbozo histórico de la patologia renal a partir de los.
estudios de BRIGHT en 1827, exponiendo los trabajos de Jos anatomo-:
patólogos que dieron Jugar a que se abandonara la denominación clí

nica de «mal.de Bright», por la anatómica de nefritis, con lo cual se dejaba de
. expresar la existencia de un padecimiento general del enfermo, para dar nom-
bre a una lesión de los riñorres, Siguiendo esta norma, MÜLLER, en 1905, llega
a la separación tajante de las enfermedades de los ríñones en dos tipos distin
tos: 'las nefritis y las nefrosis, las primeras con caracteres inflamatorios y las
segundas por lesiones puramente degenerativas. El estudio anatomo-clinico de
las enfermedades renales, desarrollado posteriormente por VOLHARD y FAH ha
sido de una' extraordinarla utilidad en la clínica para Ia ordenación y clasi
ficación de los enfermos renales, pero es preciso considerar los hechos par
tiendo de' un punto de vista funcional, pues seguramente se ha esquematizado
excesivamente· en las definiciones deducidas del estudio de la patología lesio
nal, haciéndose necesaria una revisión de las mismas, basada en la patología
funcional del riñón En este sentido es preciso diferenciar el concepto anató
rn ico de nefrosis, del concepto clínico, sindrome nefrósico, el cual no queda
definido en la patología lesional, sino que es preciso estudiarlo desde el punto
de vista funcional,

Él síndrome nefrósico está constituido por el hecho cl inico de la apari
ció n de un abundante edema acompañado de intensa albuminuria. El carácter
mas importante de este edema neírósico, es su escaso contenido proteico, y la

'

presencia en él de lipoides, que .en ocasiones pueden hacer que adquiera carác
ter lactescente. Este síndrome no puede ser definido por lu lesión que se ob
serva en lQS riñones de tales enfermos, que consiste en extensas lesiones dege
nerativas de los tubos renales, ya que hay casos en que los riñones presentan
estas mismas lesiones y aun más extensas, Sill que el enfermo presente
edemas, es decir, que hay nefrosis sin síndrome nefrósico, en tanto que otras
lo presentan De ahí que sea necesario recurrir a la patología funcional, para
su 'estudio. El trastorno funcional de los riñones en el síndrome nefrósíco, es

fundamentalmente la hiperperrneabalidad del glomérulo a la albúmina de la·
sangre, pero: este trastorno en la fisiología renal, no basta tampoco para expli
car el síndrome, pues las nefrosis sin edema también lo presentau, por lo que
hay que estudiar la posibilidad de que existan correlaciones funcionales entre
este tipo de riñón enfermo y la circulación del agua en los tejidos. Para ello se
hace necesario el estudio humoral de estos enfermos y el estudio patogenéticode Ia aparición del edema nefrósico,

El trastorno humoral básico' del síndrome nefrósico es la hipoproteínernia,
especialmente Ja hiposeri:lcmia, de tal manera que VOLHARD' calificaba de ne
fr.osis, como «Diátesis hiposerinémicas , Además hay aumento de fíhrinógeno
y una ·elevada colesterincmia y Iipoidolernia. A estas alteraciones se las ha con
siderado como causante del edema nefrósico, en el sentido de que éste §cría
producido por la falta de capacidad retentiva del agua en los capilares, con
motivo de esta hipoproteinemia, ya que ninguno de los otros factores capaces
de influir en Ja circulación del agua en los tejidos, se encuentra modificado
en estos enfermos. Sin embargo, son muchas las observaciones que demuestran
que no hay una relación absoluta entre el grado. de hipoproteinemia y la apari-
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CIOn de los edemas. Cita el caso de nn enfermo estudiado en la Clínica Médi

ca B., afecto de un impresionantè edema nefrósico, de ocbo meses de dura

ción y con una proteinemia bajisima, con máxima inversión del cocientei:>ro
teínémico r el edema de este enfermo. desapareció por completo en dos meses,

por" 'cuyo motivo el enfermo perdió 30 kilos de peso, sin que durante todo este

t iernpo ascendiera Ia proteinemia ni se modificara el cociente proteinérníco.
; Cita casos análogos desçr itos por otros autores, por lo cual no es posible apo

yar la teoría de que el descenso en las proteínas sea la causa directa de edema,
ya que si bien este becbo podrá influir en la salida del agua hacia los tejidos,
no puede explicar que ei agua 'quede estancada en ellos, pues puede regresar

a la circulación por vía linfática. De ahi que se manifiesta necesario el 'estudio

de una causa que provoque la retención en los tejidos del agua' salida de los

vasos. Esta substancia 110 pueden ser los cloruros, pues son bien conocidos los

casos de retención. closurada seca. LICHWITZ, basándose en la semejanza de 10&

edemas nefrósicos con los edemas «hipotalámicoss de origen central, se declarà

partidario de considerar al hipotálamo como la zona de origen del síndrome

nefrósico. Esta bipótesis, nada nos dice de las relaciones que pueda haber en

tre la disfunción del hipotálamo, la retención· de agua en los tejidos, y las

lesiones renales. Sin embargo es lógico suponer que siendo el edema una. alte

ración del' gradó de hidratación .normal de los tejidos, es posible que inter

venga en su patogenia el tono funcional del centro regulador de todo el sistema

de circulación del agua, en cuyo sistema el riñón constituye un eslabón im

portantisimo. Los 'medios de, que dispone el centro regulador, no SOn todavía

del todo conocidos, pero uno de ellos es el mecanismo antidiurético ejercido
a través de .la bormona del lóbulo posterior de la hipòfisis, La mejor manera
de estudiar en clínica el tono funcional del sistema 'de la circulación acuosa

en el organismo, es la prueba del agua, y la inyección de bipofísina.
Creemos que ES preciso considerar la prueba de la ingestión acuosa .como

un medio de estimular los centros nerviosos hipotalárnicos, al provocar un

cambio brusco en la cantidad del agua existente. en el organismo. Ello pro

voca una intensa eliminación de orina de densidad muy haja, basta que apa

rece una ligera deshidratación, becbo que produce un estímuló,' antídíurétíco

que impide la salida de agua del,' cuerpo. Efecto opuesto a la ingestión de

agua lo tenernos -mediantè la inyección de bipofisina. Bastan tres unidades de

hipofisina para provocar una acción· antidiurètica, con orina fuertemente con

centrada y muy· escasa, durante tres· horas. Nosotros empleamos una prueba
mixta, ,o sea) de estímulo doble, antidiurético y diurético, administrando al

enfermo 1.000 ó '750 c. c. de agua y al mismo tiempo una inyección subcutá

nea· de' ires unidades de hipoñsina, ya que los centros reguladores son extraor

di nariamente sensibles a ella. Con nuestro. método la acción de la hipofisina

dura tres boras, al cabo de las cuales aparece una intensa diuresis con. dilu-

ciones muy bajas.
'

Es característico del síndrome nefrósico el efecto invertido de la prueba
del agua sola, es decir, que en vez' de provocar un esÚmulo diurético, tiene

una inyección antidiurética, eliminándose muy poca orína y de densidad muy

elevada. Es decir, que en el síndrome nefrósico, la ingestión de agua ejerce
la 'lpisma acción que la inyección de hipofisina en una persona normal. Cabe,
pues, formular la bipótesis de que en el síndrome nefrósico el choque de agua

provoca la aparición brusca de hormona, antidíurética, . que ejerce su accíón
sobre el riñón y los tejidos, reteniéndose el agua ingerida como si se hubiera

ínyestado al enfermo hípofisina junto con el agua.
.. ..

Esta hipótesis viene reforzada por los trabajos -de ROBINSON y FAHR, los

cuales observan -Ia existencia de un poder antidíurético de la orina de enfer

mos nefrósicos Nosotros hemos demostrado también COIl nuestros colaboradores
CAMPISTOL y CARRERAS, la existencia de un poder antidiurético en la rata, no

sólo -de la orina, sino también del líquido de edema y ascitis de enfermos

._J



'Agosto 1948 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 101

afectos de intenso síndrome nefrósíco: Todas estas experiencias nos permi
ten sostener la hipótesis de que en el síndrome nefrósico existe un estado' de
híperexcitabílidad del sistema hipotálamo-hípoíisar io de tono antidiurétíco, y
de que es muy probable que sea también la hormona antidiurética de la hipó
fisis la que provoca" en los tejidos la retención de agua, «concentrando» el
contenido. de los capilares, corno concentra el contenido de los tubos renales.
Este factor hipofísario

"

no basta por sí ,sólo. para explicar el edema, sino que
'deben aduar .otros factores" especialmente la hipoproteinernia y la alteración
capilar. Estª aumento del tono antidiurètico . de los centros hipotálamo-hipofi
sarios, daría lugar a la oliguria, por el doble mecanismo de una mayor reab
sorción: 'tubular en el riñón y una retención acuosa en los .teiidos.

En- la patogenia de lo hipoproteinemia se había considerado- que el deseen
so de las, protein as plasmáticas era una consecuencia de la albuminuria, tesis
desechada porque no se observa una relación directa entre uno y otro sistema.
No hay duda que la albuminuria tiene su' influencia, pero el fador fundamen
tal es un defecto deTa formación de las protein as. Cómo causa de esta falta
de regeneración proteica, la tesis más acertada, a nuestro parecer, es la

.
de

BENHOLD, que supone se trata de un trastorno en la regulación central del me

tabolismq proteico. Ya LICHWITZ observó que el edema hipotalámico se acorn ..

pañaba de hipoproteinemia.
Nosotros hemos encontrado anemaia en un 80 por 100 de enfermos, afec

tos de síndrome nefrósico, aun sin reterrêión nitrogenada, por lo cual no es
posible considerar a esta anemia' como azotémica, sino que creemos se' trata
de un trastorno de la regulación de la médula Ósea de origen central, también
diencefálico.

"

Se ha concedido también poca' importancia a las diarrea« que presentau
estos enfermos afectos de síndrome nefrósico. Estas diarreas se presentau en
fases avanzadas o en momentos de agudización del síndrome. No se trata de
diarreas urérnicas, porque' estos' enfermos no tienen retención nitrogenada.
Creemos que es preciso relacionar estas diarreas 'con el profundo trastorno, del
metabolismo del agua que presentan estos enfermos, en el cual el intestino es
también un eslabón importantísimo, siendo estas diarreas semejantes a las que
se presentan en otros síndromes hípoproteinémicos, como el sprue y también
'como en' este último síndrome, creemos que en las diarreas del síndrome ne
frósico interviene una patogenia diencéfalo-hipofisaria.'

,

En cuanto a Ia etiologia del síndrome nefrósico, hemos dé distinguir tres
tipos: ,Uno en que se trata de la fase nefrósica, de una glornérulo-nefr-itis evo
lutiva; otro que está originado por la lúes, y otro producido por la existencia
en el organismo de una supuración a necrosis 'crónica. En todos los casos se
trata de una acción tóxica de origen infeccioso, que afecta al riñón, el cual.

'se encuentra sensibîlizado a los productos de la acción taxi-infecciosa. Se
trata, pues, siempre de una nefritis infecciosa, que no llega a producir espas
mo de los vasos .renales, ni isquemia glomerular, sino simple inflamación .eal
terativas del epitelio glomerular y de los tubos renales.

La acción primaria de este tóxico sobre el riñón sería .la lesión glomerular
y tubular que provoca la alteración de los mismos. produciendo en el glomé
rulo, y como trastorno funcional, la hiperpermeabilidad del. 'mismo, lo cual de
termina la albuminuria. Es muy sugestiva la opinión de ASCHOFF; que supone
que el tóxico atravesaría el glomérulo y sería fijado en el tubo por cuyo mo
tivo ejercería su acción lesiva mucho más intensamente en las células epitelia
les del tubo, que el glomérulo, L. LICHWITZ supone que' las alteraciones hipota
lámicas que este autor cree existentes en' el 'síndrome nefrósico, serian también
debidas a, la acción del tóxico causante de la nefrosis, cosa que en modo alguno
se ha demostrado. En las autopsias que hemos realizado, no" se ha podido en
centrar lesión alguna en las hipófisis o diencéfalo de enfermos con síndrome
nefrósico, por lo cual creemos que se puede tratar de un trastorno funcional



en
.

el equilibr-io del sistema de circulación acuosa, consecuencia de un estado

de deshidratación orgánica. Es sabido que al aparecer un estado de deshidra

tación orgánica, aparece una reacción antidiurética según demuestran las ex

periencias de GILMAN y GOODMAN. Una dificultad del tubo en la reabsorción del

agua a consecuencia de las lesiones «nefrósicas», podria ser el motivo de esta

deshidratación sanguínea, y punto de partirla del estímulo antidiurético hipo
fisario. En la patogenia dei síndrome neíròsico bay que contar, además, con

las alteraciones que el tóxico produce sobre otros órganos, especíalgiente sobre

el hígado. En todos .nuestros casos autopsiados, hemos encontrado lesiones he
náticas coincidentes,-

Ya hemos dicho también que 'serian condiciones favorables importantisi-'
mas en la patogenia del.edema nefrósico la hiposerinemia y la hiperpermeabi
lidad de los capilares. Sin embargo, hay nefrosis que no producen reacción

antidiurética, ni edemas. Son los casos de albuminuria simple, SlU edemas, que
FISHBERG denomina nefrosis larvadas. Eh estos casos, si bien habría un estado de

hiperpermeabilidad glomerular y con alhurninur ia y lesiones tubulares, éstos no

darian lugar a trastornos funcionales en los tubos. Las circunstancias que

favorecen la formación de edemas, se realizan especialmente en los casos de

lesiones renales de+origen infeccioso. ,
•

Los niños presentan una disposición especial a desarrollar síndromes ne

frósicos, habiendo observado VOLHARp' la existencia de un factor genotípico de
predisposición familiar. Esto no es de extrañar si como suponemos, existe un

factor endocrino-hipofisario prédominante en la patogenia del síndrome.
Como ba�s para el estudio de Ia patologia funcionai de los riñones', hay

que establecer la existencia de cuatro grandes trastornos funcionales, que se

relacionan directamente, con la existencia de los grandes síndromes conocidos

en la clínica.
1.0 La hiperuermeabiltdœd d'el gaowerUl'o, base fundamental de Ja oibu-

. minuria y primer trastorno que suele aparecer en todos los enfermos renales ..

Este trastorno funcional se acompaña o no de edema, dando Iugar a un sín

drome nefrósico, según que altere' o no el estado de hidratación orgánica, y

produzca un profundo trastorno en el equilibrio de la circulación acuosa del

organismo, según el mecanismo de correlación funcional hipofisaria,. que he->

mas visto anteriormente.
2.° La isquemia renal, 'base fundamental del síwdrrome ltipe rien siva, cuya

correlación funcional se ha aclarado extraordinariamente,' después de los tra

bajos de GOLDBLATT. Esta isquemia renal puede establecerse' rápidamente, cu

ma ocurre en la glomérulo-nefr itis aguda, a bien se va estableciendo lentamen

te, como 'en los. casos de arterioesclerosis renal.

3.° El Moque' glomeru&Ir, bàse del sindrome urémico, y que provoca la t

atrofia de toda Ia nefrona y por tanto del riñón. Este bloqueo glomerular puede
aparecer como hecho reparative de esclerosis 'cicatricial, después de' las infla-
macion es agudas en las nefritis, a bien corno esclerosis reparativa secundaria

a todos los estados de isquemia renal por afección de los capilares o las arte-

riolas. Puede también producirse un bloqueo glomerular,. a consecuencia de
procesos'degel)erativos puros de las asas glomerulares,- como ocurre en las ne-

frosis graves a de larga duración (bloqueo hialino a amilósico), El· bloqueo
glomerular se acompaña siempre también de hipertensión .

. El bloqueo glomerular puede ser funcional. Tal es el que se establece en

todos los casos de obstrucción mecánica de las vias de excreción urinaria, pues

sabido que al aumentar la presión. de' la orina por' debajo "del glomérulo, deja
de tener 'lugar la filtración en el mismo .. Este bloqueo glomerular funcional

puede ser también de origen nervioso o· reflejo.
4.° La ënsuficíencía metubotica tubular, capítulo. el menos conocido de la.

patología funcional del riñón y' que' en su grado máximo produce Ja acidosis"

renal como síndrome. el más especifico de la disfunción tubular. 'La insuficien-
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cia tubular: interviene también junto con Ios : trastornos funcionales del glomé
rulo antes citado en el síndrome urémico y en la isostenuria de la insuficiencia
renal, así como en muchos síndromes calificados hoy como «extrarrenales», y
que posiblemente la patología del mañana demostrará que son trastornos fun
cionales puros de los tubos renales en correlación desconocida con las' fun
ciones de otros órganos, especialmente con el hígado y sistema endocrino (su-
prarrenales, hipófisis, tiroides).

'

.
,

Uno .de los estados iniciales de insuficiencia tubular sería la dificultad, en
la completa reabsorción acuosa; Io cual provocaría el edema por la correlación
funcional antes mencionada,

'

Troiamientc, - El tratamiento causal es el único capaz de dar garantías
de curación absoluta del enfermo. Esto se observa en los casos de' etiología
luètica, que son relativamente frecuentes. En los, casos secundarios a una supu
ración crónica hay que esforzarse para eliminarla del organismo. En el caso
frecuente d'e ser el síndrome nefrósicó l'a expresión de la fase' nefrósica de una'
glomérulo-nefr-itis difusa, el tratamiento causal 'es sumamente dificil, pues tra
tándosè dé una manifestación alérgica tóxico-infecciosa, ni la extirpación del
foco, ni la moderna quimioterapia con penicilina, tienen probabilidades de
éxito. No obstante" en la fase inicial de la nefritis puede recomendarse el tra
tamíente penicilinico. La extirpación de los focos' no se hará nunca en' fase
aguda, y se protegerá siempre al enferrrio con una curà de reposo y penicilina.
A falta, pues, de un tratamiento etiológico eficaz, se hará' un tratamiento sin
tomático del' síndrome. La dieta será absolutamente aclorurada. In)gerirá el agua

.en pequeñas cantidades, repartidas durante el dia, sin que el total ingerido
sobrepase

t la capacidad 'de diuresis, La cantidad de proteínas ha de ser sufi-
ciente, para cubrir el mínimo proteico y las pérdidas de, albúmina por' la
orina; sin embargo, la dieta hiperproteica no es capaz de elevar la hipoprotei
nemia, por Io 'que no debe sobrepasarse la cantidad de 3 gm. por kilo de

.

peso. La administración intravenosa de preparación con aminoácidos (hidro
Iizados de caseína) tampoco eleva la hipoproteínemia, Sin embargo, al parecer
son beneficiosos mejorando el estado general del enfermo, si bien este mismo
resultadó se puede obtener, administrando preparados de caseína hidroliza
da, «peros». Los hidratos de carbono deberán darse en cantidad abundante. La
restricción de elementos grasos no modifica la elevada cifra, de lipoides y co--

, lesterina -de la sangre de estos enfermos, Será benefíciosa la adrninistración
de suficiente cantidad de vitaminas en la dieta. El tratamiento de goma de
acacia, preconizado en América, no 'tiene eficacia curativa, pudiendo tener in
convenientes, por lo cual no lo

.

recomendamos, Las transfusiones están indi
cadas para mejorar el estado general, pero 'con ellas no se modifica ni la ane

mia ni Ia hipoproteinemia. El mejor tratamiento del síndrome nef'rósico es el

empleo de buenos preparados de tiroides, tanteando -Ia tolèrancía del enfermo
y llegando a dosis altas, Cuando el factor fundamental en la persistencia del
edema sea el mecanismo fundamental en el equilibrio del agua, a que antes .nos

hemos referido, este tratamiento suele dar brillantísimos resultados. El trata
miento con' pregarados de anten ipófisis está todavía en ensayo y es muy poca

•

la experiencía que se tiene de él. En, algunas ocasiones se ha obtenido buen
resultado con la piretoterapia,' proponiendo CLEVENT la vacuna antitiflca .;
PATTON la fiebre artificial. La medicación diurética con altas dosis de urea (20
a 50 gr. diarios en cuatro a seis veces), ha sido recomendada como, el proce
dimiento diurético de elección en estos casos, En cuanto a los diuréticos mer

curiales están formalmente contraindicadós en los, casos de «fase nef'rósica» de
.una- nefritis. Se observan muy buenos resultados, en cambio, en los síndromes
nefrósicos de carácter luético, En las .supuraciones crónicas ,y amilosis renal,
si bien su' empleo no suele tener consecuencias definitivas, es mejor abstenerse
de él, por producir siempre una acción tóxica renal; no obstante, en los casos

sin ningún signo de
'

insuficiencia. renal' con còncentraciones de orina supe-'
dores a 1,018 podrán emplearse, sometiendo al enfermo a una estricta vigi·,
lancía.
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.Las disenterías y diarreas parasitarias en 'España (.)', '

Iir. F, BROCGI

E ,L síndrome disentérico se manifestaba clínicamente por la evacuacion fre�

cuente de materias mucosas y sanguínolentas con dolores y tenesrno ; ana

tórnicamente por lesiones íntlaruatnrias, ulcerosas y gangrenosas del

colon e íleon terminal. Para la ',producción de' tenesmo tiene especial imper
tancia la participación de la porción inferior del recto.

Entre el sindr.ome disentérico y la diarrea -hay todos los grados interme-

'dios. Los agentes habituales disentér.icos pueden dar sólo diarrea y los que

generalmente sólo producen diarrea ocasionan a ,veces un síndrome disentérico.

-Así las infecciones por Salmonellas pueden presentarse en SUs' comienzos con

un cuadro disentérico, y ciertas 'infecciones por bacilos Shiga o ':Flexner 'pueden
cursar como diarreas simples.

Los datos positivos acerca de la existencia en España de dieentcrla bacilar

identificada. bacter-iológicamente son' relativamente recientes. ',A. HUIZ FALCÓ

y M. T�PIA observaron en )919 la primera epidemia cierta de 'disenterjg baci

lar en Túy (Pontevedra). Posteriormente otros autores han encontrado bacilos

Shiga o Flexner estudiando bacteriológicamente casos de diarreas epidémicas

en adultos y niños, Citemos a VIDAL SUÁREZ (1925), J. DURIcn (1932), P. GARCÍA

LÓPEZ y colaboradores (1934), VILLAR-SALINAS (1943), P. GARCÍA LÓPEZ y S: SEL

FA MARTÍNEZ (1945). Muy interesante y documentado es, el estudio que hicieron

J. PEÑA YAÑEZ Y V; IVALLEJO DE SIMÓN (1945) de una epidemia de disenteria

bacilar en el pueblo de Corpa (Madrid), producida por gérmenes pertenecien

tes a la
.

especie Flexner, raza serológica Z de la terrninologia inglesa, Se dé

mostró una vez más la importoncia de las moscas en su difusión. Los autores

citados esta blecieron la existencia, de un foco, endémico de disenteria bacilar

en la comarca .del rio Henares.

