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Real Academia de Medicina de Barcelona

REVISIÓN DE VALORES EN MEDICINA INFANTIL *

Dr. F COROMINAS PEDEMONTE

Presidente de la Real Academia de Medicina

Excmo. señor.
Muy litres. Sres. Académicos.
Sras., señores:

E N el curso deÏ presente año" se cumplirán veintisiete desde mi ingreso como
numerario- en esta vieja y docta Corporación, y si s-e añade que por enton-ces
llevaba cerca de veinte de ejercido profesional, comprenderéis que he vivido

una de las épocas más interesantes de- la Medicina: la que représenta el paso de-Ia
medicina puramente clínica, solamente arte, que algunos, quizá un tanto desp-ecti
vamente, califican de época