De los trabajos de los autores citados últimamente, y' de las ohservacio

nes que ya hablan hecho otros, se deduce que no es correcta la opinión .de

que las disenterías bacilares sean poco' frecuentes en España. La falta de datos

concretos se debe quizás a Ia poca gravedad clinica con que se manifiestan,

en gran I número de enfermos, y a las dificultades que presenta la investiga

ción precisa de los gérmenes causales. Recordemos que después de, seis dias

de enfermedad es difícil obtener cultivos positivos de las heces (aunque .pue

dari obtenerse bacilos directamente de lás úlceras). A las cuatro horas de emi

tidas, las heces se multiplican abundantemente los demás gérmenes y dificultan

el hallazgo de los disentéricos. Es recomendable obtener directamente las siem

bras mediante rectoscopia. Las pruebas serológicas dan resultados inseguros
por la 'multiplicidad de razas,

i

Los primeros casos de' disentería amebiana autóctona Iueron observados por
• :F. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ en Granada, en 1915. Este autor sospechó su existencia

. por las frecuentes relaciones que los labriegos de Granada y Almeria sostenian

con los del 'Norte de Africa. Más tarde han sido muchos los autores que han

observado casos de .parasifismo por Ia Entamoeba histolytica en personas que

no habían salido de España. Es probable que los casas de origen africano, al

difundirse en las más diversas zonas de la Península, han contr-ibuido a crear

focos persistentes, sobre todo en ciertas comarcas' en las cuales las. condiciones

climáticas. subtrop icales coinciden con servicios de higienización insuficientes,

Los movimientos de tropas y de' la población ocasionados por la guerra civil

española hall' constituído un. nuevo factor" de difusión, aumen tando la frecuencia

de la disenteria amebiana y aun más el número de los enfermos sin síndrome

(') Sesión celebrado el día 9 d� noviembre de 1946
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disentérico típico, a el de los simples .portudores sanos. A. R. DARRIlJA' y

M. ABRIL CÁNOVAS han llegado il encontrar en la huerta de Murcia hasta un

30 y 40 por 100 de portadores de amiba disentériCa, la mayor ia de ellos sin

síndrome clínico apreciable.
Recordemos la rareza COn que la disentería amebiana adopta lla forma epi

démica y que entre el enfermo agudo y el portador sano existen todos los

grados íntermedíos.:
,

.

A partir del primer caso de infestación por el Boùuüidium, observado por ,

M. DEVESA en Monterrano (Orense), en 1924, se han publicado otros casos en

la misma región y también en Extremadura y Levante.
El primer caso de Lombëiasis fué observada por E. LLORCA PIÑOL en 1919,

en Tortosa. Las observaciones de la Giardia se han ido haciendo muy f'recucn

tes y resulta difícil decidir en. qué proporción co ntribuven a .ello la mayor
difusión que ha ido alcanzando el parásito después de la primera guerra mun

dial, y rel mayor número de exámenes coprológicos que se practican. En las

estadísticas recientes se observa la infestación por lamblias con Ulla frecuencia
que oscila entre el 5 y ei 24 por 100. De la rindudable existeuc.ia <Je individuos

portadores. de lamblias sin. manifestación clínica alguna se ha pretendido de

ducir el icarácter no patógeno de este flagelado, pero en algunos casos parece
mdiscutible su intervención etiológica en procesos diarreicos y quizá también
de las vías biliares. La frecuencia de portadores sanos no invalida esta aflr

macióu.r Ast, por ejemplo, a pesar de la frecuencia con que A. H. DARRIBA en

cuentra portadores de E. hi stolytica, il nadie se le ocurrirá negar su carácter

patógeno.
Otros flagelados encontrados en España son el Chlji[.olm.asti:l' y el Tricho-:

rnorms. C. H. LÓPEZ-NEYRA y colaboradores describen una especie nueva del

primero (Ch. g/,(/l!otens,zls). Estos mismos autores observaron por primera vez

en España otros flagelados in testinales: Esnbodomouas y T'ricercomonus (En
teromonas ),

No es rara la aparición de un síndrome disentérico en los casos de kuiu
azar infantil. J. M. SALA GINABRE{)A en 75 casos de esta enfermedad ha obser
vado 7 de síndrome disenteriforme, que apareció en el período final. J. BOIX
BARRIOS (1943) también observa con .frecuenclu la diarreann esta afección. En
un caso estudiado' en la Clínica Médica .B (Prof. F. FERRER SOLERVICENS) se

trataba .de un kala-azar en un adulto, con diarreas persistentes. La enfermedad
tuvo una terminación mortal y en la necropsia 'se observaron Ieishamanias en

el bazo; hígado, médula ósea, ganglios, pulmones y en las ulceraciones intes
tinales, Estas aumentaban de frecuencia y tamaño desde el colon transverse

hasta el recto, donde eran numerosísimas.
.

Respecto Ias disenterías por helmintos diremos que la disenteria biêliarzia
lu(;l no es autóctona de España.

C. R. LÓPEZ-NEYRA (1933) ha hecho notar que la asociación parasitaria
de Ascaris· y Tricocéîalos produce con frecuencia .un cuadro diarreico con de

posiciones frecuentes, dolor, mucosidades y a veces tenesmo y estrías sangui
nolentas. M.· .GRISOLIA también ha observado algún caso de sí ndrome disen

teriforme en ind ividuos con £llSculridios'Í's intensa.

Alergia polínica en el aparato respírarerí» (*)
Dres. ALEMÁN VALL Y BA YO CABAÑA

e OllUENZAN �or mencionar la extensión de la alergia polínica en el aparato
respiratorio,

.

que abarca desde la rinitis .acornpañuda -de conjuntivitis,
más promrncíadas éstas que aquéllas, hasta el asma intenso, y únicamente

.
. .

l'i Sesión celebrada el día 16· XI· 1946 .

•
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disentérico típico, a el de los simples vpurtado res sanos. A. H. DARR1I3A' y

M. ABRIL CÁNOVAS han llegado a encontrar en la huerta de Murcia .hasta un

30 y 40 por 100 de portadores de amiba disentèrica, la mayoría de' ellos sin
síndrome clínico apreciable.

Recordemos Ia rareza can que l'a disentería amehiana adopta lla forma epi
démica y que entre el enfermo agudo y el portador sano existen todos los
grados intermedios.;

,

A partir del primer caso de infestación por el Balon lidill 111 , observado por �

M. DEVESA en Monterrano (Orense), en 1924,
.

se han publicado otros casos en

la misma región y' también en Extremadura y Levante.
El primer caso de Lambêiasis fué observada por E. LLORCA PIÑaL en 1919.

en' Tortosa. Las observaciones de la Giardia se han ido haciendo muy frecucu

tes y resulta difícil decidir en. qué proporción contribuyen a .ello la mayor
difusión que ha ido alcanzando el parásito después de la primera guerra mun

dial, y lel mayor número de exámenes coprológicos que se practican. En las

estadísticas recientes se observa la infestación por lamblias con Ulla frecuencia
que oscila entre el 5 y ei 24 por 100. De la (indudable existencia IJe individuos

portadores. de lamblias sin. manifestación clínica alguna se ha pretendido de
ducir el 'carácter no patógeno de este flagelado, pero en algunos casos parece

mdiscutible su intervención etlológica en procesos diarreicos y quizá también
de las vías biliares. La frecuencia de portadores' sanos no invalida esta afir

macióu.v Asi, por ejemplo, a pesar d e la frecuencia con que A. R. DARRIRA en

cuentra' portadores de E. histolytica; a nadie se le ocurrirá negar su carácter

patógeuo.
Otros flagelados encontrados en España son el ChWolmastÍx y el Tricho-:

mann/s. C. H. LÓPEZ-NEYRA y colaboradores describen una especie nueva del

primero (Ch. {j1'1I/wtens,zls). Estos mismos autores observaron por primera vez

en España otros flagelados in testinales: Einbcdomouas .Y Tricercomonus (Eu
Lero1110'1Ios).

No es rara la aparición de un síndrome disentérico en los casos de k(/�à
azar infantil. J. M. SALA GINABREDA en 75 casos de esta enfermedad ha obser
vado 7 de síndrome disenteriforme, que fJpareció en el período final. .T. BOIX

BARRIOS (1943) también observa con .frecuenciu la diarrea, en esta afección. En
un caso estudiado' en la Clínica Médica .13 (Prof. F. FERREll SoLERVICENS) se

trataba .de un kala-azar en un adulto, con diarreas persístentes. La enfermed ad

tuvo una terminación mortal y en Ia necropsia 'se observaron leishamanias en

el bazo; hígado, médula ósea, ganglios, pulmones y en las ulceraciones intes

tinales, Estas aumentaban de frecuencia y tamaño desde el colon transverse

hasta el recto, donde cran numerosisimas .

. Respecto las d iscnterias por helmintos di remos que -la disenteria biêharzio-
IIJ(;[ no es autóctona de España. "

C. R. LÓPEZ-NEYRA (1933) ha hecho qatar que la asociación parasitar-ia
de Ascaris' y Tricocélalos produce con frecuencia .un cuadro diarreico con de

posiciones frecuentes, dolor, mucosidades y a veces tenesmo y estrías sarigui
nolentas. M.· .GRISOLIA también ha observado algún caso de síndrome disen
teriforme en ind i viduos con œscœridiosis intensa.

Alergia polínica en el aparato respiratorio (*)
.

Dres. ALEMÁN VALL Y BA YO CABAÑA

e OMIENZAN .�or mencionar la extensión de la alergia pol ln ica ,en el aparato
resp iratorio, que abarca desde la rinitis .acornpañada ·d.e conjuntivitis,
más pronrïnciadas éstas que aquéllas, hasta el asma intenso, y únicamente

,
. .

,'i Sesión celebrada el día 16· XI· 1946 .

•
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estacional; y como grade intermedio Ia fiebre del heno mediana o intensa, sin o

con asma nolinica 'asociada.
.

Describen los cuadros' pollnicos que no deben confundirse con otros pro-'
ceses semejante, alérgicos o no; dan valor a la periocidad de la dolencia, a

la rica aesinOfilia local, a las pruebas cutáneas' al polen, éste, procedente mu

chas veces de plantas cercanas o 'que están en el. propio ambiente en que
vive o frecuenta el paciente. A, este examen le dan más importancia que al con

·taje del pulen en el aire, porque está menos sujeto a error', supone un mejor
'y detenido estudio de los pacientes, no sólo clínico, sino también de las cir

cunstancias en que aparecen trastornos.

La positividad cutánea al polen 'puede ser única o múltiple, En general
el curso clínico, comport.amiento . de los extractos dados sucesivamente y iDS
antecedentes causales de la dolencia corroborar án la positivi dad de aquél o de

aquéllos; Al factor exposición le dan mucho valor; cuanto mástiempo esté el

individuo predispuesto en ambiente antigèu icn más sujeto está a hipersen
sibilidad.

Explican la recolección del polen, la preparación de extractos y 'su -ernpleo
diâguóstico y terapéutica en los .suietos.. Hablan de las reacciones constítucio
naies y de que no se tienen por provocar, pero que existen individuos más

predispuestos que otros a las mismas, y en los que precisa ir con más cuidado,'
en el tanteo de las dosis terapéuticas.

La cura es a veces simple y sencilla, en . otros casos larga y difícil, pero

casi siempre buena; la rinitis y el asma disminuyen a desaparecen ya en la

primera estación o bren en las mismas estaciones de los años sucesivos. Du

rante el curso del tratamiento deben verificarse frecuentes exámenes de las

células del moco nasal, si aparecen a aumentan los eosinóficlos extremar las

precauciones terapéuticas; si está indicado continuar el tratamiento estacio

nal y disminuir entonces las dosis inyectadas y aumentar .Ias distancias de

las inyecciones, especialmente en presencia de crisis pequeñas qûe puedan

desaparecer luego.
,.

Hablan del valor reaccional propio de la piel, reaccionahilidad que se

presenta aumentada en los, fibrosos pulmonares, aun no asmáticos, que pueden
dar reacción cutánea, ·positi va a extractos diversos y que no desempeñan nin

gún papel etiológico para la dolencia, y al contrario de lo que a veces ocurre

en otros fibrosos y en los que tienen valor .prirnordial al antigeno exógeno reac

cional en piel; en estas condiciones precisa fijarse sólo en el, cuadro- clínico

yen' el 'curso que sigue la dolencia. ,

.

Describen varios casos clíniços de 'conjuntivitis polínica, 'de fiebre del

heno, de asma estacional polinice --'- uno recomendado por el Dr. FERRER

SOLERVICENS -, hablan' del diagnóstico diferenciat con otros procesos y fina
lizan con la descripción detallada de un . caso típico de fiebre del heno cuya

causa sólo fué descubierta por el txamen botánico del ambiente en que

vivía la enferma,· de su curso clínico, de una reacción' constítucíonel sobreve

nida, de la presentación posterior de un ligero hipertiroidismo que se modificó

favcrablemente con Ia adrninistración de la metil-tio-uracilo de la Casa Giegy,
pues el metabolismo que' más de 36 pasó a menos de 23. En esta enferma la

rinitis y' el asma disminuyeron muchisimo en el segundo año del tratamiento,
cuando hacía .tres años que, tenia asma por pelen y los ocho anteriores sufrid

de fiebre del heno.
.

,

.

Presentan varias fotografías de enfermos de fiebre del heno, pruebas cu

táneas positivas al pelen, microfotografías de polen de gramíneas y, finalmen

te, un fotograbado del libro de Urbach sobre una reacción. facial en la fiebre

del heno: es decir, una reacción 'Constitucional inmediata al.. polen Inyectado

y caracter-izada por una intensa coloración rojo-azulada de la cara, cuello y

parte superior 'del tórax, en la pacieñte polínica.

-- --"--�--------'---------------'¡""----------
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El día 18 de noviembre del 46, el DI'. ALltMANY, como fué anunciado en el
día de la conferencia, presenta y, comenta su herbar-io de gramíneas en el

dispensario, indicando el valor de .las mismas en, la polinosis, los sitios en que
'fueron encontradas, la riqueza en distintos. ambientes, etc., etc.

,

, I
I

'I
I

Diagnóstico precoz del mixedema del adulto

Dr, A. BALCELLS GORINA

EL mixedema dei adulto pasa desapercibido frecuentemente. Hay que busca�
las razones par -las que esto sucede, El mixedema no es tan .raro como' se

cres y pudiendo beneílciarse tan perfectamente de )a terapéutica sustitu
tiva, es preciso que todo médico sepa' diagnostícarlo lo más precozmente posible,
Refiere la historia clinica de tres enfermos vistos últimamente en el Dispen
sario de la Clínica Médica B, :En todos ellos, a pesar de haber consultado du

rante varios años a distintos méditas y especialistas, la enfermedad PaSÓ des

apercibida. Analiza las causas de ello y, estima que, aparte de que, no se diag
nostica porque no se piensa en el mixedema -' por ser poco frecuente - la

imagen mental que tienen los estudiantes y médicos de esta enfermedad es

errónea, en parte debido al falso concepto que los libros usuales inducen;
proyecta láminas' de los libros en que aparecen' enfermos notablemente .obesos,
y dice que por ello se .piensa demasiado en hipotiroidismo en' la obesidad y

muy', poco cuando ésta falta. En ninguno de los casos presentados existía obe

sidad. Además, el mismo nombre mixedema es confusivo, pues uno espera

encontrar edemas patentes, siendo así que en muchos casos, especialmente
incipientes o larvados, no .se aprecia este síntoma. Uno de los síntomas más

constantes es la astenia, falta de energía y. fatigabilidad, que suele presentarse
matizada con molestlas s miálgicas a artrálgicas y, a menudo -con sensación de

calambre, hormigueo a rigidez. Tarde
'

a temprano existe verdadera disnea de
esfuerzo. .Entre los síntomas más -precoces y constantes figura la constipuciôn,
precedida o acompañada de molestias dispépticas varias, con meteorísmo a

veces. En otros' casos los enfermos refieren, al principio, trastornos .vasomo

tares con cambios de coloración de la cara. Pronto. aquejan una exaltada sen

sibilidad M, frío" se 'tornan muy frioleros, incluso en verano. Los caracteres

de la piel son especialmente significativos:' llama la atención la palidez facial

- I más palidez que anemia! - a veces salpicada con manchas ¡piglllentarias,
como en uno de, los enfermos presentados que tuvo un extenso cloasma, «cul"

pable» de háber sido diagnosticado de enfermedad de Addison. Es una palidez
sucia, y la p iel se presén ta agrietada, escamosa y seca. La [olta de sudlor es

también uno de los síntomas más' constantes, por el 'que hay que preguntar
ante la sospecha de hipotiroidismo, pues el enfermo no suele referirlo espon

táneamente. Otras veces, lo primero que nota es un aumento de peso, o un

abotagamiento progresivo, con o sin edema subcutáneo, siempre sin fóvea, que

ocasiona la fácil confusión con un nefrópata, como en uno de los casos co-
'

municados. Luego van apareciendo los demás síntomas: caída del vello y' del

cabello, bradilalia, bràdipsiquia, .etc. El diaenástico funcional, decisivo, lo pro

porciona la metabolímetr-ía: pero en este sentido tiene valor también la ex

ploración electrocardiográflca que constituye una verdadera, prueba funcional"
Menos importancia ofreceri las cifras de la colesterinemia, alta en bastantes

tasos. El diganóstico etiológico queda casi siempre obscuro; en los casos pre

sentados .hay que destacar entre los antecedentes el trabajo durantervarios años

en minas de plomo en el, primero, la dieta insuficiente e hipoproteica con -tra-

('} Sesión del día 23 - XI - 46,
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dispensario, indicando el valor de .Ias mismas en. la polinosis, los sitios en que
fueron encontradas, la riqueza en distintos ambientes, etc., etc.

Diagnóstico precoz del mixedema del adulto

Dr. A. BALCELLS GORINA

EL mixedema del adulto pasa desapercibido frecuentemente. Hay que buscaJ
las razones por 'las que esto sucede. El mixedema no es tan raro como se

cres y pudiendo beneflciarse tan perfectamente de la terapéutica sustitu-
tiva, es preciso que todo médico sepa diagnosticarlo lo más precozmente posible.
Refiere la historia clínica de tres enfermos vistos últimamente en el Dispen
sario de la Clínica Médica B. t,En todos ellos, a pesar de haber consultado du

rante varios años a distintos médicos y especialistas, la enfermedad pasó des
apercibida. Analiza las causas de ello y I estima que, aparte de que no se diag
nostica porque no se piensa en el mixedema -

>

por ser poco frecuente - la

imagen mental que tienen los estudiantes y médicos de esta enfermedad es

errónea, en parte debido' al falso concepto que los .líhros usuales inducen;
proyecta láminas' de los libros en que aparecen' enfermos notablemente .obesos,
y dice que por ello se .piensa demasiado en hipotiroidismo en la obesidad y

muy'. poco cuando ésta falta. En ninguno de los casos presentados existía obe
sidad. Además, el mismo nombre mixedema es confusívo, pues. uno espera

encontrar edemas patentes, siend-o así que en muchos casos, especialmente
incipíentes a larvados, no ¡ se aprecia 'este síntoma. Uno de los síntomas más
constantes es la astenia, falta de energía y. fatigabilidad, que suele presentarse
matizada con molestias s miálgicas o artrálgicas y. a menudo ;con sensación de

calambre, hormigueo a rigidez. Tarde" o temprano existe verdadera disnea de
esfuerzo'. Entre. los sintomas más -precoces y constantes fígura la coustipacián,
precedida a acompañada de molestias dispépticas varias, con meteorismo a

veces. En otros casos los 'enfermos refieren, al principio, trastornos. .vasorno ..

tores con cambios de coloración de la cara. Pronto aquejan una -exaltada sen

sibilidad all [rio; se 'tornan muy frioleros, incluso en verano. Los caracteres

de Ia piel son especialmente signiflcativos: llama la atención la palidez facial
- I más palidez que anemia! - a veces salpicada con manchas .pigmentarlas,
como en uno de los enfermos presentados que tuvo un extenso cloasma, «cul

pable» de haber sido diagnosticado de enfermedad de Addison. Es una palidez
sucia, ,y la piel se presenta agrietada, escamosa y seca. La falta efe sudor es

también uno de los síntomas más' constantes, por el 'que hay que preguntar
ante la sospecha de hipotíroidismo, pues el enfermo no suele referirlo espon

táneamente. Otras veces, lo primero que nota es 'un aumento de peso, a un

abotagamiento progresivo, con a sin edema subcutáneo, siempre sin fóvea, que
ocasiona la fácil confusión con un neîrópata, como en uno de los casos co

municados. Luego van apareciendo los demás síntomas: caída del. vello y del
,

cabello, bradilalia, bradipsíquia, 1 etc. El diaanástico funcional, decisivo, lo pro
porcíona la metabolimetría; per-o en este sentido tiene valor también la ex

ploración electrocardiográñca que constituye una verdadera, prueba funcional
..

'Menos importancia ofrecen las cifras de la colesterinemia, alta en bastantes

casos. El diganóstico etiológico queda casí siempre obscuro; en los casos pre-:
sentados .bay que destacar entre los antecedentes el trabajo durante .varios. años,
en minas de plomo en el vprimero, la dieta insuficiente e hipoproteica con tra-

(*' Sesión del día 23 - XI - 46.
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bajo -excesívo durante afies en el segundo, y. el trabajo en una fábrica de ca .. ·

retas antigâs con benzol y otros tóxicos en local cerrado en el tercero.

Aneurismas intracraneables (*)
Dr. 1. GISPERT CRUZ

S E ha comprobado la existencia relativamente frecuente de malformaci-ones

.

arieur-ismáticas congénítas en las arterias del polígono de Willis. En
cuanto al papel etiológico de la sífilís y arterioesclerosis en la tor

macióri de .aneurismas, parece ser mucho menos impor-tante de lb que se

creía. En cambio, so.n más. corrientes los aneurismas debidos a procesos in

f'ecclosos capaces de provocar una embolia séptica de . una virulencia lo bas

Iante débil. para "no llegar .3 provocar una meningnencetalitis localizada o

un absceso cerebral. Tal sucede con relativa frecuencia en la endocarditis pro

gresiva. Se han descrito formas familiares de aneurismas y el traumatismo sólo
habría de tenerse en cuenta como factor. etiológico en los, aneurisrnas arte

riovenosos.
Ha de considerarse una sintomàtologia general (cefalalgias, vértigos, estasis

papilar, soplo o murmullo, etc.), y otra focal. Esta varía según se trate del
aneurisma sacciforme carotídeo (cefalalgias localizadas, oftalmoplegia brusca

y frecuente alteración del nervio óptico); aneurisma arteriovenoso carotideo .

con exoftalmo, soplo continuo, pulsación del ojo, quemosis., parálisis oculares

y éstasis papilar.
Son más excepcionales los aneurismas de la cerebral media, comunicantes

y cerebral posterior.
Los signos radiográficos. tienen un valor defin itivo, especialmente por lu

angiografia que pone de manifiesto claramente la existencia, situación .y ta

maño del aneurisma corno puede verse en algunos de los ejemplos que se

muestran de aneurismas carotideos.
La complicación casi Inevitable de estos aneurisrnas es la hemorragia

subaracnoidea a menudo mortal. Ocurre de .una manera fulminante acompañada
de una cefalalgia intensísima y de un cuadro de meningismo que si sobrevive
el paciente puede durar bastantes d ias,

La terapéutica del aneurisma craneal es quirúrgica a pesar de la gravedad
of que implica. 'Ligadura de la carótida que puede asociarse a ligadura de los

vasos intraorbitarios. Si es preciso intervención osteoplástica con decompre
síón, En caso de ruptura del aneurisma, hemostàsia directa por fragmentos
de músculo.

Evolución clínicá y radiológica del ulcus gastroduodenal (*)
Dr. J. SALA ROIG

·

U NA. particular-ídad 'característica del �J�us péptico (gástr.i?ouretral, piló
neo, duodenal, o de boca anastomòtica) es su evolución por brotes.
Estos brotes afectan hm to .al aspecto clínico corno al radiológico del

ulcus y aparecen con cierta i ndependencia de los factores extrínsecos, para
remitir después de un tiempo, de manera espontánea o al menos sin gran
relación aparente con factores externos. Estas remitencias no sólo se refieren

,.,

(*) Sesión celebrada el 30 noviembre de 1946

(*) Sesión celebrada el 7 de diciembre de 1946.
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bajo -excesivo durante años en el segundo, y. el trabajo en una fábrica de ca .. ·

retas antigâs con. benzol y otros tóxicos en local cerrado en el tercero.

Aneurismas inlraeraneables (*)
Dr. 1. GISPERT CRUZ

S E ha comprobado la existencia' relativamente frecuente de malformaciones
aneurismáticas congénitas en las arterias del polígono de Willis. En

cuanto a 1 papel etiológico de la sífilis y arter'ioesclerosis en la for..

mación de aneurismas, parece ser mucho menos importante de lb que se

creía. En cambio, son más. corrientes los aneurismas debidos a procesos in

fecr.iosos capaces de provocar una embolia séptica de . una vírulencia lo bas

Iante débil. para 'no llegar' a provocar una menírigoencef'alitis localizada o

un absceso cerebral. Tal sucede con relativa frecuencia en la endocarditis pro
gresiva. Se han descrito formas familiares de aneurismas y el traurnatismo sólo
habría de tenerse en cuenta como factor, etiológico en los. aneurismas arte

riovenosos.
Ha de considerarse una sintornàtologia general (cefalalgias, vért igos, éstasis

papilar, soplo o murmullo, etc.), y otra focaL Esta varía según se trate del
aneurisma sacciforme carotídeo (cefalalgias localizadas, oftalmoplegia bruscs

y frecuente alteración del nervio óptico); aneurisma arteriovenoso carotideo .

con exoftalmo, soplo continuo, pulsación del ojo, quemosis., parálisis oculares

y éstasis papilar.
Son más excepcionales los aneurismas d.e la cerebral media, comunicantes

y cerebral posterior.
Los signos radiográficos. tienen un valor definitivo, especialmente por la

angiografia que pone de manifiesto claramente la existencia, situación .y ta
maño del aneurisma corno puede verse en algunos de los ejemplos que se

muestran de aneurismas carotideos.
La complicación casi Inevitable .de estos aneurismas es la hemorragie

subaracnoidea a menudo mortal. Ocurre de una manera fulminante acompañada
de una cefalalgia intensísima y de un cuadro de meníngismo que si. sobrevive
el paciente puede durar bastantes dias.

La terapéutica del aneurisma craneal es quirúrgica a pesar de la gravedad
.. que implica, Ligadura de la carótida que puede asociarse a ligadura de los

vasos intraorbitarios. Si es preciso intervención ostcoplástíca con decompre
sión, En caso de ruptura del an eurisma, hemostasia directa por íragmentos
de músculo.

Evolución clínieá y radiológica del ulcus gaslr�duodenal (*)
Dr. J. SALA ROIG

·

U NA. partícularidad 'característ�ca del �l�us péptico (gástr.i�ouretral� piló
TICO, duodena], a de boca anastomohca) es su evolución por brotes,
Estos, brotes afectan tanto .al aspecto clínico corno al radiológico del

ulcus y aparecen con cierta independència de los factores extrínsecos, para
remitir después de un tiempo, de manera espontánea o al menos sin gran
relación aparente con factores' externos. Estas remitencias no sólo se refieren

(*) Sesión celebrada el 30 noviembre de 1946

("') Sesión celebrada el 7 de diciembre de 1946.
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bajo -excesivo durante años en el segundo, y. el trabajo en una fábrica de ca .. ·

retas antígâs con benzol y otros tóxicos' en local cerrado en el tercero.

Aneurismas intracraneables (*)
Dr. 1. GISPERT CRUZ

S E ha comprobado la existencia relativamente frecuente de malformaciones
aneurismáticas congénitas en las arterias del polígono de Willis. En

cuanto al papel etiológico de la sífilis y arterioesclerosis en 'la Ior
mación de .aneurismas, parece ser mucho menos ímportanto de lb que se

creía. En 'cambio, son más corrientes los aneur-ismas debidos a procesos in

f'ecciosos capaces d·e provocar una embolia séptica d'e, una virulencia lo bas

Iante débil, para no llegar .a provocar una meningoencefalítis Iocalizada o

un absceso cerebral. Tal sucede con relativa frecuencia en la endocarditis pro

gresiva. Se ban descrito formas familiares de aneurismas y el traumatismo sólo
habría de tenerse en cuenta como factor. etiológico en los aneurismas arte ..

riovenosos.
Ha de considerarse una sin tomàtologia general (cefalalgias, vértigos, estasis

papilar, soplo a murmullo, etc.), y otra focal. Esta varía según se trate del
aneurisma saccifor-me carotideo (cefalalgias localizadas, oftalmoplegia brusca

y frecuente alteración del nervio óptico); aneurisma arter iovenoso carotideo

con exoftalmo, soplo continuo, pulsación del ojo, quemosis, parálisis oculares

y éstasis papilar.
Son más excepcionales los aneurismas de la cerebral media, comunicantes

y cerebral posterior.
Los signos radiográficos. tienen un valor deflnitivo, especialmente por lu

angiografia que pone de manifiesto claramente la existencia, situación .y ta

maño del aneurisma corno puede verse en algunos de los ejemplos que se

muestran de aneurismas carotideos.
û,a complicación casi inevitable de estos aneurismas es la hemorragia

subaracnoidea a menudo mortal. Ocurre de una manera fulminante acompañada
de una cefalalgia intensisirna y de un cuadro de meningismo que si. sobrevive
el paciente puede durar bastantes dias,

La terapéutica del aneurisma craneal es quirúrgica a pesar de la gravedad
<I que implica. Ligadura de la carótida que puede asociarse a ligadura de los

vasos intraorbitarios. Si es preciso intervención osteoplástica con decompre
sión, En caso de ruptura del aneurisma, hemostàsia directa por Iragrnentos
de músculo.

.'

Evolución clínicá y radiológica del ulcus gaslr�duodenal (*)
Dr, J. SALA ROIG

·

U NA. par+icularidad -caracteristica del �l �us péptico (gástr.i�ouretral, piló
TICO, duodenal, o de boca anastornohca) es su evolución por brotes,
Estos brotes afectan tanto .al aspecto clínico corno al radiológico del

ulcus y aparecen con cierta
í

ndependen cia de los factores extrinsecos, para

remitir después de un tiempo, de manera espontánea o al menos sin gran
relación aparente con factores externos. Estas remitencias no sólo se refieren

(*) Sesión celebrada el 30 noviembre de 1946

(*) Sesión celebrado el 7 de diciembre de 1946.
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a los síntomas sino incluso a Jos signos radiológicos más directamente traduc
tores de lesión; el n icho ulceroso es el más característico de éste.

Naturalmente, esta evolución por brotes que remiten espontáneamente, ori

gina una gran dificultad cuando pretendemos enjuiciar la eficacia de los diver
sos tratamientos. El hecho de que, coincid'iendo con determinada medicación,
desaparezca el nicho ulceroso tan completamente que el estómago recupera

.

ûn aspecto de absoluta normalidad, y aunque ello suceda de manera rápida, no

demuestra de una' forma concluyente la eficacia de aquélla, puesto que también
Sill tratamiento alguno, espontáneamente, desaparecen con gran frecuencia y

repidez molestias gástricas e imágenes anormales. Por el contrario, en otras

ocasiones aparece un nuevo brote en plena fase de tratamiento. '

El único 'criterio que permite juzgar si un tratamiento antiulceroso es

eficaz o no, son sus resultados lejanos y especialmente su eficacia· en prevenir
las recidivas ulcerosas.

I
•

Evolpción y tuüurcleza d'e la imagen de nicho ulceroso. _. Corr-ientemente
suele decirse que la imagen .del ulcus gástrico, ° sea el nicho, es extragástríca
mientras que la de la neoplasia es intragástrica En realidad, si bien lo refe

rente a: la neoplasia resulta exacto, que el nicho ulceroso seà debido y traduzca
la pérdida de substancia de la pared gástrica, no es cierto más que en deter
minados casos de ulcus terebrante o perforante; y aun, en este último caso,
el nicho' es ru ás bien una cavidad extragástrica adosada al estómago, con el

cual comunica.
Peto en la mayoría de casos, el ulcus no suele afectar más. que las capas

mucosa y submucosa del estómago, y a lo más llega a roer la muscular, y
aun esto raramente. Siendo por tanto su profundidad relativamente escasa. Los

grandes nichos visibles, sobre todo en la pequeña curvadura del estómago, se

deben a que la submucosa vecina a la pérdida de substancia està inflamada y

edematosa, en tanto que a nivel de aquélla el edema no es posible por no

existir la submucosa. A esto se debe que el nicho parezca muy profundo y

aparentemente extragástrico.:
Cuando el edema periulceroso d isminuye, el nicho desaparece aún antes

de llegar a epitelizarse la úlcera;" así se explican cambios radiológicos rapi
dísimos y notables, En realidad no se trata de una neoformación epitelial y
tisular que repare una gran pérdida de substancia, sino de la simple reabsor-

ción de un edema.
'

. Las consecuencias de lo antedicho son múltiples y de entre ellas desta
caremos solamente, como más importantes, las dos siguientes:

No existe una relación directa entre la importancia de la lesión y su ima

gen radiológica, puesto que ésta no depende únicamente de la pérdida de

substancia, sino pr lncipalmente del grado de inflamación .periulcerosa y del

edema que ésta determina.

Si el nicho se debe sólo al contraste que se produce entre una porción de

pared, la cua], por carecer de submucosa, no puede' edematizarse, en tanto

·que lo hacen las porciones vecinas, resulta evidente que lo mismo puede su

ceder en caso de úlcera cí catrizada, ya que el proceso de reparación cicatri
cial del ulcus no regenera la capa submucosa destruida por la úlcera. Siempre
que en tal estómago tenga lugar un brote inflamatorio que edematice la sub

mSCOS3, existirá el contraste entre la zona cicatricial que permanecerá hun

dida y las zonas periféricas que harán prominencia en el interior del estó

mago. Por este mecanismo puede or igi narse una imagen de nicho a pesar de
permanecer cicatrizada y cerrada la úlcera. Esta interpretación nos la sugirió
un 'enfermo ulceroso con imagen de nicho en la porción antral de la pequeña
curvadura, el cual, operado ocho días. "más farde, mostró una úlcera epiteli
zada en la zona correspondiente al nicho y una zona de gastritis edematosa

.circundante.
.

.-
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Psicosis y circulación (*)
Dr. N. ANCOCHEA

L AS reîaciones.� entre el aima y el corazón se tradujeron primero en 'las d.·el

psiquisme y la círculacíón últimamente en las de las psicosis y el sis-
tema célulo-capilar. '

.

Alma y comzdn. - No vamos a entrar en el. estudio de las relaciones que

hay entre las emociones de alegría y tristeza y el corazón, que tanta literatura

ocupa. Nos interesa pr in cípalmene cómo la enfermedad cardiaca perturba el

estado anímico.
-,

1. La ,p.ngusiia. «Es una sensación especifica, el sentido específico del
.

corazón.» (BRAUN). «Ei corazón es el único órgano que al enfermar' ha sólo

puede causar sensaciones de' dolor, sino de arigustia.s (L. R. MUELLER). La

etiologia demuestra la relación entre. angina y angustia. La angustia aparece

prmcipalmente en la angina de pecho. «Es un miedo. a algo no definido, sin

objeto temible en sí.» (HEYER). FLEMING llegó a decir que hay una ligera angina
de pecho .en todas las formas .de miedo;

La angustia adopta una forma clínica especifica para' S. WASSERMANN� La

denomina «Psicopatia este.nocárdica». A· pesar de su presentación casi cons

tante en estas enfermedades cardíacas, BONHOEFFER, EWALD, etc., consideran

necesaria la presencia de una tendencia neuro o psicopàtica para que" se dé la

angustia.
.

2. La neurosis cardíaca. La preocupación por la dolencia cardíaca puede
ser autóctona, es decir, determinada por la repetición de las crisis; o por el

dictamen mal expresado del médico, es decir, yatrógena. La personalidad llega
a cambiar.

Hay una neurosis frecuente en la estenosis mitral 'que resulta expresión
del «síntoma de cauti vid ads (Symptornverhaftung) de HEBEL, es decir, del sen-

tirse sujeto, preso de la lesión cardiaca.
"

3. Mucho más debatido ha sido el problema de la Psicosis: cardiaca. V.A
LLEJO NÁ.TERA distingue la psicosis cardiaca pura de la debida a las múltiples
causas que coinciden cun una lesión cardíaca. Téngase en .cuenta que Ia 'arte

riesclerosis se calcula que se da en las cardiopatías en un porcentaje d�
14-26 por 100.

Las comprobaciones necrópsicas reducen aún más Jas posibilidades de

que se den tales psicosis:
ia) Enfermos mentales can lesiones cardiacas: .en 265 casas" 90, a sea un

30 por 100 (LIER).
b) Enfermos cardíacos con trastornos psíquicos: de 153 casos necripsia

dos (GIBSON), 15, es decir, 9'8 por 100; de 2.293 casos (MICHAEL): 23, o sea

1 por 100.
.

El mismo MICJlAEL, que estudia
.

.las posibilidades etiológicas, considera que
intervienen: la predisposición individual, circunstancias psicológicas del mo

mento, miedo a la muerte, trastornos de la compensación, escasa ingestión y
eliminación de líquidos, abuso de hipnóticos y sedantes. YASKIN y FLECK aña-

den a estos factores tóxicos el abuso de digital. .

.

S. WASSERMANNI a quien .ya hemos citado cnmo propulsor de una forma
clin ica-de neurosis de angustia cardíaca, propone en las psicosis una forma a

la que denomina «Psicosis de CHEYNE STOKES», fundándose con muy poca pre
cisión clínica en un fenómeno fisiopatológico.

Psiquisme y circutacion, 'En esta extensión del tema ocupa un principal
papel el tema de los trastornos psíquicos determinados por la hipertonía. Ésta

(*) Sesión celebrada ellS de enero de 1947
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ha .sido objeto de una irnportante monografía: E. KRAPF, «Die Seelenstôrungen
del Blutdruckkranken» (1936), en la que a partir de la famosa frase de
G. v. BERGMANN: «La hipertención y la arterioesclerosis no tienen nada de co
mún», expone todos. los priricipales aspectos clínicos del problema.

En 1937, el mismo KRAPF consideró su estudio sobre la «Psicosis hip erten
siva» como modelo para el estudio de las anomalías psíquicas que podían pre
sentarse, en otras enfermedades circulatorias: epilepsia, hemicranea, intoxica
ción por el plomo y por el óxido de carbono, pelagra' y heridas cerebrales.

·

La idea que dominaba a KRAPF era el establecer un fondo unitario de ca
rácter circulatorio a todas las psicosis. No hay que olvidar que pretendía des
arrollar una Psiquiatria de fundamentos flsiopatológicos.

psicosis y sistema célulo ... ·calmar. La, tendencia a investigar la patogenia
de las enfermedades mentales, ha dado lugar a unos Interesantes estudios veri
ficados en la 'escuela. de BUMKE, que pretenden haber dilucidado aspectos muy
intimos de la fisiopatologia de .las psicosis.

BONHOEFFER habló de la reacción exògena e-amo expresión de una falta de
especificidad' en la reacción psíquica a las diferentes noxas. A distintas noxas,
el mismo cuadro psicopatológico. La noxa debía, pues, sufrir una transforma
ción en el interior del organismo: la �autotoxina·. Pero este eslabón etiológico
no era el último. VON SELD cree que las perturbaciones tienen lugar en los
centros de regulación circulatoria. EpPINGER, en el' sistema capilar. RICKER en
Ia unidad funcional del sistema capilar-célula.

El último eslabón patogenético debe hallarse en el aparato circulatorio. En
un intento para demostrarlo, desde todas las ramas de la Medicina, se acude
con sus resultados:· .

1. Anatomopatotoatcamente. SPIELl\:lEYER publicó con esta finalidad Ull

magnífico trabajo en" 1930. THIELLE y BODECHTEL se esfuerzan en lo mismo.
2. Fisiopototoqicamente. Tres teorías con" sus abundantes medios. instru

mentales pretenden explicar el origen del trastorno psíquico por ei factor
ctrculatorio r

,

OJI La teoria de la irrigación cerebral. Paf ella se explican los trastor
nos psíquicos q'ue se presentan en los déficits cardíacos, en las descompensa
cienes, en la hipertonía. REIN, HERING, KOCH ingenian' aparatos para demostrar
lo. LENOX, F. A. GIBBS y GIBBSEL inventan técnicas para valorar en el hombre
la irrigación cerebral, en deterrninadas circunstancias y bajo inf'luencias di
versas.

La's argumentos c lin icos de ésta teoría se tornan de la respiración de
Cheyne-Stokes y' de la teoría angiospástica de la epilepsia.

b) La teoría de lo anoxemia, Estudiada en sus múltiples formas. Tam
hién con aparatos (aparato de KKIPPING), neurológtcamente mediante la hipoxe
mia experimental (GORALEWSKI). Su neure-anatomia patológica (ROTTIER, BUCHNER
y LUFT). Su psicopatología por LOTTING.

.

e) Lo teoria üe la inflamación serosa, o trastorno del sistema célula-capilar
(ROESSLE, EpPINGER). Las variac.iones de potencial eléctrico, el aumento o dis
minución de 10s iones K, Na, Ph, etc., se han estudiado en la poliomielitis
(EpPINGER), en las zonas medulares isquerniadas (SOCTT), en la poli esclerosis
(ALEXAN-ER, MYERSON), en la idocia amaurótica, en la fatiga, en los enfermos
con coma grave insulínico (BEIGBOCK, DUSSIK), en las psicosis en general (DE
CRINI-S), en los tumores cerebrales 'con edema (SCHEINKER). Las diferencias es

tablecidas entre' el edema y la hinchazón cerebral, han servido, también, para
profundizar en este estudio ..

3. Clinicomente. Desde dos puntos de vista: el de las card iopatias que
cursan con trastornos psiquicos; y. el de las enferrnçdades mentales que pre
sentan trastornos circulator íos.

a) Cardiopatias con trastornos psicopoioloqicos, Se ba' visto el predo
minio de estados crepusculares en la hipertensión de forma renal (JARRE, VOL-

10
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HARD, HANSEN, BERGER). En las insuficiencias 'cardiacas, la psicosis se presenta

cuando hay edema y sòbre todo cuando' éste va a desaparecer por el efecto de �

la digital. La estrofantina no la produce. (WEG, WEBER). La estenosis aórtica y

la enfermedad de Adam Stokes originan desmayos. y crisis convulsivas, princi

palmente durante el ortostatismo. Las estenosis- e insuficiencias, mitrales, de

presiones con tendencia al suicidio. (WITZLEBEN). En las ínsuflciencias aórti

cas, ya en los casos medio graves aparecen los trastornos psíquicos. Es curioso

que el corazón derecho dé lugar a menor trastorno psíquico que el izquierdo,

teniendo en cuenta que en sus lesiones predominan el estasis y la anoxemia.

Para que el corazón derecho. produzca trastornos psíquicos hace falta que falle

también el izquierdo (WITZLEBEN).

b) Psicosis con trastorttos circulcdorios, La psicosis maníaco-depresiva ha

sido considerada por HOFF como originada por un trastorno del tono vascular.

En la esquizofrenia, tiene que diferenciarse: el brote agudo, en el que hay

formas clinicas de típico carácter circulatorio: los «Episodios cianóticos fe

briles (SCHEID), la «Catatonia mortal» (STUADER, FISCHER). Las formas crónicas

son: tendencia al colapso, a la cianosis local (la acrocianosis de tan compli

cada interpretación patogenètica (LEWIS, JUNG y CARMICHAEL, STERN, MINSKI,

CLAUDE y BARUK, G.TESSING, JúIK), a la cianosis general. SCHLEGEL, MARTIN, PIE

RACH, defienden la existencia de conductas vasomotoras anormales de origen

constitucional. En las psicosis sintomáticas el cuadro circulatorio se relaciona

con el tóxico-infeccioso .

Cuanto más se afina en el análisis mayores dificultades surgen y cada des

c.ubrimiento abre un número inmenso de perspectivas.

Micosis torácica (*)
Dr. F. JUNCADELLA DE FERRER

LA micosis en Medicina Interna es rara. En el transcurso de veinte años, se

han podido observar con seguridad tan sólo dos casos en el material de

la Clínica Médica B.
.

.'

De 'estos dos casos, en uno de ellos la localización era torácica, producien

do lesiones en la pared torácica, pleura y pulmóri. Se trataba de una enferma

de 5'9 años, sin antecedentes anteriores de importancia, que en enero de 1941

comienza a presentar espectoración hemoptoica. Ésta fué persistiendo durante me ..

t3es, juntamente .con dolores en parte alta y posterior de hemitórax izquierdo.

Alguna Iehricula iy síntomas generales de astenia, anorexia, adelgazamiento. Ya

en esta época, la imagen radiológica era del todo particular, caracterizándose

especialmente por una densa y extensa sombra hiliar izquierda y un sombreado

én región apical e infraclavicular del mismo lado, con una imagen semicircu

lar, pseudocavitar ia.

A los pocos meses apareció una tumoración en la región anterior de Ia

primera costilla izquierda, muy dolorosa y que se resolvió a los pocos días.

sin supuración.
Poco después, aparece otra tumoración con los. mismos caracteres en la

séptima costilla del mismo lado, pero también se resolvió espontáneamente.

Más tarde otra tumoración semejante "Supuró, estableciéndose una fístula. En

este pus se hallaron típicos micelios de un actinomices. Con tratamiento yo

durado-In enferma fué mejorando, hasta p-oderse ,dar por curada. Es muy in

teresante, en esta enferma el estudio radiográfico y la evolución de las lesiones

desde este punto de vista. A diferencia de las imágenes tuberculosas, aquí el

aspecto radiográfico es proteiforme. Destácanse las densas .y gruesas imágenes

(*) Sesión celebrada el día 25 de enero de 1947.
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lIARD, HANSEN, BERGER). En las insuficiencias 'cardíacas, la psicosis se presenta

cuando hay edema y sobre todo cuando' éste va a desaparecer por el efecto de '

la digital. La estrofantina no la produce. (WE�, WEBER). La estenosis aórtica y

la enfermedad de Adam Stokes originan desmayos y crisis convulsivas, princi

palmente durante el ortostatismo. Las estenosis e insuficiencias . mitrales, de

presiones con tendencia al suicidio. (WITZLEBEN). En las insuficiencias aórti

cas, ya en los casos medio graves aparecen los trastornos psíquicos. Es curioso

que el corazón derecho dé lugar a menor trastorno psíquico que el Izquierdo,

teniendo en cuenta que en sus lesiones predorninan el éstasis y la anoxemia.

Para que el corazón derecho. produzca trastornos psíquicos hace falta que falle

también el izquierdo (WITZLEBEN).

h) Psicosis con trastornos circulcdorios, La psicosis maníaco-depresiva ha

sido considerada por HOFF como originada por un trastorno del tono vascular.

En la esquizofrenia, tiene que diferenciarse: el brote agudo, en el que hay

formas clinícas de típico carácter circulatorio: los «Episodios cianóticos fe

briles (SCHEID), la «Catatonia mortal» (STUADER, FISCHER). Las formas crónicas

son: tendencia al colapso, a la cianosis loca"¡ (la acrocianosis de tan compli

cada interpretación patogenètica (LEWIS, JUNG y CARMICHAEL, STERN, MINSK!,

CLAUDE y BARUK, G.TESSING, JAHK), a Ia cianosis general. SCHLEGEL, MARTIN, PIE

RACH, defienden la existencia de conductas vasomotor-as anormales de origen

constitucional, En las psicosis sintomáticas el cuadro circulatorio se relaciona

con el tóxico-infeccioso.

'Cuanto más se afina en el análisis mayores dificultades surgen y cada des

c.ubrimiento abre un número inmenso de perspectivas.

Micosis torácica (*)
Dr. F. JUNCADELLA DE FERRER

LA micosis en Medicina Interna es rara. En el transcurso de veinte años, se

han podido observar con seguridad tan sólo dos casos en el material de

la Clínica Médica B.
.'

.

De estos dos casos, en uno de ellos la localización ern torácica, producien

do lesiones en la pared torácica, pleura y pulmón. Se trataba de una enferma

de 5'9 años, sin antecedentes anteriores de importancia, que en enero de 1941

comienza a' presentar espectoración hernoptoica. Ésta îué persistiendo durante me

ties, juntamente con dolores en parte alta y posterior de hemitórax .ízquierdo.

Alguna febricula' y síntomas generales de astenia, anorexia, adelgazamiento. Ya

en esta época, la imagen radiológica era del todo particular, caracterizándose

especialmente por una densa y extensa sombra hiliar izquierda y un sombreado

én región apical e infraclavicular del mismo lado, con una imagen semicircu

lar, pseudocavitaria.
A los pocos meses apareció una tumoración en la región anterior de la

primera costilla izquierda, muy dolorosa y que se resolvió a los pocos días.

Sill supuración.
Poco después, aparece otra tumoración con los. mismos caracteres en la

séptima costilla del mismo lado, pero también se resolvió espontáneamente.

Más tarde otra tumoración semejante 'supuró, estableciéndose una fístula. En

este pus se hallaron típicos micelios de un actinomices. Con tratamiento yo

durado; la enferma fué mejorando, basta poderse dar por curada. Es muy in ..

teresante en esta enferma el estudio radiográfico y la evolución de las lesiones

desde este punto de vista. A diferencia de las imágenes tuberculosas, aquí el

aspecto radiográfico es proteiforme. Destácanse las densas .y gruesas imágenes

('lO) Sesión celebrada el día 25 de enero de 1947.



Agosto 1948 ANALES DE MEDIC/NA y e/RUGIA 11.3

,

hiliares, y las variadas imágenes en parénquima pulmonar, con sombras irre
gulares, angulosas, 'planas, o formando imágenes pseudocavitarias, o también
cavitarias. Destaca asimismo la rápida evolución de las lesiones y l'a variabi
lidad de las imágenes radiográficas. Conviene resaltar el éxito terapéutico obte
nido con la yodoterapia, ya que el pronóstico es en general muy grave y las
lesiones en este caso fueron .realmente extensas.

En el segundo caso, la afección era generalizada. S� trataba de una enferma
internada en la Clínica, que presentaha un cuadro febril, con escalofr ios,
anorexia, dolores en hombro y región escapular del lado derecho, respiración
superficial, etc. En la radiografía aparecía un hilio derecho engrosado y un

velo uniforme de limitación lineal en este lado. A los p-ocos días aparece una
turnoración en región xifoidea, que no supura, y poco después otras tumoracio
nes múltiples en muslo, tórax, trente, párpados, que supuran, hallándose en
este pus, actinomices En la necropsia se hallaron abscesos cri bazo, hígado,
pericardio (penetrando hasta el miocardio), mediastino, pulmón, pleura dere
cha, intestino,

Problemas diagnósticos en el cáncer gástrico
Dr. J. 'SALA ROIG

EL diagnóstico precoz del cáncer del estómago no es un asunto fácil y los
errores son frecuentes tanto por' exceso como por defecto.
Los datos puramente clínicos nos sirven de poco a este objeto, y en rsalí-

Los datos puramente clínicos nos sirven de poco a este objeto, y en reali
dad pueden estimarse defraudantes. En efecto, ni Ia edad, ni la historia clinica
n'os sirven generalmente de mucho, puesto que si bien el cáncer gástrico se

presenta COn frecuencia mayor en personas de edad avanzada, también se ven

casos antes de los 40 años e incluso antes de los 30 y de los 25 años. Las mo
lestias del enfermo canceroso no son- típicas de ningún modo. El cánger gás
trico no tiene historia característica. El antiguo síndrome de anorexia, pér
dida de peso, anemia, etc., corresponde al cáncer avanzado, que es precisa
mente siempre lo que intentamos evitar. El tipo. de molestias es muy. variable
y en muchos casos 'pueden adoptar tipos más o menos ulcerosos, por su apari-
ción tardía, calmar con los alcalinos. o la ingesta, etc.

.

El quimismo tiene una importancia muy relativa y quizás el dato 'más im
portante que puede suministrarnos es la presencia de sangre macroscópica
mente visible en. todos los tubos; pero esto es . un hecho inconstante en el
cáncer gástrico, incluso avanzado. La aquília tiene poca írnportancia, pues
existen numerosos casos de aquilia rio cancerosa y muchos casos de cáncer,
especialmente en el estadio precoz, con acidez normal ° 'aun aumentada .

. La gastroscòpia es útil en algún. caso especial, pero generalmente los datos'
que nos proporciona nunca son precoces. Existen publicados muchos casos
de cáncer gástrico pcrf'cctamente d iag nosticables radíológícamente y que�

-

en

cambio, pasaron desapercibidos al examen gastroscópico,
Las hernorrug ias ocultas pueden tener cierto valor cuando son persisten

tes, pero en realidad no constituyen un síntoma precoz. Existen numerosos ca

sos de cáncer infiltrante,. con bencidinas repetid amcnte negativas. En p rincipio,
el cáncer sólo sangra cuando está ulcerado o forma mamelones que sangran
fácilmente al mcnor contacto.

El método realmente importante y ge utilidad máxima para el diagnóstico
precoz 'del cáncer gástrico" es la exploración radiotóglca, exploración que ac

tualmente debe considerarse como fnrmando parte in tegrante. de la exploración.

(*) Sesión celebrada el 1 de febrero de 1947.
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hiliares, y las variadas imágenes en parénquima pulmonar, con so¡nbras irre
gulares, angulosas, 'planas, o formando imágenes pseudocavitarias, o también
cavítarias. Destaca asimismo la rápida evolución de las lesiones y l'a variabi
lidad de las imágenes radiográficas. Conviene resaltar el éxito terapéutico obte ..

nido con la yodoterapia, ya que el pronóstico es' en general muy grave y las
lesiones en este caso fueron .realmente extensas.

En -el segundo caso, la afección era generalizada, S� trataba de una enferma
internada en la Clínica, que presentaba un cuadro febril, con escalofrios,
anorexia, dolores en hombro y región escapular del lado derecho, respiración
superficial, etc. En la rad iografia aparecía un hilio derecho' engrosado y un

velo uniforme de limitación l irieal en este lado. A los pocos días aparece una

tumoración en región xifoidea, que no supura, y poco después otras tumoracio
nes múltiples en muslo, tórax, frente, párpados, que supuran, hallándose en

este pus, actinomices, En la necropsia se hallaron abscesos en bazo, hígado,
pericardio (penetrando hasta el miocardio), mediastino, pulmón, pleura dere-.
cha, intestino,

Problemas diagnósticos en el cáncer gástrico
Dr. J. SALA ROIG

EL diagnóstico precoz del cáncer del estómago no es' un asunto fácil y los
errores son frecuentes, tanto por exceso como por defecto.
Los datos puramente clínicos nos sirven de poco a este objeto, y en reali-

Los datos puramente clínicos nos sirven de poco a este objeto, y en reali
dad pueden estimarse defraudantes. En efecto, ni la edad, ni la historia clínica
nos sirven generalmente de mucho, puesto que si bien el cáncer gástrico se

presenta COn frecuencia mayor en personas de edad avanzada, también se ven

casos antes de los 40 años e incluso antes de los 30 y de los 25 años. Las mo
lestias del enfermo canceroso no son' típicas de ningún modo. El cánger gás
trico no tiene historia característica. El antiguo síndrome de anorexia, pér
dida de peso, anemia, etc., corresponde al cáncer avanzado, 'que es precisa
mente siempre lo que intentamos evitar. El tipo. de molestias es muy variable
y en muchos casos 'pueden adoptar tipos más o menos ulcerosos, por su apari
ción tardía, calmar con los alcalinos 9 la ingesta, etc.

El quimismo tiene una importància muy relativa y quizás el dato 'más im
portan te que puede suministrarnos es la presencia de sangre macroscópica
mente visible en, todos los tubos; pero esto es - un hecho inconstante en el
cáncer gástrico, incluso avanzado. La aquília tiene poca importancia, pues
existen numerosos casos de aquilia rio cancerosa y muchos casos de cáncer,
especialmente en el estadio precoz, con acidez normal o aun aumentada.

La gastroscòpia es útil, en algún. caso especial, pero generalmente los datos
que nos proporciona nunca son' precoces. Existen publicados muchos casos
de cáncer gástr-ico perfeètamente d iagnosticables radiológicamente y que,.l'· en

cambio, pasaron desapercibidos al examen gastroscópico.
Las hemorragius ocultas pueden tener cierto valor cuando son persisten

tes, pero en realidad no constituyen un síntoma precoz. Existen numerosos ca

sos de cáncer inflltrante, con ben cidinas repetidamente negativas. En principio,
el cáncer sólo sangra cuando está ulcerado o forma mamelones que sangran
fácilmente al menor contacto.

El método realmente imp-ortante y de util idud máxima para el diagnóstico
precoz 'del cáncer gástrico es la exploración radiológica, exploración que ac

tualmente debe consider-arse como formando parte integrante, de la exploración,

t*) Sesión celebrada el 1 de febrer,? de 1947.
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clínica e indispensable de practicar en todo enfermo que presente molestias

gástricas de una cierta duración.

La imagen radiológica fundamental del cáncer de estómago, es el defecto

de repleción, o sea una porción, tan pequeña como se quiera, de lá cavidad

gástrica que el bario no llena- de la manera normal. Las pequeñas faltas de

repleción pueden. adoptar formas muy diversas y consistir por ejemplo en un

pequeño menisco o porción cóncava entrante en la cavidad gástrica. en los

borde's de un nicho; en una pequeña zona rectilínea empotrada en el perfil
elástico de la pequeña curvadura ; en una zona transparente rodeada totalmente

de otras partes opacifícadas por el bario (imagen lacunar), etc. En principio,

debemos admitir que todo lo que no sea un defecto de repleción no puede
. .considerarse como neoplásico. El .defecto de repleción. corresponde a las par

tes del estómago que, ocupadas por la proliferación neoplàsica, no pueden re

llenarse de -' bario como normalmente. Una de las caràcaertsticas importantes

de la imagen neoplàsica es su persistencia e inalterabilidad en' el curso del

mismo examen y en las diferentes fases de repleción a actividad gástrica. De

aquí que se debe exigir siempre en un buen examen radiológico hi toma de

varias,' .radiografias. Sólo si 'en todas ellas existen defectos de repleción idén

ticos, puede aceptarse Ia idea de un posible cáncer gástrico.
.

Pero no todo defecto de repleción persistente es neoplásico, pues existen

otras afecciones capaces también de producirlo. Especialmente el ulcus es ,ca

paz de simular la mayoría de imágenes cancerosas. Así, por eiemplo, pueden
confundirse fácilmente un cáncer ulcerado de pequeña curvadura con un ulcus

que posea un rodete periulceroso muy intenso; .sí el cáncer es de curvatura

mayor la confusión es más difíciL Las deformaciones' anulares prepilór icas y,

en general, todo- píloro que ha dejado de ser un simple orificio para conver

tirse en un conducto, es .sospechoso "de ser neoplásico y frecuentemente lo es,

aunque la cicatrización de una úlcera de esta zona puede originar una imagen
parecida. En los casos dudosos la· retracción de la pequeña curvadura nos in

clinará a admitir Ia naturaleza ulcerosa del proceso; 'en tanto que la rigidez
elástica de aquélla (aspecto en ballena de .corsé) es indicio de neoplasia.

Muchas veces la diferenciación de su exacta naturaleza es imposible en

un primer examen y el diagnóstico exacto debe decidirse por la evolución.

Mientras que la úlcera sufre importantes cambios morfológicos en poco tiempo,
. las imágenes de naturaleza cancerosa persisten con características semejantes

y son prácticamente superponibles en las diversas fases ·de la enfermedad. En

general, un nuevo examen radiográfico practicado al cabo de un mes o mes

y medio, aclarará el problema de una manera definitiva. No obstante, debemos

tener en cuenta que, en el cáncer) las lesiones propiamente neoplásicas, coe

xisten COll' otras de tipo inflamatorio, COn edema de la mucosa cercana al

cáncer; estas lesiones pueden', naturalmente, modificarse y aun desaparecer.

Pero la persistencia de la imagen propiamente neoplásica, la cual permanece

inalterable o más bien tiende' a aumentar, nos servirá de guia en tal .caso .

•
Valor clínico de la porfirinuria (*)

Dr. A JA.RDÍ LLAGOSTERA,

R· ECUERDA al pr incip io otra comunicación presentada en diciembre de 1945, '

en que iniciados ya sus trabajos sobre porflrinas, hacía una revisión de

conjunto sobre' estas substancias.

Expone detalladamente a continuación los resultados obtenidos en la deter-

(*) Sesión celebada ellS de febrero de 1947.
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clínica e índíspensable de practicar en todo enfermo que presente molestias

gástricas de una cierta duración.
La imagen radiológica fundamental del cáncer de estómago, es el defecto,

de repleción, o sea una porción, tan pequeña como se quiera, de la cavidad

gástrica que el haria, no llena' de la manera normal. Las pequeñas faltas de

repleción pueden; adoptar formas muy diversas y consistir l�)Or ejemplo en un

pequeño menisco o porción cóncava entrante en la cavidad gástrica. en los

'borde'S de un nicho; en una pequeña zona rectilínea empotrada en' el perfil

elástico de la pequeña curvadura; en una zona transparente rodeada totalmente

de otras partes opaciflcadas por el bario (imagen lacunar), etc. En principio,

debemos admitir que todo lo que no sea un defecto de repleción no puede
. considerarse como neoplásico. El defecto de repleción. corresponde a las par

tes del estómago que, ocupadas POl" la proliferación neoplásica, no pueden re

llenarse de bario como normalmente. Una de las caracaertstícas ímportantes

de la imagen neoplásica es su persistencia e inalterahilidad en el curso del

mismo examen y en las diferentes fases de repleción o actividad gástrica. De

aquí que se debe exigir siempre en un buen examen radiológico la toma de

varias,' .radiograf'ias. Sólo si 'en todas ellas existen defectos de repleción idén

ticos, puede, aceptarse Ia idea de un posible cáncer gástrico.
.

Pero no todo defecto de repleción persistente es neoplásico, pues existen

otras afecciones capaces también de producirlo. Especialmente el ulcus es, ca

paz de simular la mayoría de imágenes cancerosas. Así, por ejemplo, pueden

confundirse fácilmente un cáncer ulcerado de pequeña curvadura con un ulcus

que posea un rodete periulceroso muy intenso; ,si el cáncer es, dè curvatura

mayor la confusión es más difícil. Las deformaciones· anulares prep ilór'icas y,

en general, todo- píloro que ha dejado de set pn simple orificio para conver

tirse en un conducto, es .sospechoso -de ser neoplásico y frecuentemente lo es,

aunque la cicatrización de una úlcera de esta zona puede or iginar una imagen

parecida. En los casos dudosos la retracción de la pequeña curvadura nos in

clinará a admitir la naturaleza ulcerosa del proceso;
.

en tanto que la rigidez
elástica de aquélla (aspecto en ballena de .corsé) es indicio de neoplasia.

Muchas· veces la diferenciación de su exacta naturaleza es imposible en

un primer examen y el diagnóstico exacto debe decidirse por la evolución.

Mientras que la úlcera sufre importantes camhlos morfológicos en poco tiempo,
. Jas imágenes de naturaleza cancerosa persisten can características semejantes

y son prácticamente superponibles en las diversas fases ,de la enfermedad. En

general, un nuevo' examen radiográfico practicado al cabo de un mes o mes

y medio, aclarará el problema de una manera definitiva. No obstante, debemos

tener en' cuenta que, en el cáncer) las lesiones propiamente neoplásicas, coe

xisten con· otras de tipo inflamatorio, con edema de la mucosa 'cercana al

cáncer; estas lesiones pueden, naturalmente, modificarse y aun desaparecer.

Pero la persistencia de la imagen propiamente neoplásica, la cual permanece

inalterable o más bien 'tiende a aumentar, nos servirá de guía en tal �:caso .

•
Valor clínico de la porfirinuria (*)

Dr. A JARDÍ LLAGOSTERA,

tR' ECUERDA al principio otra comunicación presentada en diciembre de 1945,

en que iniciados ya sus trabajos sobre porfirinas, hacía una revisión de

conjunto sobre estas substancias.

Expone detalladamente a continuación los resultados obtenidos en la deter-

(*) Sesión celebcdo el 15 de febrero da 1947.
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minación de la porflrinuria, mediante un procedimiento espectrofotométrico
original, en numerosos enfermos que agrupa en varios, cuadros con síndromes
afines

Destaca de éstos la constància de la elevacíóu de la porfirina urinaria en
las. hepatopatias, principalmente las del tipo de la cirrosis, Las dermitis en·

las que la
'

acción de la luz tiene un papel indudable (lucitis). Las. intoxicacío
nes por hipnóticos, plomo, mercurio, etc. 'Las hemopatías en las

.

que existe
nn importante componente hemo1ítico y los procesos que cursan COn fiebre, de
distin las. etiologías.

Expone también algunos gráfic-os de enfermos hepáticos seguidos durante
Ia enfermedad, observándose un paralelismo entre el estado de la glándula y
la porfirinuria y también otros, en los que' puede observarse la acción sobre la
porfirinuria del ácido uicotí nico y la vitamina Bl.

'

Estos últimos gráficos pertenecen a un trabajo actualmente en curso. Los
resultados éxpuestos anteriormente, son un resumen de Ia Tesis Doctoral re
cientemente leída en Madrid.

Valor de la planigrafia en las indicaciones colapsoterápicas de
los procesos nodulares de vértice

Ores. GONZALEZ RIBAS, M., MANCHON·, F., y MIRALLES J. M.

LA aparición de la radiología ha conducido a las descripciones claras v.

sistematizadas de las formas anatomoclínicas de Ia tuberculosis y a l�
concepción de nuevos procedimientos terapéuticos que logren el cierre

de las lesiones abiertas. .Existen, no obstante,' procesos cuya imagen radiológica
no pone de manifiesto la existencia de lesión destructiva y en los. cuales las
indicaciones terapéuticas no pasaban de las, recomendaciones, higiénico-dietéticas.

Ha sido la nueva técnica llamada planigrafia la que ha hecho posible poner'
en evidencia claridades correspondientes a pérdidas de substancia, cuya ínví
sibilidad era debida, en la radiograf'ia normal" al entrecruzamiento de imáge ...

nes anatómicas y patológicas que Ia enmascaraban.
Los trabajos de PAESE en t'915 para la localización de cuerpos extraños

en pulmón, condujeron a los de MAYER en 1916, quien logró las primeras pla
.nigrafías, aunque, no . dándoles la debida importancia, quedaron en el olvido.
Lo mismo ocurrió en 1921 con los trabajos de BOCAGE.

ZIEDDES DES PLANTES, en 1931, describe nuevamente un método de radio
grafía por cortes, al que denomina planigrafia y, contrartamente a 10 sucedido
con los anteriores, logra

í

ntrcducirlo y difundirlo definitivamente entre los me
dios de exploración. A partir de. este momento,' varios autores COffin ZIEDDE5
DE.S PLANTES, VALLEBONA,' BOCAGE, POLIL, CHAUSSE, han construido modelos con

características distintas con el 'fin de lograr el mejoramiento de la imagen se·
·

riada de mútiples secciones del tórax y de otras ·vísceras. No entramos en
detalles técnicos, ya que nos interesa exclusivamente' demostrar el valor del
procedimiento en la verificación del estado real de una deterrnínada lesión, o

sea, la existencia de pérdida de substancia en un proceso fibronodular apical en

que la radiografía normal ho la descubre.
.

La radiografia normal que nos facilita- la suma de todas las imágenes
existentes en el tórax en su proyección sobre la placa, dió durante muchos
años la conduela terapéutica, estableciéndose de una manera precisa las' in
dicaciones. Así," siguiendo el criterio de FORLANINI de aplicar el neumotórax en

cualquier forma de tuberculosis pulmonar cuya lesión local amenace la vida
del enfermo, se han establecido .muchas clasificaciones que, como la de COR'

(*) Sesión celebrada el 22 de febrero de 1947
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minación de la porfirinuria, mediante un procedimiento espeetrofotométrico
original, en numerosos enfermos que agrupa en varios, cuadros con síndromes
afines

_

Destaca de éstos la constància de la elevación de la porfirina urinaria en

las. hepatopatias, principàlmente las del tipo de la cirrosis. Las dermitis en

las que Ia
'

acción de la luz tiene un papel indudable (Incitis). Las intoxicacio
nes por hipnóticos, plomo, mercuric, etc. Las hemopatías en las

.

que existe
un importante componente hemolitico y los procesos que cursan COn fiebre, de
distintas etiologías.

Expone .tambíén algunos gráficos de enfermos hepáticos seguidos durante
la enfermedad, observándose un paralelismo entre el estado de la glándula y
la porfirinuria y también otros, en los que' puede observarse la acción sobre la
porfirinuria del ácido nicotínico y la vitamina Bl.

.

Estos últimos gráficos pertenecen a un trabajo actualmente en curso. Los
resultados expuestos anteriormente, son un resumen de Ia Tesis Doctoral re
cientemente leída en Madrid.

(*) Sesión celebrada el 22 de febrero de 1947

Valor de la planigrafía en las indicaciones colapsoterápicas de
los procesos nodulares de vérfice

Dres, GONZALEZ RIBAS, M., MANCHON·. F'I y MIRALLES J. M.

LA aparición de la radiología ha conducido a las descripciones claras v

sisternatizadas de las formas anatomoclínícas de la tuberculosis y a là
concepción de lluevas procedimientos terapéuticos que logren el cierre

de las lesiones abiertas ..Existen, no obstante, procesos cuya imagen radiológica
no ,pone de manifíesto la existencia de lesión destructíva yen. los. cuales las
indicaciones terapéuticas no pasaban de las recomendaciones, higiénico-dietéticas.

Ha sido la nueva técnica llamada planigrafía la - que ha hecho posible poner
en evidencia claridades correspondientes a pérdidas de substancia, cuya in-vi ...

sibilidad era debida, en la radiografía normal" al entrecruzamiento de imáge ...

nes anatómicas y patológicas que la enmascaraban.
Los trabajos de PAESE en 1'91.5 para la localización de cuerpos extraños

en pulmón, condujeron a los de MAYER en 1916, quien logró las primeras pla
.nigrafias, aunque, no dándoles la debida importancia, quedaron en el olvido.
Lo mismo ocurrió en 1921 con los trabajos de BOCAGE.

ZIEDDES DES PLANTES, en 1931, describe nuevamente un método de radio
grafía por cortes, al que denomina plan igrafia y, contrariamente a lo sucedido
con los anteriores, logra Intrcducirlo y difundirlo definitivamente entre los me

dios de exploración. A partir de este momento, - varios autores corno ZIEDDES
DE.S PLANTES, VALLEBONAJ' BOCAGE, POLIL, CHAUSSE, han construido modelos con

características distintas con el .fln de lograr el mej-oramiento de la imagen se-
a

riada de mútiples secciones del tórax y de otras -vísceras. No entramos en
detalles técnicos, ya que nos interesa exclusivamente" demostrar el valor del
procedimiento en la verificación del estado real de una determinada lesión,· o

sea, la existencia de pérdida de substancia en un proceso fibronodular apical en

que la radiografía normal no la descubre.
La radiografía normal que nos facilita- la suma de todas las imágenes

existentes en el tórax en su proyección sobre la placa, dió durante muchos
años la conducta terapéutica, estableciéndose de una manera precisa las in
dicaciones. Así," siguiendo el criterio de FORLANINI de aplicar el neumotórax en

cualquier forma de tuberculosis pulmonar cuya lesión local amenace la vida
del enfermo, se han establecido .muchas clasificaciones que, como la de COR-

. -----------------�------------
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NUDELLA, establecen 'como trlbutaríos de neumotórax: el infiltrado precoz en

vías de cavernizacíón ; la caverna precoz a aislada, producto. de un secunda-

'risillo, o la caverna pequeña o grandes mudas descubiertas por un examen

sistemático o fortuito; la tuberculosis, fíbrocaseosa unilateral; las cavitarias con

lesión exudativa contralateral según criterio, al igual que los cavitarios dobles;
Ja reinf'ección contralateral en la toracoplastia y en algunas formas neumónicas,
sin indicios de ulceración, según el estado del enfermo.

Cuando el neumotórax es impracticable ya, existen criterios distintos, pues

mientras hay quien cree prudente un período de espera, en cura de reposo,

para intentar un cierre espontáneo, o bien para mejorar el estado general' y

perilesional que haga posibles procedimientos más demoJitivos, otros hay que,

'con un criterio más intervencionista, se lanzan inmediatamente a los proce

dimientos toracoplásticos para el cierre de la cavidad.

Ahora bien, con la radiografía normal y con la radioscòpia en distintas

posiciones no se pasaba de las indicaciones anteriores. Hemos, neêesitado que

mejorasen las técnicas radiológicas con la planígraf'ia para que, logrando la,

sección radiológica del tórax en distintos planos, nos permitiera visualizar los

puntos más recónditos de los sistemas lesionales imbricados por condensaciones

y superposición de imágenes, invisibles por los procedimientos, radiológicos •

clásicos.
El mayor continente de estos casos suele observarse en las lesiones de

carácter productive que, precisamente por su curso silencioso y su estabili

dad clínica, hacen pasar desapercibido el proceso tisíógeno latente. Su estudio

fué iniciado en 1937 por KREMER y OFFERGELD, Y más tarde por SCHMIDT y

GAUVATZ, y también por SCHUBERTH. últimamente, consideramos de gran interés.

los trabajos de BOURINDORDE, GREZZI, KREMER, RETZLAFF, MODOL'ELL y MAN(.IIÓN,

GARROTE VEGA, VALLI, GONZÁLEZ RIBAS, etc.
'

. A continuación, los autores presentau 16 casos, con una serie de radio ..

grafías normales y planigraf ias, demostrativas del valor de este último proce ..

'd imiento
p
de estudio radiológico, en las indicaciones de colapsoterapia de los

procesos' nodulares de vértice pulmonar.

Diagnóstico precoz del cáncer de estómago

DIes.' MANCHON F Y MODOLELL A

P
.-

ARTIENDO de la idea, de que el único tratamiento eficaz de la neoplasia

gástrica es hoy la exèresis precoz, se resumen los métodos clínicos que

s,e utilizan para llegar a este. .diagnóstico.
La estadística de WARNER demuestra que los síntomas clínicos sólo se en

cuentran en el 30 por 100 de las .neoplasías gástricas. Dicha estadística de

muestra, además, la importancia del diagnóstico precoz, pues en un solo año

(1942) murieron en Inglaterra 12.900 enfermos de cáncer de estómago ..

El resultado del quimismo es inseguro y variable según la topografía y
�

extensión de las lesiones.
De la confusión clínica - principalmente con el ulcus - nos informa

BVERMAN que len el ado operatorio de 200 ulcerosos encuentra 24 cánceres.

Consideran los autores que el diagnóstico precoz y menos suieto a error

se consigue con la exploración radiológica. Incluso la laparotomía y el examen

macroscópico, .del estómago pueden ser negativos en enfermos con síntomas

radiológicos de cán cer, pero la histología ha demostrado la existencia de aque-

lla lesión.
." .

Empiezan por negar valor diagnóstico precoz a la imagen radiológica lla-

(*) Sesión científica celebrada el 1 de Marzo de 1947
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NUDELLA, establecen como tributaries de neumotórax: el infiltrado precoz en

vías de cavernízación ; la caverna precoz o aislada, producto de un secunda-

'rismo, o la caverna pequeña o grandes mudas descubiertas por un examen

sistemático o fortuito; la tuberculosis, ñbrocaseosa unilateral; las cavitarias con

lesión exudativa c·on tralateral según criterío, al igual que los cavitarios dobles;
Ja reinfección contralateral en la toracoplastia y en algunas formas neumónicas,
sin indicios de ulceración, según el estado del enfermo.

Cuándo el neumotórax es impraoticable ya, existen criterios distintos, pues

mientras hay quien cree prudente un período de espera, en cura de reposo,

para intentar un cierre espontáneo, o bien para, mejorar el estado general' y

perilesional que haga posibles procedimientos más demofitivos, otros bay que,

"con un criterio más intervencionista, se lanzan" inmediatamente a los proce

dimientos toracoplásticos para el cierre de la cavidad.

Ahora bien, con la radiografía normal y con la radíoscopia en distintas

posiciones no se pasaba de las indicaciones anteriores. Hemos neêesitado que

mejorasen las técn icas radiclógicas con la planigrafia para que, logrando la·

sección radiológica del tórax en distintos planos, nos permitiera visualizar los

puntos más recónditos de los sistemas lesionales imbricados por condensaciones

y superposición de imágenes, invisibles por los procedimientos radiológicos •

clásicos.
El mayor continente de estos casos suele observarse en las lesiones de

carácter productive que, precisamente por su curso silencioso y su estabili

dad clínica, hacen pasar desapercibido el proceso tisiógeno latente. Su estudio

fué iniciado en 1937 por KREMER y OFFERGELD, Y más tarde por SCHMIDT y

GAUVATZ, y también por SCHUBERTH. últimamente, consideramos de gran interés"

los trabajos de BOURINDO�DE, GREZZI, KREMER, RETZLAFF, MODOL'ELL y MAN(.UÓN,

GARROTE VEGA, VALLI, GONZÁLEZ RIBAS, etc.

A continuación, los' autores presentan 16 casos, can una serie de radio ..

grafías normales y plun igrafias, demostrativas del valor de este último proce ..

.dimiento �
de estudio radiológico, en las' indicaciones de colapsoterapi a de los

procesos" nodulares de vértice pulmonar.

Diagnóstico precoz del cáncer de estómago

Dres.· MANCHON F Y MODOLELL A

PARTIENDO de la idea d:e que el único tratamiento eficaz de la neoplasia

gástrica "es hoy la exèresis precoz, se resumen los métodos clínicos que

s.e utilizan para llegar a este diagnóstico.
La estadística de WARNER demuestra que los síntomas clínicos sólo se en

cuentran en el 30 por 100 de las neoplasias gástricas. Dicha estadística de

muestra, además, Ia importancia del diagnóstico precoz, pues en un s010 año

(1942) murieron en Inglaterra 12.900 enfermos de cáncer de estómago.
El resultado del quimismo es inseguro y variable según la topografía y

·

extensión de las lesiones.
,

De la co�fusión clínica - principalmente con el ulcus nos informa

BUERMAN que en el acto operatorio de 200 ulcerosos encuentra 24 cánceres.

Consideran los autores que el diagnóstico precoz y menos sujeto a error

se consigue con la exploración radiológica. Incluso la Iaparotornia y el examen

macroscópico -del estómago pueden ser negativos en enfermos con síntomas

radiológicos de cáncer, pero la histología ha demostrado la existencia de aque-.

lla lesión.
.

....

Empiezan por negar valor diagnóstico precoz a la imagen radiológica 11a-

(*) Sesión .científica celebrada ell de Marzo de 1947
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mada lacunar o de amputación, que refleja la existencia de un cáncer avanzado

y probablemente inoperable. Interesan, pues, los síntomas .radiológicos preco

res, que estudian siguiendo a GUTMANN. En términos generales, toda imagen
'que se -aparta d� la del ulcus o de 00 qastritis, es sospechosa, Para el estudio'

detallado de las imágenes, dividen' éstas en tres grupos: a) nichos, b) infiltra

ciones, y e) aspectos de la mucosa.

'Nichos:
La mayor frecuencia de nichos neoplásícos se encuentra en la región del

cardias' y en la del piloro, mucho menor en la porción vertical y en la gran

'curvadura, En el nicho dístinguen los caracteres de la base de implantación; de la

,

imagen del nicho propiamente dicha, dando como sospechosos aquéllos cuya base

exceda de los tres centímetros, sea aplanada a asiente sobre un plano o super-'

ficie arqueados. Así como las imágenes poco definidas (suponiendo las radio

grafías no movidas) y los nichos de fondo plano a de superficie irregular.

Igualmente el nicho empotrado. o incrustado, que no es sino una imagen 'en

trante IQ imagen lacunar:
Infiltraciones:
Su imagen es la rigidez. Ésta. es visible más bien en la radioscopia al ob

servar que las ondas peristálticas no pasan en. una porción determinada. -Otras

veces, ra onda peristáltica no se detiene, sino que avanza perdiendo en una zona

su aspecto flexible redondeado (imagen del mádero flotando en .las olas). En

la región del antro afecta la forma ínfíltrante .la imagen afilada de bordés lisos,
llamada también en «pilón de azúcar».

..

Aspecto de la mucosa:

El engrosamiento y pérdida die orientación de los pliegues de la mucosa

gástrica en �

una zona es síntoma de infiltración sospechosa. También se puede
manifestar Ia infiltración neoplásica de la mucosa por un aplanamiento circuns

crito de sus pliegues: Alrededor. del nicho, el aplanamiento de los pliegues en

lugar de su convergencia es un síntoma que, demostrado claramente, tiene
valor en el diagnóstico de neoplasia.

Centros de diagnóstico precoz del cáncer.
Se ba intentado llevar a cabo la 'exploración sistemática del estómago para

despistar el cáncer precoz. En el Servicio del Prof. Roussy, del Instituto del

Cáncer) se examinaron en el año 1942, mil cuatrocientos setenta y tres enfermos

del aparato digestivo, encontrándose siete cánceres precoces. Es evidente que

hay una desproporción entre el esfuerzo que supone Ia exploración gástrica
, detenida de tantos individuos y el número. de hallazgos. GUTMANN creó ell'19a8

un Centro de diagnóstico precoz del cáncer. al cual debían acudir solamente los

dispépticos crónicos. El resultado fué más proporcionado y alentador, pues de

los 171 enfermos examinados, diagnosticó 22 cancerosos.

Se deduce la importància de la observación periódica de las dispepsias

mediante ún meticuloso examen Roentgen. ,,",<'

Falsos cardíacos

Dr. E. JUNCADELLA FERRER

DE entre los enfermos que acuden al cardiólogo, ocupan un Iugar im

portante los que se incluyen en el grupo de la denominada astenia neu

rocírculator'ia. Las alteraciones distónicas del sistema neurovegetatívo ..

ya primarias, ya centrales a periféricas, ya secundarias al ínfluencias exóge

nas (tóxicas) o endógenas (hormonales, psíquicas, etc.), pueden manítestarse

(*) Sesión" celebrada el 8 de marzo de 1947.
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mada lacunar o de amputación, que refleja la existencia de un cáncer avanzado

y probablemente inoperable. Interesan, pues, los síntomas .radiológicos prec o

ces, que estudian siguiendo a GUTMANN. En términos generales, toda imagen
que se 'aparta dk! la del ulcus O de ta gastritis.. es sospechosa. Para el estudio

�

detallado de las imágenes, dividen' éstas en tres grupos: a) nichos, b) infiltra

ciones, y e) aspectos de la mucosa,

'Nichosr.
La mayor frecuencia de nichos neoplásicos se encuentra en la region del

cardias' y en la del píloro, mucho menor en la porción vertical y en la gran

'curvadura. En el nicho distinguen los caracteres de la base de implantación; de la

imagen del nicho propiamente dicha, dando como sospechosos aquéllos cuya base

exceda de los tres centímetros, sea aplanada o asiente sobre un plano o super-:

ficie arqueados. Así corno las imágenes poco definidas (suponiendo las radio

grafías no movidas) y los nichos de fondo plano o de superflcie irregular.
Igualmente el nicho empotrado. o incrustado, que no es sino una imagen 'en

trante o imagen lacunar:
Infiltraciones:
Su imagen es la rigidez. Esta es visible más bien en la radioscopia al ob

servar que las ondas. peristálticas no pasan en .una porción determinada. 'Otras

veces ra onda peristáltica no se detiene, sino que avanza perdiendo en una zona

su aspecto flexible redondeado (imagen del màdero flotando en .las olas). En

la región «el antro afecta la forma ínfiltrante . Ja imagen afilada 'de hordes lisos,
llamada también en «pilón de azúcar».

'.

Aspecto de la mucosa:

E� engrosamiento y pérdida de orientación de los pliegues de la mucosa

gástrica en � una zona es síntoma de infiltración sospechosa. También se puede
manifestar la infiltración neoplàsica de la mucosa por un aplanamiento circuns

crito de sus pliegues: Alrededor del nicho, el aplanamiento de los pliegues en

lugar de su convergència es un síntoma que, demostrado claramente, tiene
valor en el diagnóstico de neoplasia.

Centros de diagnóstico precoz del cáncer.
Se ha intentado llevar a cabo la exploración sistemática del estómago para

despistar el cáncer precoz. En el Servicio del Prof. Roussy, del' Instituto del

Cáncer) se èxaminaron en el año 1942, mil cuatrocientos setenta y tres enfermos

del aparato digestivo, encontrándose siete cánceres precoces. Es evidente que

hay una desproporción entre el esfuerzo que supone la exploración gástrica
. detenida de tantos individuos y el número. de hallazgos. GUTMANN creó en' 1988

un Centro de diagnóstico precoz del cáncer. al cual debían acudir solamente los

dispépticos crónicos. El resultado fué más proporcionado y alentador, pues de

los 171 enfermos examinados, diagnosticó 22 cancerosos.

Se deduce la importancia de la observación periódica de las dispepsias
mediante un meticuloso examen Roentgen.

Falsos cardíacos

Dr. E. JUNCADELLA FERRER

DE entre los enfermos que acuden al cardiólogo, ocupan Ull Jugar im

portante los que se incluyen en el grupo de la 'denominada astenia neu

rocírculatoria. Las alteraciones dístónícas del sistema neumvegetativo.

ya primarias, ya centrales o periféricas, ya secundarias' al .influencias exóge
nas (tóxicas) o endógenas (hormonales, psíquicas, etc.), pueden manifestarse

(.) Sesión celebrada el 8 de marzo de 1947.
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en lo que .al aparato circulatorio se refiere, por variados trastornos subjetivos
y objetives: palpitaciones. taquicardia, extrasístoles, hiper o hipotonia, vér

tigos, dolores angíoideos, etc. Son "enfermos que con las var-iadas denomina

ciones de «cor irritable», «astenia neurocírculatortas, «corazón de soldado»;

denominaciones que por lo demás no corr-esponden a un mismo concepto, eUM

tran en el ámbito del internista y del cardiólogo, ya que existen verdaderos

trastornos, aunque funcionales, en el aparato circulatorio.'

Pero existe otro grupo de enfermos, en los cuales ninguna de las princi
pales molestias que aquejan corresponde 'a un trastorno en su aparato circu

latorio, y que sin embargo a un examen superficial aparentan serlo. Estos en

.fermos son etiquetados con harta frecuencia como cardiópatas y enviados al

cardiólogo par� su tratamiento y diagnóstico preciso.
.

La frecuencia con que se dan esta clase de enfermos es realmente extraer

dinaria. Entre un total de 700. enfermos de Dispcnsario, hemos. visto en estos
,

últimos meses 116 de ellos. Pero lo más interesante, aparte de su confusión
con enfermos cardiópatas, es que el síndrome que presentan es muy seme ..

jante en todos ellos. Pocas enfermedades se presentan en forma tan estereoti

pada como la que estamos considerando,

Se trata casi regularmente de mujeres (sólo dos hombres hemos visto' entre

los 116 casos) y presentau constantemente los siguientes síntomas fundamen

tales: Disnea suspirosa, mayormente al esfuerzo' pero también 'en reposo. Es

rouy característica la frecuente necesidad de suspirar, que presentau estos en

fermos y que en ocasiones ha Ilarnado la atención incluso a sus familiares.

Tienen la sensación de que no entra suficiente aire en sus pulmones, y se es ..

fuerzan en conseguirlo. E5 muy típico el que nos manifiesten que Se «cansam>

no sólo al andar, sino' también estando, sentadas a hablando con la gente. Es

frecuente que esta disnea suspirosa se manifieste cori gran intensidad, a veces

de noche, obligando a la enferma a sentarse en la cama, por lo que en estos

casos el interrogatorio debe ser detenido para diferenciarla de las disneas car

díacas. El diagnóstico diferencial con éstas no suele ser casi nunca difícil.

Los dolores en hemitórax izquierdo son casi constantes. Adquieren formas
•

variadas, en general los localizan en la parte anterior hacía la región' de la

punta, pew en contraste con ello hemos hallado constantemente un punto do

loroso, exquisitamente localizado. a nivel de la articulación condrocostal de Ja

cuarta costilla izquierda. No lo hemos visto. señalado por otros autores, a pesar

d e que en la mayoría de los casos es muy patente. El dolor que se despierta a

la presión en este punto, y que es mucho rnás intenso que 'el provocado en

cualquier otro lugar, no está, al parecer, relacionado con la estructura 'condro
costal, ya que se despierta también pellizcando la piel en esta región. Asimís

ma, si con 'el dedo se desplaza la piel hacia arriba a hacia abajo, sigue al dedo

que se desplaza.
'

Constantemente también, aquejan estas enfermas profunda tristeza y llanto

Irecuente e inmotivado.
Forma parte asimismo del síndrome la irritabilidad, así corno intranqui

lidad nocturna, con dificultad para conc iliar el sueño.

Es muy frecuente descubrir por un interrogatorío atento, la causa desen

cadenante del síndrome y que coincide en general con el comienzo del mismo.
La causa que hemos hallado .con más frecuencia ha sido Ia de desavenencias
familiares. En no pocas ocasiones el fallecimiento de algún allegado.

Este síndrome, siempre en la misma forma, lo hemos hallado en todos los
casos estudiados, sin que encontrásemos en ellos sintomatologí� alguna propia
del aparato, c irculatorlo. La d isnea

.

y los dolores son motivo, COn frecuencia,
de confusión con enfermos cardiacos, Se trata en realidad de psiconeurosis con

sintomatología pseudocardíaca.
'
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Estudio psicopatológico del suicidio (�)

"Dr. G. SASTRE LAFARGA

DESTRUIR es separar los obstáculos que se oponen a la realización de un
.

deseo. El instinto que nos lleva a ello, y que puede denominarse ins-
tinto de destrucción, conviértcse an el hombre en instinto d-e ·ase

sinato cuando el abstáculo es uno de sus semejantes y en inclinación al sui

cidio, cuando el obstáculo se encuentra en sí mismo.'.

El suicidio es tan antiguo como la humanidad, si bien su frecuencia ha

variado ostensiblemente a trav.és de las' épocas según puede estudiarse en la

historia de los suicidios ..

Podemos dividir los suicidios· en dos grandes grupos: el suicidio psicó
tico y el suicidio no psicótico. El primer grupo comprende los suicidios' que
se desarrollan sobre la base de una psicosis, o enfermedad mental y el segundo
grupo los, que se or iginan por conflictos, dificultades, contrar-iedades, vivencias
y .desesperaciones que corrientemente se dan en la vida.

Entre los enfermos psicóticos, el suicidio es muy frecuente y de un modo

especial en los enfermos afectos de melancolía. En el Sanatorio Psiquiátrico
de San Baudilio, desde el año 1941 al 1946 se han registrado 15 suicidios;' en

una población manicornial de 1.200 enfermos, lo que corresponde a un prome-

dio de 2,5 anuales.
.

'

Causas qeneroles que predisponen at suicidio. - Del manejo de grandes
estadísticas de diferentes países, se deducen una serie de factores interesan

tes que parecen tener una influencia predisponente en Ia realización de los

suicidios. Entre estos factores tenemos là presión atmosférica, las condiciones

geográficas 'de las regiones, las estaciones del año, los días de la semana, las

horas del día, las razas, la estatura, la edad, el sexo; la densidad de la población,
la profesión, la civilización' o cultura y la existencia o no de una verdadera

Je religiosa. Creemos que la religión, es con toda seguridad el mejor antisui ..

e ida, Se ven a diario enfermos afectos de melancolia con tendencia bien mani
fiesta al suicidio, en que sólo la Ie y el temor al castigo eterno, les da el valor

y la fuerza necesaria para seguir viviendo en medio de sus desgracias y des

venturas. En los paises sin fe yen, los que predorn ina la propaganda pagana.
tienen el pr-ivilegio de ir en vanguardia en cuanto al número de suicidios. Las

'doctrinas materialistas concretan hablando, del suicio, que éste es propio de

los valientes. Nosotros creemos que cuando un individuo tiene motivos sobra

dos para suicidarse porque 'la vida se le ha hecho imposible, necesita más

valor para afrontar las dific ultades y segui r vi vien do, que no para eludirlas;
en consecuencia el suicidio es una claudicación ante )as dificultades, es un

temor a 10's sufrimientos, es una retirada sin lucha, es "tener miedo al mañana,
en todo caso, es siempre, un acto de cobardía.

Presuntos motioos que' conducen. ell suicidio, - Entre ellos tenernos en

primer lugar, las enfermedades y sufrimientos físicos. Generalmente se trata

de enfermedades crónicas y graves o afecciones dolorosas, pero en ocasiones
no guarda proporción la gravedad ni la molestia de la enfermedad, con la de
cisión .que toma el paciente de suprimirse la vida. Todo depende' en estos casos,
en primer lugar de la personalidad del sujeto, y en segundo lugar, de la re

presentación o concepción que- de su dolencia se forme el enfermo. Esto tiene
una importancia práctica, ya que el médico puede influir mucho en la profilaxia
de estos suicidios, tan sólo intentando averiguar la p crsonalid ad del paciente

("') Sesión celebrada el 12 dà abril de 1947.
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y mediante psicoterapia adecuada, procurar conseguir la máxima adaptación
del enferme con su enfermedad.

Otras causas que motivan el suicidio son Jos amores contrar-iados y ma ...

trimouíos desavenidos, los móviles económicos, la pena y la tristeza por la

uérdida de un ser querido, el honor, el miedo a las sanciones penales, el fana

tismo religioso, político o patriótico, la influencia de determinadas obras lite ..

rarias, la imitación o contagio y la extravagancia il originalidad.

Si bien hemos enumerado los motivos que generalmente alega el suicida f)

sus familiares, no debe creerse que ya tenemos tan fácilmente los motivos

reales. El acontecimiento no se hace comprensible por un fundarnento único,

siempre queda, en último término, un secreto que el suicida se lleva consigo
a la tumba.

Según la estructura psicológica del suicida, SCHNEIDER los divide en tres

tipos: suicidio con huida; suicidio en cortocircuito y suicidio teatral.

E\ suicidio como huida, es el que realza un individuo con la intención

clara y segura de rehuir con la muerte' una situación inaguantable. La mayo ..

ría de suicidios logrados son suicidios como huida, ya que supone premedi

tación, tranquilidad y frialdad; es el suicida que lo viene preparando desde

tiempo, elige de un modo consciente el medio más a su gusto para quitarse

là vida, estudia las ventajas e inconvenientes de cada uno 'de ellos, y, con fre ...

cuencia, hasta señala previamente el día y la hora en que dará fin a sus des

venturas. Si el suicidio fracasa no tienen remordimientos, y con frecuencia

reinciden. Ejemplo típico de este tipo es el enfermo. F. C., que ingresó en Ia

Clínica en septiembre de 1946, afecto de una intoxicación' por sublimado.

tación aguda, de un modo "impulsivo, sin que el mismo suicida se comprenda

e El suicidio en cortocircuito, es el que se realiza en. un momento de exal

donde va. Es propio de personas explosivas, que reaccionan a las vivencias

se suicidan con lo que tienen a mano, es atolondramiento realizado y con fre

de un modo demasiado rápido y brusco, El acto es entonces apenas. preparado,

cuencia fracasado. Cuando fracasa tienen remordimiento y desaparecen las

ideas de suicidio. Ejemplo de este tipo lo es la enferma M. P., que ingresó el

22 de abril de 1946� también intoxicada con sublimado.
•

En el intento de suicidio teatral no hay verdadera intención de quitarse

la vida, sino que se realiza para Ull fin determinado; se ocupa del efecto que

producirá, busca causar impresión en los .demás, inspirar lástima y con ello

conseguir algún benefic.io

Así como en los suicidios como huido exista una preparación lenta y se

creta y en los suicidios en cortocircuito una rápida preparación a consecuen

cia de la impulsión, en los suicidios teatrales lo que prédomina eS la. prepara

ción visible con el objeto de hacerse notar y admirar.

Estos suicidios son característicos de las personalídades histéricas y si

Jlegan 'a producirse, dan la sensación que se efectuaron como venganza hacia

los demás para impedirles, cori su recuerdo, gozar de la vida.

¿Qué misión tiene el médico ante Urt intento de suicidio? En primer Ingar,

deberá establecer el diagnóstico de si el intento de suicidio se ha desarrollado

sobre la base de una psicosis, a bien si ha sido motivado únicamente por con

trariedades, dificultades o conflictos que en la vida se presentan. En el primer

caso; se ínvestígará la enfermedad causal (melancolía, epilepsia, esquizofrenia,

etcétera) y el tratamiento se dirigirá al trastorso mental, con preferencia en

un establecimiento psiquiátrico.

En el segundo caso, se intentará d iagnosticar a qué, tipo psicológico es

tructural ,pertenece, o sea como buida, en cortocircuito o teatral, y en cual

quiera de ellos el tratamiento será puramente psicológico.



Agosto 1948 ANALES DE MEDICINA y ClRUGlA 121

El neumotórax extrapleural en eltratamiento de la tuberculosis

pulmonar.
Dr. J. CODINA SUQUÉ.

EL neumotórax extrapleural es
' el más "antiguo y el más moderno de, los

,

procederes colapsoterápicos. Se emplea desde 1891, mucho antes que
el intrapleural, la tcracoplastia, el plombajs o la frenicopejia, y se

sistematiza después que todos ellos, en 1a cuarta década del sigo actual. Sobre,
una exper iencía de medio centenar de casos, el autor consijlera los resultados

del, método tan positivos como los de los demás métodos; y en los casos de

indicación ídcla,: superiores, por su mayor inocuidad en cuanto a la función

r'espiratoria. Las causas de que, no obstante, el neumotórax extrapleural esté

cimiento del mismo, y de otro lado, las dificultades de una colaboración rné

aún relativamente fuera de la práctica habitual, son, de un lado, el descono

dico quirúrgica. Desde hace años, el autor propugna el criterio de que los

especialistas estén preparados en arribos órdenes.

La indicación precisa y óptima del neumotórax extrapleural es la misma

que la del intrapleural, cuando la lesión es .alta y las pleuras están. sinflsadas.
En el caso de que sólo estén parcialmente, la pleurodesis debe anteceder a la

apicolisis, pues el colapso mixto intra-extrapleural, para la 'misma lesión, re

sultà grandemente inseguro y complicado. Factores que puntualizan la indi

cación, son la edad (en los muy jóvenes conviene evitar la plàstia, por las

deformaciones que subsiguen a la mutilación de un esqueleto todavía en Ior- .

.mació n), la actividad lesional, el estado de la base huomolateral (la pleuroli
sis no irrita las siembras nodulares, pero las excavadas siguen una pésima
evolución si quedan fuera de la zona de colapso), el estado del otro pulmón,
la existencia de tuberculosis extrapulmonares, la concurrencia de otras afec

ciones, los tres últimos 'datos juegan en el sentido de 'permitir la aplicación
del neumo extrapleural a enfermos que no tolerarian la plàstia). El conjunto
d·e datos moldea la indicación, como «ideal» a <<forzada».

En cuanto a la «indicación diferencial», son pocos los casos de colisión

entre un método y otr-o. El intrapleural debe preferirse, cuando es posible; la

frenicoplejía rara vez está indicada en lesiones apicales; la toracoplàstia -es

insustituible en las suyas. Sin embargo, existen casos límites, en los cuales, si

el despegarnien to extrapleural no es posible, debe ampliarse la incisión y

practicarse una toracoplastía ; antes de entrar en el quirófano, el enfermo

debe ser estudiado desde este punto de vista.

Dos datos de experiencia personal: primero, el enfermo no. debe ser ope ...

rado existiendo cámaras residuales de neumotórax intrapleural; segundo, no

hay que forzar el despegamiento, no ya por el peligro de rasgar cavernar (lo
cual no debe suceder nunca); sino por el de favorecer fístulas parietales, que

son la complicación más temible del método.
.

El autor describe someramente, a continuación, la técnica. operatoria y la

conducta postoperatorio. Las infeccciones del seroma- a extrapleuritis (el nom

bre de empiemas no es exacto) son mucho más leves que las infecciones in

t rapIeural e s.

A veces es necesario transforrnar el neumotórax. extrapleural en oleotórax.

Considera cuatro eventualidades de indicación: antisinfísante (en cámaras que

dismin uyendo tienden a agotar el colapso de reserva); social o de comodidad o

(para espaciar' las punciones); antiinfecciosos (cada vez menos usado), y corn

presivo (que sólo debe emplearse en muy contados casos).
A continuación, el autor resume varios casos clínicos, cuya exposición

acompaña de proyecciones de radiografías.

(*) Sesión científica celebrada el 26 de abril de 1947�
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Dr. J. SALA ROlG
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D URANTE uno� años �e. n:os v�n.ido pràcticand� la prueba de la. tetrayodo
de 'una manera casi sistemática a todos los enfermos que ventan a nos-.

,

. otros, aquejando molestias, digestivas diversas; unas de tipo franca-
mente vesicular y otras de' etiología imprecisa o referible a alguna u otra vís

cera abdominal. .

'

Este estudio practicado en más de 200 casos nos ha servido para precisar
algunos puntos discutidos de Ja patología .biliar. Nuestro estudio ha servido

j.ara mostrarnos la rareza de las litiasis denominadas latentes. Solamente he
mos visto 3 casos, 2 con cálculos visibles y 'otro con tetrayodo negativa que
mostraron la presencia de alteraciones vesiculares manifiestas sin una' sinto-

matologia franca o por lo menos sospechosa.
Ello también nos, ha servido para deslindar los' síndromes traductores

del
·

comienzo de la litiasis. El más típico y más frecuente es la crisis epígas
trálgica a veces fugaz y que a veces culmina en el más típico cólico hepático.

La característica más importante de ep igastralgia de origen biliar es su

carácter accesional. Aparece .de manera brusca, a veces a continuación de una

extralirnitación dietética, una emoción, fatiga, etc., y otras sin causa aparente.
Va precedida de un período de absoluto bienestar y a ella sigue un plazo más

..

.') menos largo de bienestar completo. A diferencia de las molestias que apare
cen de manera irregular o periódica durante una temp-orada, como en el ulcus.
la crisis epigastrálgica hiliar aparece aislada a manera de hito en una llanura.

Esta forma evolutiva es mucho más importante para la sospecha diagnóstica
que muchos de los demás caracteres asociados.

Un cierto número de litiásicos pueden presentar largo tiempo molestias

dispépticas antes de que aparezca la primera epigastralgia. Estas molestias dis

pépticas iniciales adoptan siempre el aspecto de la hiperclorhidria tardía o

bien de la dispepsia hiperesténica con sus. molestias tardías que calman con

los alcalinos o, a la ingesta de alimentos, adoptando a veces un aspecto que
puede hacerlos confundir con el ulcus.

Prácticamente la crisis epigastrálgica, la hiperclorhidria o el -síndrome

doloroso tardio, son las tres únicas formas de comienzo de la litiasis. Todos
los demás síndromes, tales como la aerofagia, la diarrea prandial, la distenepi
gástrica precoz, etc., sólo adquieren. valor sintomático 'cuando acompañan él

uno de los tres síndromes inicialmente señalados. No queremos con esto decir

que tales sín tornas no existan o no se deban a .la litiasis biliar; lo .que sí añr
ruamos es que tales síntomas no son signos de comienzo de la litiasis. Y que
cuando aparecen siempre ha existid-o en' los antecedentes o existe en la ac

tualidad uno de los tres síndromes ya indicados.
Solamente en dos enfermos hemos observado un síndrome' especial, poco

descrito, y que aparecía en uno como molestia única de la litiasis, en el otro

siguió a una temporada de hiperclorhidr-ia y a dos crisis epigastrálgicas. Este
smdrorne consiste en IE aparición de una sensación molesta epigástrica segui
da de la expulsión del líquido acuoso incoloro e insípido que produce la

- calma

instantánea de aquellas molestias. En conjunto, todo esto evoluciona en un

tiempo de poco.s minutos después' de l'os cuales el enfermo queda perfecta
mente bien.

.
* * *

(.) Sesión científica celebrada ellO de mayci de 1947
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Escuela de Patologia Digestiva.- Hospital- de lo Santa Cruz y San Poblo Director: Prof. F. Geller! Manés

Consideraciones sobre la 'evolución de las neepfasias
malignas del ésófa�o

Dres. J. VALLS COLOMER y J. VILAR BONET

Sesión Clínica, del día 20 de noviembre de 1947

E N las neoplasias maliguas del esófago, como el) la mayoría de procesos- pa

tológicos, frente a la forma clínica que por su mayor f'recuencía -se califica

de común, se sitúan un conjunto de modalidades evolutivas cuya inter-

pretación no siempre resulta fácil.
'

La evolución de lds epiteliomas del esófago, más o menos larga según los

casos, se halla cond icionada de modo primordial a las cornplicacicnes ; por lo'

común lleva el paciente el éxitus en el curso de 8,14 meses. A las dificultades

nutritivas creadas, corresponder ia una notable responsabilídad en la rapidez
evolutiva. No obstante, y teniendo en cuenta el aspecto discutido de. las metás

tasis, existen un conjunto éle hechos que apoyan la trascendencía del complejo
biológico neoplasia defensas orgánicas, prácticamente desconocido en esencia,
hasta el momento actual.

.

En los procesos esofágicos malignos, y si exceptuamos los que asientan en

el tercio superior, raramente aparecen metástasis gangl ionares cérvico-supra
claviculares, y es aún más

'

excepcional que el proceso' debute clínicamente por

una adenopatía cervical.

Desde el punto .de vista evolutivo, los comunicantes han creído de interés

la aportación de dos casos extremos, atípico uno por su falta; en principio, de

síntomas directos y por su evolución clíriica rapidísima; infrecuente el segun-

do por la duración inusitada del proceso. .
Observación núm. 1: Paciente F. G., 53 años. Ingresa en la Clínica Médi

ca A (Prof . .A. Pedro Pons), de la Facultad de Medicina, el 18-IX-46. En sus

antecedentes figuraba un chancro duro, contraído a los 22 años, no tratado,
Desde 1939 discretas. epigastralgias casi diarras, postprandiales,

La enfermedad actual se -inicia 15 dias antes (1 septiembre 1946); nota la

existencia bajo el ángulo maxilar derecho, de una tumoración del tamaño de

una almendra, indolora, dura; en forma bastante .rápida van apareciendo pe

queñas tumoraciones en ambas regiones supraclavículares.. Sigue sin molestias

y con apetito inalterado.

Al proceder a la exploración del -fstQmago, llamó la atención el que -la

papilla descendía con cierta lentitud, comprobándose la existencia en el tercio

inferior del esófago de un pequeño defecto de r.epleción, con muy' discreta

dilatación supralesional y con alteración fibrilar de la pared. Estómago y duo

deno radiológicamente normales.
El paciente presentaba, por tanto, una neoplasia esofágica asintornática:

la biopsia ganglionar (Dr. Ciscar) confirmó la existencia de metástasis carcino

matosas.
A los 8 días ci e su j ngreso,

-

acusa por vez primera disfagia que se hace rá

pidamente progresiva; desmejora de modo vertiginoso y muere a los 20 días

" de su ingreso.
"

La necropsia evidenció que el tercio inferior del esófago presentaha unas

paredes engrosadas, extremadamente' duras, quedando la luz reducida a un

trayecto filiforme. Además -de las adenopatías externas referidas, existían rne

tástasis en ganglios mesentéricos, en el miocardio y pericardio y en el recto

anterior izquierdo del abdomen. La vesícula biliar estaba repleta de cálculos.

- Resto de órganos sin alteración
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El estudio histológico reveló que se trataba de un epitelioma esofágico es

pinocelular y confirmó la textura neoplàsica de las metástasis referidas.
El tiempo de evolución clínica apenas excedió de un més. Debe destacarse

el que la primera manifestación -fueran las metástasis ganglionares cervicales

y además. la aparición de metástasis en miocardio, muy raras ep. .las neoplasias
de otras localizaciones, pero que han, sido halladas por diversos autores en

los carcinomas esofágicos.
Observación núm. 2: Paciente J� P., de 54 años.' Es visitado por primera

vez en el' Dispensario de esta Escuela, en diciembre de 1945. En sus
-

antece

dentes sólo existía un chancro hlando con adenotlemón padecido en su juven
tudo Desde hacia unos años y de vez en cuando, molestias y epigástricas ma

tutinas, seguidas de pequeños vómitos acuosos después de los cuales, quedaba
calmado.

.

El proceso actual se inicia en agostó de 1944, en que presenta hipo per

sisterite, de modo inmediato a la ingesta; al poco tiempo empieza a notar dis

fagia; sufre una melena.
En febrero de 1945 es explorado roentgénicamente ; en radiografías prac

ticadas "entonces se .observa una estenosis central e irregular de la porción ter

minal del esófago. Posteriormente, y por encima de-Ia estenosis, "se apreció. un

defecto de repleción del tamaño de un garbanzo. Astenia considerable; desme

jora grandemerite y a últimos de diciembre de 1945 presenta disfagia absoluta.
Con mucho cuidado, se consigue hacer pasar una sonda de Camus, que se deja
durante tres días; de - esta forma, se consigue rehidratarlo. Los tratamientos an

tiluéticos son ineficientes. Queda con ligera disfagia que se acentúa nuevamen

te al cabo de 15 días y se le practica a últimos de enero. de 1945 una gastros
tomía (Dr. Pi Figueras). En el acto operatorio se palpó la tumoración que

4 asentaba en la parte inferior del esófago;
-

era dura y se movilizaba con faci
lidad. Las precarias condiciones del paciente y la oposición de la familia, hi

cieron abandonar la idea de resección propuesta por el cirujano.
Pasa todo el año 1946 sin molestias; engorda 15 kilos y tolera perfecta

mente la gastrostomia. Esófago impermeable y COn imagen roentgèn ica típica
de los procesos malignos. A primeros de 1947 vuelve a aparecer la

' astenia;
febrícula. En agoste de 1947, fiebre alta remitente, edemas cossiderables, dia

rreas, postración ; tratado C-Oll penicilina desaparece la fiebre y por esfacelo de
Ia masa tumoral infectada, puede empezar a tragar líquidos; luego, durante un

mes y medio, puede alimen tarse por vía naturaí ; reaparece después la disfagia
intermitente. Desde hace unos días, 'lumbalgias intensas, en especial -nocturnas,
que le impiden el reposo en cama; sigue apirético, con edemas maleolares y

muy desmejorado.
En esta neoplasia, de marcha tan lenta, debe ponerse en el háber de la

gastrostornia la supervivencia del paciente .cuya evolución ha rebasado los tres

años, Las man i festaciones 'predominantemente esofágicas contrastan con la
'

parquedad clínica de la observación precedente.
Los comunicantes hacen alusión a las posibilidades actuales de la tera

péutica quirúrgica radical en las neoplasias malignas de la mitad inferior del

esófago.
'

Diecusiàn, - Intervienen los doctores Andreu, Pinós, Gras Navès, pr Fi

gueras, Tr iadú, Sitias, ].{arnentol, Artigas y G811art, Monés, quienes se refieren

a, las parti cular idnd cs diagnósticas, evolutivas y terapéuticas de los carcinomas

esofági cos.



VI Congreso internacional de cirugía del colegio internacional

de. cirujanos
(Roma 18 - 2SMayo 19481

EL 18 d.e mayo en la soberbia sala de los. Orazi. y Curiazi d.el Camplidoglio
el Ministro de Instruc-ción Pública, Honorable Gonnella, llevó el saludo

del Gobierno a los reunidos, y. el Alcalde de Roma, Honorable Andriolí,

el de la Ciudad. El présidente honorario del Congreso, Profesor R. Bastianelli;
el Présidente efectivo, Profesor Paolucci: el Présidente de la Sociedad Italiana

de Cirugía, Profesor Torraca; el Profesor Finsterer (Viena), por los delegados
extranjeros; el Profesor Berg, en nombre del Colegio Internacional de Cirujanos,
d'el cual es présidente, y 'cl Profesor Torek, secretario 'de dicho Colegio, pronun

ciaron palabras de gran simpatía y estima para esta reunión de paz y de tr�
hajo, augurando el más feliz éxito. Todos ellos fueron vivamente aplaudidos por

el selecto público formado de famosos cirujanos procedentes de casi todo el

mundo y muchos de ellos. acompañados de sus señoras, que con su belleza y

elegancia daban realce .al solemne ado.

Después de la inauguración los Congresistas fueron obsequiados· eon un

vino de honor en las salas y en 106 maravillosos jardines de Carnpidoglio, tras

ladándose luego a la Biblioteca Vallicelliana, donde fué abierta la feria del libro

antiguo de Cirugía e instrumental quirúrgico desde los- tiempos más remotos,
pronunciando una conferencia el Profesor Pazziui.

Durante los tres días que duró cl Congreso se desarrollaron comunicaciones

que fueron muy numerosas e interesantes y divid ién dose en tres' secciones. Uni

carnente nos ocuparemos de la Sección Urológica del Congreso, cuya presiden
cia fué otorgada al Profesor R. Darget . (Burdeos), por la mañana, y al Profesor

Gil Vernet (Barcelona), por la tarde; actuando de vicepresidentes los profeso
res Ravasini y Raimoldi; Chiaudano y Pisani, respcctivarnente por la mañana

y por la tarde.
Durante los dias que duró el Cougreso, hubo demostraciones operatorias en

todos los Hospitales y Clínicas, pudiéndose formar un concepto elevado de la

cirugía italiana. En especial debernos recordar la sesión operatoria del Profesor

Mingazzini, que de un modo brillante practicó una anastomosis uretero-intestinal

y una resección del polo inferior del riñón. También debemos mencionar la

's.esión operatoria del Profesor Rairnoldi, que operó magistralmente una ne

frectomia por pionefrosis, y una hidronefrosis paf. acodadura del uréter.

El doctor Gil Vernet practicó en el Pollclíníco (Clínica Urológica del Pro

fesor Raimoldi) dos prostatectomias pararrectales. Algunos de los asistentes com

pararon dicha técnica por su sencillez y benignidad a la ablación de las arnig
dalas.

El Profesor Darget proyectó un magnífico film sobre resección de tumores

vesicales seguido de aplicación de radiurn según su método personal. También

proyectó otro mm sobre el tratamiento quirúrgico de la esterilidad en el hombre.

Comunicaciones

Muy numerosas e interesantes. fueron las comunicaciones, sobresaliendo,

entre ellas, por su importància y por la discusión que provocó, la Anœstomosis

uretero-intestinol, presentada. por el Profesor lVIING:\ZZINI y sobre el mismo tuna

otra del Profesor NICCOLICH (Génova) y otra del Doctor GRASSO (Roma).
El Profesor Mingazzini manifiesta que basándose sobre su experiencía de .

más de treinta casos nega a la conclusión de que en los casos die extrofla vesical,
cáncer de la vejiga, de fístula vesical incurable, de insuficiencia del .esf'inter
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vesical a d'e cistitis tuberculosa incurable cree aconsejable la técnica' Coffey
número 1 en un solo tiempo. Aconseja la aplicación de las sulf'amidas JI peni ..

cilina para ponerse a cubierto de la posible infección del inmediato período
post-operatorio. Afirma que no debe renunciarse a la anastómosís uretero-intes

tinal cuando nos encontremos en presencia de uréteres dilatados como siempre
se ha aconsejado ni aun cuando existe reflujo vestee-renal a condición que
exista, sólo distensión del ureter y que éste conserve su peristaltismo. Aconseja
también practical' un túnel subseroso para el ureter evitando la compresión
y por' tanto. la estenosis del mismo que debe estar colocado en un �raye.cto
breve (no más de un cm.) Aconseja, también, una doble sutura intestinal sobre

el último trayecto de. la annstómosis que debe permanecer siempre sin tracció ..

nes ni estiramientos. Y por último aplica una sonda a permanencia en el recto

después. de la intervención.
.

Los resultados han sido excelentes, especialmente- los últimos, permitiendo
la cistectornia total por cáncer en cuatro casos sin ninguna defunción. En ge-

neral, la mortalidad ha sido del 21 por 100.
•

•

LaSI resultados postoperator ios han' sido óptimos con micciones rectales
cada cuatro, cinco y hasta seis horas sin fenómenos de rectitis. En un caso la

enferma, después de la intervención, tuvo un embarazo y un parto normal.
Los casos de pielitis han sido muy poco frecuentes.

El profesor Nicolich relata cinco casos de cistitis tuberculosa persistente
d'espués de la nefrectomia rebelde a todos los tratamientos con capacidad de

pocos gramos, graves molestias y seudo-incontinencia tratados por anastomosis

uretero-intestinal. Los. resultados fueron completamente favorables y deflnitivos

en todos los casos, tanto inmediatos como lejanos, por lo cual. .el autor es de

opinión que la ureterosigmoidostornia está indicada .en la cistitis tuberculosa
con graves trastornos y después del fracaso de los tratamientos conservadores.

Grasso (Roma) ha practicado Ia ureterosigmoidostornia en dos casos de

cistitis rebelde, una tuberculosa ,f la otra puerperal, con huen éxito, por lo que

la recomienda en casos similares;
, Discusión

Datyrier (Rçma), Nisio (Bari); Darget (Burdeos) consid eran que antes de

pensar en la anstomosis .
uretero-Intestinal por cistitis simple aunque' grave, pre

cisa pensarlo mucho, no compartiendo la opinión de Grasso ya que a veces

el raspado de la vejiga seguido del drenaje hipogastrio es suficiente, en las cis

titis incrustadas.
Bitschari . (Alejandría), es de la misma opinión, dístínguiendo con precisión

las cistitis crónicas rebeldes que en Egipto son tan frecuentes por la Bilharcia

en dos grandes clases: las superfíciales en las que sólo está afecta la mucosa y

las profundas que interesan el músculo vesical. Para distinguirlas se sirve de

Ia: cistografia mixta (pocos cm. cúbicos de bario más oxígeno asociado al

Pneurno-Retzius); De esta manera se puede juzgar del engrosamiento e infiltra
ción de Ia pared vesical.

y aun' antes' de proceder al trasplante del ureter recomienda la enervación

de la vejiga. La esclerosis del cuello debida también a la Bilharcia constituye,
según 'el autor, otra indicación del Coffey del cual, en Egipto, les de preferir- la

,s.egunda técnica por la infiltración parasitaria del extremo inferior del ureter.

Pavon e (Palerm-o) recuerda que en las afecciones dolorosas vesicales ha

practicado inyecciones neuroliticas con resultado satisîactorio. Con la anas

tórnosis uretero-cutánea se pueden también obtener buenos resultados, habiendo

observado un feliz parto a término después de dicha operación.
Gil Vernet: El problema. de .la derivación alta de la orina es sumamente

complejo y antes de sentar con clusiou es es conveniente precisar algunos puntos ..

En principio debe admitirse 'la super ior idad de la anastómosis intestinal sobre
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la cutánea cuando el estado general del enfermo y la integridad del ureter 10

permiten. Por eso en los casos de fístulas vesicales incurables, extrofias vesicales

y hasta algunas cistitis incurables que, generalmente recaen en personas jóve
nes, no existe discusión: todos estamos de' acuerdo en que es p,refe'rible· emplear
la anastómosis intestinal.

.

Pero en los casos de cáncer de vejiga que son los que- dan el mayor contin
gente (sobre todo ahora que se va extendiendo la necesidad de practicar la
cistectomía total en los 'casos de cáncer infiltrante), las cosas no siempre se

pr-esentan en forma tan favorable. -En general se trata de enfermos de edad
avanzada (60-70 años) afectos de taras orgánicas y sobre todo con alteraciones
uretero-renales acentuadas, motivos por 10s cuales basta el presente he practi
cado siempre lu anastómosis uretero-cutánea. Sin embargo, ante los hechos ex

opuestos por el profesor Mingazainí y los magníficos resultados nbtenidos en los ,

cinco enfermos que he podido ·examinar en su clínica, me hacen rectifícar en

parte mi criterio. Es decir, la idea que todos tenemos dû que' un ureter dilatado
impide Ia anastómosis intestinal, creemos sinceramente ha de rectiflcarse. El

.

ureter es un órgano que se deja dilatar con mucha facilidad debido a su cons

titución anatómica. Cuando existe una dilatación simple ,con conservación del
peristaltismo puede practicarse Ia anastómosis uretero-intestinal. Ea contrain
dícación nace cuando a la dilatación se añade hi infección, provocando urete
ritis y periureteritis con destrucción de los elementos musculares y desapar i
ción del per istaltismo. En estos casos la anastórnosis intestinal debe ceder el
paso a la anastórnosis cutánea.

Para juzgar de un modo d efm itivo 'Sobre' estas cuesti ones es condición pre
cisa que pase algún tiempo y podamos presentar estadísticas extensas con

frontando ,los resultados obtenidos' por estos diferentes métodos, teniendo en

cuenta pr-incipalmente la mortalidad operatoria, la supervivencia postoperato
ria y los resultados funcionales. Si la mortalidad cÍe h�' ureterosigmoidostornia
se reduce a cifras discretas, es decir a un 5 .or 100, y si las supervivencias
son superiores o análogas a las que se obtienen por anastómosis cutánea, es

indudable que adquirirá un predominio absoluto sobré las otras. derivaciones de
orina. Los br-illantes resultados 'obtenidos por los profesores Mingazzíni y Nico-
lich son dignos de elogio.

.

.

Mingazzini insiste sobre pequeños detalles de técnica, recomendando sobre
todo evitar la retención y por tanto la hidronefrosis y la pielonefr-itis, así como
la isquemia y necrosis de la última porción del ureter' trasplantado. La mor

talidad sobre todo después 'de la sutura sero-serosa ha bajado notablemente (los
últimos CÍ'I1CO 'casos sin mortalidad) y .recomienda por tanto el método. empleado.

iDARGET. - Et radio en el fratamiento de ciertas 'hipertrofias prostáticas
..

Las técnicas qutrúrgicas más variadas se reparten 'el favor de los urólo-
gos, cada CDSO se presta de prefer-encia a una técnica deterrninada ; hay, sin
embargo, enfermos pn equilibrio muy frágil con próstata voluminosa en los
cuales ninguna técnica aparece inofensiva.' .

En estos ensos difíciles el autor ha empleado cl radium aplicado por vía
ende-uretral de un modo preciso previa cistostomía 20 mmgr, dejados 3 a 5
días o bien por implantación directa de agujas de 3 rnmgr previa perineotomia
durante 5 días. Se produce una fusión del adenoma, que permite .el restable- .

cimiento espontáneo de la micción ayudada algunas veces por la resección en-

doscópica de un pequeño obstáculo cervical.
e

•

La inocuidad de este procedimiento, que ha dado excelentes resultados,
hace que sea un método de elección para los enfermos que no se prestan a los
métodos quirúrgicos habituales. .

DISCUSlóN. - Min gazzin i:., Pregun ta cuáles son las alteraciones anatoruo ..

patológicas en las próstatas así tratadas.
'

11
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Nicolich recuerda un caso de hace 20
_

años tratado por Marión con apli

cación de radium .por vía endouretral, seguida de necrosis extensa de la prós

tata, muerto por herncrragia prostática después de 3 años. Considera preferible
la aplicación por: vía perineal.

Nisio dice que en circunstancias semejantes a las dichas por Darget ha

aplicado el radio por .via erídouretral bajo el control de la Roentgenterapia .. sin

haber obtenido resultado favorable alguno. Quizá con la perineotomia se pueden

obtener mejores resultados.
Gil Vernet considera que la cistostomia" supra-púbica seguida de llIta pert-

neotomia y aplicación "de radio no debe ser menos traumatizant.e que la prostec

tomia pararectal preferible al conjunto de maniobras operatorias. Sobre todo

hoy dia que con la penicilina podemos soslayar los peligros de la infección.

Hay que tener también en cuenta que la acción del radium ocasiona la

esclerosis de la próstata y ésta a su vez determina disuria que requiere Ulla

resección endoscópica.
Ascoli, Pavone, Chiaudano, Blasucci expresan todos su preocupación por

Ia acción del radium aplicado por la vía "natural.
·

Darget responde. que el método propuesto es de considerar 'Como excepcio-

nal y que los enfermos a él sonietidos después. de un tiempo suficientemente

largo se "encuentran en perfecto estado de salud.

PAVONE. _" Contribución, Q la Litotricia j

Después de .hacer alusión a la frecuencia de la calculosis vesical en Sid

lia, lo que le ha permitido ver alrededor de 3.000 casos tratados, 2.500 por

Iitotrioia y 300- por cistostomia IcI autor termina afirmando la superioridud de

la litotricia tanto desde el punto de vista de la mortalidad, como de la simpli

cidad operatoria y la posibilidad de que los enfermos r-ecuperen la actividad

después de .�)OCOs días. . ,

.

En cuanto a las recid ivas ellas no son consecuenCia del método que per-

mite la perf'ecta ablación de todos los fragrnentos sino de la diatesis consti-

tucional con independencia del método seguido.
Nicolich prefiere el empleo de la anestesia epidural que le ha dado exce-

lentes r'eseultados.
o

Ravasini , Datyecn�r, Pisani están de acuerdo con ]0 manifestado por el

comunicante

PlSANI. Tratamiento de la epispudi« po« el irainmiento de Young

Refiere el r-esultado ohterrido en, un caso de epispadia tratado en tres

iiempo.s por el método de Young, mostrando una fotografía.

Mingazzi ni recuerda su método que aplicó en un hombre y le ha dado

óptimos resultados. Consiste en la resección oval suhrnucosa del contorno su

perior del cuello vesical seguida de la sutura por vía suprapúbica.

.

Raimold i en dos casos de epispadia grave en la imposibilidad de practi
car operaciones plásti cas en el pene practicó la tunelización parecida a la que

aconseja Marión en la mujer para la reconstrucóón del cuello vesical. Los. en-

fermas han-quedado con perfecta continencia.
Scruf'arI refiere un caso -de epispadia tratado por el método de Young con

buenos resultados funcionales.

CARMONA. - Liqadura del riñón

El autor propone un 'nuevo sistema de ligadura renal en sustitución de la

sutura comúnmente empleada después de la n.etrotomia,

Travaglini sostiene la necesidad de la nefropexia después del envolvimien-

to
. aponeurótico realizado según. el método personal.

.
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- CHIAUDIAÑO. - Leiomioma del uréter péloico

, El autor describe un caso de leiomioma del uréter pélvico en una mujer
de 27 añ-os. El tumor se' manifestó por una notable hematuria e hûdroneírosís
y a la vez con tendencia a crecer hacia el interior de la vejiga.,

Primero se practicó ta nefrectomia y luego se extirpó el' tumor siguiendo
la vía ilíaca resecando una pequeña parte -de la pared vesical. Después de un

mes el. tumor recidivó a nivel de la vejiga en form.a vegetante. Después de' la

electrocoagulación por vía' endoscópica que resultó, insuficiente se practicó una

amplia resección de la pared vesical por vía transvesical.
Después de dos años se mantiene la curación. ui biopsia que se practicó'

antes de la intervención había hecho pensar que se trataba de un ·sarcoma fuso
celular, pero el diagnóstico histológico de la masa tumoral .ha sido de leiomioma
y el curso cliuieo ha confirmado este diagnóstico.

SORRENnNO. - Enfermedad neoformnnie det cueilo oesicaï

El autor basándose en numerosos casos de enfermedad neoformante del
cuello vesical en la muler ilustra la importancia etiológica del Jacter menopáu
sico y luego del factor taxi-infectiva en la deterrninación de esta enfermedad.

Por consiguiente, el tratamiento. debe ser no solamente local (electrocoagu
lación de masas neoformantes) sino también general, tendiendo a corregir las
disfunciones endocrínas y a la vez combatir el síndrome entero-urinario.

BONINO. - Prosiaiectomia d'e .llUllin

El autor después de breves reseñas históricas y técnicas die la .prostatecto
mia según Millin, muestra los resultados obtenidos en 25 casos operados.

La cistouretrograña practicada después de la intervención se caracteríza
por la presencia de una celda prostática fusiforme claramente limitada por dos
esfínteres contrastando con lo que s,e observa en los casos operados por el mé
todo -de Freyer en que 'la imagen cistouretrogr áflca se presenta en forma de
pirámide de báse .superior, comunicando. ampliamente con la vejiga.' La presèn-

.

cia de esta celda residual fusiforme es causa die. complicaciones Inmed iatas y
.

a distancia, cosa que no se observa con el método de Freyer.
El autor para solventar estos ineonvenientes ha ideado un catéter especial,

provisto de un pequeño balón 'que distiende la celda para provocar la hemostasía.
LáS' ventajas. de la Millin sobre la Freyer cuando todo va bien están repre

sentadas por la eliminación del primer tiempo de la intervención y por la
brevedad de la estancia en la e lin ica. Los ineonvenientes consisten en la difi
cultad de practicarla en los pacientes obesos, así como en las" próstatas muy
voluminosas, fibrosas y tenazmente adhere-ntes.

La mortalidad con este método en Sl! casuística de 25 casos es superior a

la de Freyer (4 die los 25 casos). Los resultados clínicos y funcionales des

pués. de un año de la intervención. son satisfactorios.
Ascoli manifiesta que la comunicación entre vejiga y uretra Irecuente

mente aparece estenosada, confírrnando lo dicho por el comunicante:
Raimoldi 'manifiesta que hasta tl presente, no ha podido constatar los' bri ..

llantes resultados obtenidos por otros autores, En sus casos el curso postopera
torio ha sido casi siempre tebrrl y 110 demasiado breve (15 a 35 días). Una de-
función sobre 16 casos. .

Blasucci confírma, bien con exper-iencia menor, enanto ha dicho R::lÏmoldi.

SCRUFARI. - Ell doïor renal

Nuestros conocimientos sabre e-l dolor visceral en general son imprecisos
y más imperfectos aún sobre, el dolor renal, debido a que los fisiólogos y pa-
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tólogos que han consagrado su atención fi este problema hari olvidado casi

completamente el dolor-del riñón. En este. órgano en tanto' que viscera paren

quimatosa ""en contraposición de las primeras vías de excreción se debe admi

tir una sensíbilidad particular que. se puede poner. en evidencia por estimu ..

ladones cualitativa y cuantitativamente proporcÍtmadas; la más indicada a

este propósito cs .la comprensión qué se puede efectuar con la palpación bima

nual. Es un dolor provocado que el enfermo refiere al riñón mismo a a otra

· región (epigastrio). Segun la hipótesis del autor seria provocada por la esque

mia del riñón.
Dolor' patológico: se pueden distinguir dos variedades' principales: el dolor

moderado continuo sordo y el de los cólicos nefríticos. El primero, sería siem

pre provocado por un espasmo de/los cálices o de la pelvis a bien por hiper

bonia, jamás por la dilatación de las cavidades. renales, que sería indoloro. El

segundo, ·es, generalmente,' provocado por un espasmo pielo-caliciano total con

inhibiciqn mecánica de la secreción renal comprobada a la urografia íntrave

nosa por la ausencia de imagen nefrográfica. Según la hipótesis. del autor el

espasmo pielo ....calicíano sería acompañado por la isquemia del riñón paren

quimatoso limitado a la cortical en. el primer período del cólico con ausencia

de imagen urográfica y poco después, .
en el segundo 'período, se establecería un

éxtasis por parálisis vascular con imagen nefrográfica. Esta, lo mismo que la

ausencia de imagen en el primer período del cólico, seria determinada por urfa

alteración vascular del riñón secretor que aparecerá con espasmo pielo-calícia ...

no. El dolor del célico nefrítico sería determinado en su mayor parte por el

mismo espasmo vascular limitado a. las arteriolas pericapilares y al éxtasis

subsiguien te.

BOHM •.
..;_ Trasplœitacián de' cálices renales

Refiere un caso en el cual después de la resección del· polo Inferíor del

riñón y una parte de la 'pelvis ha aislado dos cálices .procedentes de la parte

media del. riñón y los ha reimplantado en la pelvis. El funcionalismo contro

lado radiográflcarnente después de un año, ba demostrado ser perfecto.

ASCOLI••_ Falsos dolores renales

Frecuentemente el urólogo es consultado por pacientes afectos de -dolores

lumbares �
o sacrales que no tienen ninguna relación causal con el aparato

urinario. Esto aconseja al autor a hacer un análisis de los más frecuentes Ialsos

dolores renales. Entre las' principales causas enumera:
.

afecciones artríticas

vertebrales, radiculitis, neuritis, nialgias lumbares de origen reumático o trau-

niático, afecciones hepáticas y ginecológicas: entre las menos frecuentes la

hernia del disco intervertebral.

Dayner: El -Jiagnóstico diferencial. está facilitado 'con la novocainizacíón

del pedúnculo renal, la cual bloquea .10s dolores dchidos a afecciones renales

mientras .deia inalterables los or-iginados en otros órganos.

VERARDI. - Nuevos puntos de vista sobre lo hipertrofia' de lo prástato.

, Algunos trastornos ocasionados por la hipertrofia de la próstata permane
cen inexplicables porque aun no se tieue un conocimiento perfecto del meca

nismo: de la micción,
.

El autor atribuye al esfínter interno una función que se encuentra en con

tradicción con las ideas dominantes. < Funda su hipótesis sobre experiencias

personales, proponiéndose continuar sus trabajos sobre este punto, ya que es

pera sacar ventajas terapéuticas.
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RUOTOLO. - Y'oluminoso róbulo medio prostático simulando un tumor uesicaê

El autor expone un caso de diagnóstico difícil, remarcando la rareza y
las diflcultades diagnósticas..

,ITRANQUILLI. - Desgarro traumático d: la vejigu con rotura y "dJecaRage"
.

de' lat uretra posterior en uti niño

Refiere la dolorosa historia de su' hijo que vidima de un accidente que le

ocasionó un desgarro -de la vejiga con rotura y necrosis de la uretra .poste
rior 'con fractura del fémur y de la pelvis. Superado el gravísimo estado de
shok fué 'practicada la reconstrucción de la vejiga, manteniendo la comunica
ción con el exterior' a través de las vías naturales COn una sonda de Nélaton
a permanencia. La vejiga fué drenada con una sonda de Petzer.' La Nélaton
no tué tolerada y Ulla vez quitada no Iué posible volverla a colocar. Has in
tervenciones realizadas con la intención de .restablecer la continuidad' de la
vejiga con la uretra fracasaron. pme a los presentes si pueden sugerirle algu
na idea para la curación de ]a grave enfermedad de su hijo.

En la discusión de este triste- caso tomaron' parte _ los profesores Pavone,
Raírnoldi, Travaglini. Gil Vernet, Pisani, Nisin los cuáles sugirieron intentar
'la A:unelizaCÍón del trayecto iutermedio drenando por esta nueva vía, la vejiga.

Mingazziní es de la opinión, de preparar la vejiga por vía suprapúbicà y
unirla por via perineal a la uretra y quizá sería mejor 'proceder a la ejecución
de una anastomosis, uretero-intestinal.

.

, Al .flnalizar las tareas de l'a Sección' Urológica, el doctor 'Gil Vernet, que
la presidía, hizo constar su satisfacción por la intensa labor expuesta en las
comunicaciones y las, discusiones promovidas llenas de enseñanza.

Al mismo tiempo celebra que. después de tantos años de aislamiento for

zoso hayamos podido reanudar nuestras relaciones en un ambiente de paz y
concordia, deseando que no se interrumpan en lo sucesivo.

Esperando que el año próximo nos podamos encontrar de nuevo en Lisboa,
con motivo del Congreso Internacional de Urología y deseando de un modo
especial la colaboración de los, eminentes urólogos italianos á los 'cuales tantos
progresos debe la U rologia.

Gan gran satisfacción hemos de resaltar la visita al Santo Padre Pío XII
en la Sala Regia, una vez termiriadas las jornadas del Congreso. En esta solem-

.ne ocasión el 'Papa pronunció un elocuente discurso lleno de sabiduría y bondad,
exaltando la obra de los cirujanos, invitándoles a proceder siempre según cien ..

eia y conciencia y no olvidando nunca la parte -moral sobre el enfermo antes
y después de la intervención. Recomendó tener siempre presente que sólo
Dios puede disponer de la vida y de la integridad del hombre. Ni los padres
ni los cónyuges ni el mismo interesado pueden disponer líbrernente de ella .

••

•



NOTA' NECROLOGICA

El Doctor D. Francisee de Soja' Pratdesaba (*)
Dr. JUAN SANTÎÑÁ BRAGULAT

Señores académicos:

Todos los que me estáis oyendo, hubiérais desempeñado mejor que. yo el

d if'ici l papel de hacer un breve resumen de la labor científica llevada a cabo

por el doctor Francisco de- Sajo Pratdesaba (E. P. D.), al enaltecer el recuerdo

del que fué compañero leal, mejor amigo y eminente especialista.
Más que por mis méritos científicos he- aceptado el honroso encargo de

la Junta Directiva y en especial de su digrusimo presidente, el profesor doctor

don Fernando ,Casadesú's" .sobre todo por la amistad que me unía at dador

Soja, 'desde que fui alumno interno de lai cliuica, conviviendo con él 'en la Fa

cultadrle Medicina durante varios años. Además, el trato continuo que tuvimos
en el terreno particular y las relaciones cienÜficas, que en el ejercicio de la

profesión médica se bacen indispensables entre leales compañeros, contribu..

yeron a estrechar mayormente .los lazos de amistad para con el doctor Soja y

a apreciar sus excelentes condiciones personales. Era el doctor Soja un honîbre

de cuerpo entero, de una acrisolada honradez científica y que rendía tribulo

sincero a la capacidad científica de sus compañeros, cosa que pronto fué puesta

en evidencia hace ya algunos años, con motivo, de unas, oposiciones a cátedra,

ejercicios que fueron presenciados por un público numeroso y preparado, y

durante los cuales nuestro biografiado reconoció sin eufemismos -la valía de' su

contrincante. Poseía; tan malogrado colega, un carácter franco y atrayente,

pero es. digno de destacar en su trato social y profesional una virtud que sola

mente tienen los elegidos, la caridad, noble sentimiento que tenia arraigado en

lo más hondo de su ser, A veces no le preocupaban los honorarios profesiona

les en lo más mínimo, puesto que en ciertos casos de una operación urgente

o de alta- cirugía de la especialidad si el enfermo era pobre o lo simulaba, los

gastos de la intervención eran, sufragados de su bolsillo particular.
Parécerne oportuno recordar una observación clínica demostrativa de las

altas dotes caritativas del doctor Sajo. Se trataba de un 'caso de crup diftérico

en una niña de pocos meses, que obligó a practicar la traqueotomía, que llevó

a cabo su hijo, el doctor Soja Llompart, con feliz resultatlo inmediato. A los"

pocos días, fallecía la enfermita por parálisis cardiaca de origen diftérico. En

terado nuestro biografiado de que la -famili�, dotada de escasos recursos, ha

bía
·

abonado 500 pesetas como honorarios operatorios, y ante la consternación

de los padres y del nuevo gasto que ocasionaba" tal desgracia, devolvió íntegro

el importe expresado, a pesar de la oposición de la familia.

Tuve la suerte de estar al lado del doctor Sajo durante los años más atra

yentes de la vida, cuando la juventud con su' fértil optimismo mostraba a' un

hombre pletórico de energías, Con la ilusión, que se convirtió más tarde en rea

lidad, de llegar a representar entre los ,oto-rino'-laringólogos un papel preemi

nente, como. demostraremos en la breve reseña de SUS trabajos científicos o de

especialidad otor-inolaringológica, que luego expondremos.
Al comenzar los estudios de Medicina, desde los primeros cursos tuvo- de

profesor a- su padre, primer catedrático de la especialidad en Barcelona. Las

generaciones médicas que desde últimos del siglo pasado salieron de las aulas

de Ía Facultad, de Medicina de Barcelona, de aquel anfiteatro, del antiguo Cole-

.
(*) Trabajo leído en la Asociccién de Oto: rino- laringologia de Jo Academia dé Ciencias, el día 4 de Fe-

brero de 1948.
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gio de Cirugía, conocieron al doctor Solo Batlle, antiguo profesor clínico y emi
nente cirujano, gue d ió nuevos impulsos a Ia triple especialidad ..

Nuestro biografiado amplió sus conocimientos en las clínicas de los, más

famosos. y caracterizudos maestros de la escuela francesa. Estuvo larga tem

porada en París recibiendo las enseñanzas de Ins doctores Lermoyez y Sebileau,
en las clínicas de los Hospitales de St. Antoine y Larihoisi er y en la clínica

particular' del doctor Luc. A su regreso de la' capital de Francia, en el año

19JO, fué nombrado ayudante de la cátedra de Oto-rino-lar-ingologia de la Fa
cultad de Medicina de Barcelona y poster iorrnente, en el año 1918, profesor
auxiliar de la misma, y durante seis años consecutivos desempeñó la cátedra

vacante p'Ûr jubilación del profesor. .

Es digna de recordar su actuación cuando se inauguró . el Servicio de Oto

rino-laringología del Hospital Clínico, por la intensa labor cientiñca que se

realizaba en el mismo, no exenta de dificultades en todos los órdenes, desde la

falta de medios económicos hasta la carencia del personal auxiliar necesario.

En aquellos tiempos .era muy difícil procurarse. personal interno auxiliar.

puesto que había poca tendencia a especializarse en esta rama de la Medicina

por considerarla de escasas probabilidades, especialmente quirúrgicas; además

dicha asignatura no tenía el . carácter de obligatoriedad.
.

lEI doctor Sojo, junto con su padre y el doctor don Vicente Falgar, fueron

los que trabajaron intensamente, colocando a gran altura el servicio oto-rino

Iari ngolúgico de d icho Hospital y siendo la admiración de los profesores ex

tranjeros que' nos visitaban, puesto que no creían que un hospitai español es ..

tuviese en nil tan alto nivel científico. Recuerdo que el profesor Canuyt co ..

mentaba muy Iavorablemente la labor quirúrgica realizada, especialmente por

lo que se refiere a la laringectomía, teniendo. en cuenta su rapidez en practicarla
y el. feliz curso operatorio.

De la labor' científica que nos lega el doctor Sajo podemos decir que es

.escasa pero muy productiva o fructífera. Escasa, no porque sean potas el nú

mero de sus publicaciones sino porque., dado su nivel científico y su alta cul
tura médica, podían ser éstas en mucho mayor número, pero Soio tenía el. criterio
de no puhli car nada que no tuviera un gran interés científico; o

y productiva,
porque muchos somos ]05 que hemos recibido las enseñanzas de un profesor
revestido siempre de hondó saber y claridad en la exposición. Recuerdo per

fectamente la lección de cátedra explicada por mi amigo el doctor Sajo, en uno

de los ejercicios de oposición, verificados en Madrid, y que versó. sobre «Diag
nóstico diferencial entre la tuberculosis y la sífilis nasal». Su disertación se

-d esarrolló en un sentido clínico admirable, demostrando los grandes conoci

mientos que tanto de la especialidad corno de ·clínica general poseía. La COll

cur renci a que asistió al acto, se hizo' perfecto cargo de Ia validez y competen
da de los conocimientos y bagaje cientifí co de mi ilustre· compañero.

Junto con el estricto cumplimiento de sus deberes escolares era infatiga
ble en el trabajo, o bteniendo tanto en, los exámenes de segunda enseñanza corno

en los de licenciatura y doctorado, la calificación de sobresaliente.
�.

En su notable tesis del doctorado,
.

se ocupa de El tratamiento de sinusitis

iroutœi crónico, la cual tal vez por un exceso de modestia no publicó y es lás

tima, pues constituye uno de los trabajos más completos que se han realizado.

Se exponen en ella una serie de conceptos por los cuales sino fuese por [a
fecha en que fué escrito, creeríamos que' se trata de- un trabajo reciente, tenien

do en cuenta el actual interés que ha tomado el estudio y con-ocimiento de los

procesos sinusales. En este trabajo, el doctor Solo indica con su .característica
-clnr.idud ,

los, casos tributarios de intervención quirúrgica, las técnicas a em

pl ear, así como una irnportante casuística de enfermos. por él operados. En 1915

publicó un folleto, Imiestiçocián del nistagmus cotorico en las enfermedades de

lo audici án, en el cual describe una serie de conceptos interesantísimos y mues ..

.tra una gran labor de investigación. En 1919 publicó un trabajo: [.JŒ ritïotomia

Iaierul naso-mœxitar en el tratamiento de l(1ls neoplasias tïuiliqnas: de las' fosas
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nasales y a continuación del mismo, expone un resumen de' las. observaciones
cltnicas de los enfermos operados por el doctor Soja Pratdesaba en la clínica

oto-rino-Iaringológica de la Facultad de Medicina de Barcelona durante el 'año

1918, en el cual se aprecia .la gran labor que hace 30 años. se realizaba .en aquel
centro docente, pues al consultar este trabajo se hallan casos quirúrgicos su

mamente interesantes; uno. de ellos Carcinoma que invade todo el maxilar supe

t'ior derecho llenando por completo toda la fosa nasal del mismo lado con per

foración deltabique nasal y destrucción de la apófisis palatina .derécha y parte
de la izquierda, intervención y curación que se mantenía al año de la misma.

Vemos también en este trabajo gran número de casos de broncoscopias y esofa
goscop,as por cuerpos extraños, entre los cuales descuella una esofagoscòpia
para extracción de una pieza de prótesis dental de gran tamaño y ganchos, en-

.

garzados de la misma, extraída 'a los ocho días de haberla tragado y de haber
sufrido gran número de maniobras ineficaces antes de haber . ingresado en

el Hospital. Se citan también, tres larinçectomuss, en que los enfermos fueron

dados de alta a los 18, 22 y 27 días de intervenidos, dos de ellas efectuadas

con anestesia clorofórmica. Publica también en este 'folleto una serie de abcesos

cerebrales de origen otico curados, destacándose uno de ellos por su enorme

tamaño, constituyendo quizás. uno de los mayores que se han publicado, puesto

que se obtuvieron 200 c. c. de pus y s�endo dado de alta el paciente a los 28

días después de la operación. Como dato' curioso, hacemos constar què du

rante la intensa 'labor quirúrgica de un año, ocurrió sólo una defunción, refe

rente a un s�l'coma de implantación etmoidal que llenaba por completo la fosa
nasal derecha, sobresalía por detrás. del velo del paladar y penetraba' en la órbita,
produciendo ex-oftalmía; este enfermo falleció poco después de la interven

ción. En síntesis, cabe considerar al doctor' Soja como uno de los mejores ci

rujanos de la especialidad, habiendo sido junto con su padre" el primero
<

en

abordar en esta ciudad los cascs que entonces parecían vedados a los especia
listas. Todo ello valoriza su grande- y tal vez excesiva modèstia.

En el primer Congreso Nacional de· Medicina presentó una comunicación

muy documentada acerca de la D(1lriL1Igo-fisura segwMb d'e apticaciones de radium
en el tratamiento d'(?� cáncer laríngeo.

Asistió además, al II Congreso Nacional de Medicina,
o

celebrado. en Sevilla
el año 1924, en el que, fué ponente del tema propuesto para su discusión:
Ti�atamiento querúrqico del ozena, que desarrolló con gran lucidez.

La Rinotomia tale/ral tuisomœxilar en el tratamiento de las neoptasios ma

lignos dIe l'as fosas nasa-Res (folleto 1919)
Resumen de las obseruaciones clinicas de cincuenta y un enfermo operados

PW er Doctor Sojo Praidesaba en [a clínica de Oto-rino-tœrinpoêoqia, If!\()lspltdl
Clínico, durante el afio 1�18 (folleto).

, DO's cosos de obeesc cerebrai de origen otico, evacúació,n p,TeJvi1a, 'craueoto-,
mia, curación, con presentación de operados, en el Instituto Médico-Farmacéu ..

tico (Sesión 10 noviembre 1918), publicado en la Revista de Medicina y Ciru

gía de diciembre 1918.
Larinqectomia total con anestesia ctorotormica (Terapia, diciembre 1918.
Memoria proyecto de curso, ell' forma de programa de ta 'asignatura de Oto

tinol-lJaringollogia, presentada en las oposiciones. que se- celebraron en Madrid
"e.rt enero del año 1926, para la provisión de la cátedra de Oto-rino-laringologia
de .Barcelona.

Tratamiento de la séplicopioemia de origen ótico.
DOIS casos de cuerpos extraños en las víœs respiratoriœs, La Medicina de' los

niños, junio 1918, etc.
Fué el doctor Sojo colaborador en la revista «La Oto-rino-laringología»,

fundada por su padre, en la cual y entre varios trabajos díó a conocer con una

extensa y minuciosa reseña la famosa «Neue ,Policlikicinische Wians , que visitó



.

Agosto 1948 .

4.N,lLES DE ME.DICINA y CIRUGIA 135

en el año 1912 y que, por la instalación ultramoderna en todos sus departamen ...

tQS, sala para enfermos general e individuales, díspensarios, salas de operacio
nes y esterilización, terapéutica física, Rayos X, etc., podia servir de modelo,
siendo considerada en aquellos tiempos .como UI}.O de los, más. excelentes centros
de estudio y de práctica médico-quirúrgica.

Como correspondía a aquella célebre escuela que f'ué la invocadora y maes
tra de nuestra especialidad, en los. cursos que allí se celebraban, acudían a

perfeccionar sus estudios y adquirir los nuevos conocimientos y técnicas más
jnoderuas, médicos, de todas Jas naciones del mundo.

'

y para finalizar este sencillo resumen, en el que be procurado condensar
lo más sobresaliente acerca la personalidad cien tífica del doctor Sojo, tengo
que dar las más sinceras gracias a la Junta directiva por haberme dado oca
sión de rendir este homenaje póstumo a tan preclaro colega, considerándome
satisfecho que la prensa diaria se haya ocupado del acto 'que celebramos, des
tin-ado exclusivamente a rendir el tributo de respeto y de admiración que
hemos sentido siempre por' nuestro querid-o compañero.

El doctor Soja ha desaparecido de. entre nosotros, pero su nombre, sus
actos y lo más saliente de .su vida ejemplar serán' mientras vivamos un noble
y agradable recuerdo.

.

Aprovecho este momento para maníf'estar a su hijo, el doctor Solo Llom
part, aquí presente, la sincera expresión de mi leal compañerismo, y signifi
carle de todo corazón que me considero como ull verdadero amigo suyo, como
In fui de su padre y un ferviente admirador. de una familia que ha dado a

nuestra Patria tres especialistas que cnrresponden a tres ilustres generaciones.
A nuestro presidente,' el Prof. Casadesus, debo signiflcarle el testimonio.

de mi admiración y. respeto al ocupar dignamente el cargo que antaño osten
tara el doctor Sojo, por constituir una destacada ñgura de la especialidad, la

.

cual gracias a su reconocida competencia y a su acertada labor docente, ha
creado una Escuela que ha producido óptimos frutos en forma de nuevos espe-
cialistas de justo renombre.

.

He dicho.

•
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¿Volverá a usarse el cloro orgánico como antiséptico y germici

da en oposi�i�n a las sulfamidas?

HAY medicamentos que, aunque. evolucionan, quedan como base inconmo

vible en la Medicina; tales son el arsénico, cloro, yodo, calcio, mercurío,

bismuto, hierro, 'sodio, potasio, magnesio, etc., primero bajo la forma

inorgánica, más tarde en combinaciones orgánicas cada vez más complejas.

En el tratamiento de procesos sépticos extensos se vuelve al cloro para

aseptizar. El médico con. toda seguridad acudirá otra vez al cloro orgánico

como agente germicida y estimulante. celular para tratar procesos sépticos.

En estos últimos tiempos se ba prodigado el empleo de las sulfamidas corno

tópico' y, aunque demostrada su . escasa eficacia, éstas' se han aplicado en con

centraciones elevadas; sus efectos han sido. 'desde el principio muy discutidos.

y ban originado manítestacíones alérgicas en no pocos enfermos.

A tan alto grado llegó la comprobación de los "efectos nocivos de los com

puestos sulfamidados en aplicación tópica, que el Consejo de Farmacia y Quí

mica de Ja «American Medical" Association» ha acordado la supresión en el

formulario guía anual que publica bajo el nombre de «New and Non Official

Remedies» (Medicarnentos Nuevos no Oficiales) de los medicamentos tópicos a

base de derivados sulfarnidados, y funda tal decisión en la comprobación de

que «tales drogas son ineficaces para la finalidad perseguida, o sea la esteriliza

ción de las heridas, y no sólo son ineficaces sino noc.ivas, pues provocan Ienó

menos de sensibilización que impiden la .administracíón interna de sulíamidas

en casos' .graves en los que está reconocida su eficacia».

La resolución tomada se fundamenta en que 'los compuestos sulfamidados
'

empleados en forma tópica son, RO solamente ineficaces, sino que su empleo

representa un peligro real, por cada una de las tres razones siguientes, que

transcribimos literalmente del comunicado.

Vl. El empleo de uu remedio ineficaz en lugar de uno 'que podria ser eficaz.

2.& La posibilidad, ahora ampliamente reconocida. de permitir el desarrollo de

organismos sulíamídorresístentes.

3.a. El peligro de sensihihzación cutánea, lo que imposibil ítn el uso interno de

sulfamidas en enfermedades graves en las que se sabe' son eflcaces.

. ,

El uso tópico 'de las sulîamidas también es combatido por muchos autores .

. Así, DOBES, en e¡' «Georgia Medical Association Journal» (febrero 1947), denun

(cia las reacciones que; siguen al empleo rtôpico de las sulîarnídas. Hay reacción.

con lesiones eritematosas, vesiculares y, a veces, ampollosas, La erupción puede

generalizarse aunque se suspenda la aplicación de 1;1 droga.

La reacción eczematosa se caracteriza por placas rezumantes, generalmente

en" las zonas de contacto y alrededores. Algunas veces hay sangre y costras

sanguinolentas, y� en ocasiones, se observan vesiculas' en la periferia d·e las

placas.
.

La erupción de naturaleza eczematosa se presenta generalmente después del

uso prolongado de .las sulíamidas.: Se caracteriza por lesiones circunscritas, de .

. forma oval, infiltradas y rezumantes, y, frecuentemente, aparecen como si con

tuvieran gotitas de suero"

Hay-una sensibilidad dérmica y epidèrrnica en la que las erupciones varían

en extensión y gravedad y toman el aspecto de la típica erupción ,quimica.

El autor recomienda desaconseiar el uso de las sulfamidas en aplicación,

local, llegando a .prohibirse su venta al público sin receta.
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De la penicilina y de las sulf'amidas se han hecho; las observaciones que
copiamos, poco Iavorables, sobre todo para el segundo .de dichos f'árrnacos ;

«En las heridas ya infectadas, el uso local de las sulfamidas es desalentador.»
(Lancet, 5, 6, 43.) '. .

, «La proporción actual de reacciones por sensihífidad en la penicilina tó
pica excede, al parecer, del 15' por 100, porcentaje que puede, aumentar á me
dida que crezca el empleo local de dicho antibiótico.» (Dr. PILSBURY, Am. Ph.
Ass., enero 1947.)

«La penicilina, al igual que las sulîamidas, es altamente. especifica en ciertos
microbios, pero con poca o nula' acción en otros.s SIR ALEXANDER FLEMING
(Conferència Lister ell Ed imburgo; 9, 11, 1944).

También MITCHELL, REES y 'ROBINSON (Lancet, '13, 5, 1944) dicen:

«Las sulf'amidas, el sulíamidotiazol, etc., Son casi ineficaces si hay pus.s

y en un editorial del Lancet (25, 3, 1944) se afirma que:

«La sensib ilización cutánea se presenta no sólo cuando se .administran las
sulfamidas por vía interna, sino también por la aplicación externa, y se ha
demostrado que la sensibilización por la aplicación tópica puede reaparecer más
tarde si se da al interior la misma u otra sulf'amida.s

En cambio, el cloro orgánico, de acción más certera, más, general y más
profunda, se ha demostrado activo en todos los casos en que está verdadera ..

mente indicada su aplicación. «De entre los compuestos de cloro; el más' estable,
'más innocuo para los tejidos y más eficiente en sUs efectos es la Cloramina T.»
(Lancet, 15, 6, 1943.)

Refiriéndose a la Cloramina, T. MAKINS afirma (Discurso Hunteriano, 1917):
«EI método antiséptico ha demostrado ser más rápido y más digno de confianza
que el que consiste- en reforzar las. defensas naturales del organismo.» ·

y ALBERT dice (jJOllcet, 28, 11, 1942): «El antiséptico ideal debe inhibir
activamente el desarrollo bacteriano en presencia de flúidos orgánicos sin per ..

judicar los tejidos (el cloro orgánico tiene tales propiedades).»
En el trabajo de MONSANTO �e afirma que: «La Cloramina T no precipita

ni coagula las substancias albuminoideas y aun a la concentración del 4 por 100
no es cáustica ni Irritante y carece de toxicidad.»

Estudiando el mecanismo que provoca la desinfección, afirma DOBBERTIN,
en «Zeitschrift für Hygiene»: «Al actuar, la Cloramina T tiene. una gran ana

logía con una reacción química ordinaria en la que los reactivos están repre
sentados por el protoplasma bacteriano y el desinfectante. El oxigeno producido
por la descomposición de la cloramina obra como oxidante enérgico sobre las
células bacterianas causándoles la muerte. La formación de oxigeno en estado
naciente acelera .la separación de tejidos necrosados y. de la capa purulento
fibrinosa, gracias' a la penetración de ampollas de gas, lo que estimula poderosa
mente la formación de las granulaciones, evita la putrefacción y mata los gér
menes. Por. otra parte; 'gr'acías a la formación de cloruro sódico, los jugos de
las heridas se hipertonizan produciéndose, como consecuencia, una, intensa lin ..

,

forrea con eliminación mecánica de material infectado evitándose también la
putrefacción de la carne necrosada. El proceso clínic'Ü de las heridas se percibe
a los pocos'días, y al sexto se observa una limpieza, perfecta de las mismas, for..

mación granular exubérante, el cese de la secreción y, una superficie cruenta
que se adivina libre de microbios.»

'

Ratificándose en este crlterío, en un editorial del Lancet (5, 6, 1943), se

demuestra' quer «La, irrigación de la herirla: infectada con solución de cloramina

•
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es útil, no tanto por su acción antiséptica, sino porque disuelve las escaras ne-

eróticas y estimula la salida del plasma.s .

.

GUBERN SALISACHS hace constar recientemente (Biología y Tratamiento de

las Heridas) que: «La acción bacterícida de las. cloraminas parece debida al

hecho de que las substancias proteicas que integran los or,anismos, vivientes

contiènen nitrógeno -en forma tal que pueden entrar en combinación -con el

cloro de la cloramina. La. Clorarruna T no coagula las proteinas.»
'

El empleo- del cloro orgánico como desinfectante, tiene, no obstante, su li

mite; cuando se ha eliminado el pus, wando la torpidez o el fagedenismo de

una úlcera han desaparecida, cuando ha ejercido ya su función, cuando la su ...

perfície de una úlcera aparece limpia y con granulaciones, entonces no tiene

motivo de continuar hl acción germicida; debe. empezar la bacteriostática y Ia

epítelizante ; entonces es cuando otros medicamentos tienen su indicación: las

vitaminas, la alantoi na, la misma penicilina. si no tuviera el inconveniente de

los cuidados necesarios para su conservación, y la tírotricin a sobre todo, por

ser un antibiótico que no necesita precauciones para su conservación, son fár

macos eficaces que, completando la acción de la Cloramina T, contribuyen a ls

rápida epitelización de las superflci es cruentas. y a la resolución de procesos

ulcerad-os sin necesidad de acudir a la sulfamidoterapta tópica, por los peligros
y d.esagradables consecuencias que ésta puede ocasionar .

•

La 'gelatina de zinc, es el vendaje ·ideal para et

tratamiento de cfecciones quirúrgicos, esguinces,
fracturas. óseas y operaciones ortopédicos.

Lo fácil preparación del vendaje para compre ..

sión, sujeción o extensión contínua, sin "irritación

de la piel y formación de ecze:mos, proporciona
al facultativo la seguridad de una resolución fan

pronta como eficaz del proceso y, al paciente, el

alivio inmediato 'del dolor.

Pastillas de 200 gramos con .4 divisiones
de 50 gramos cada una
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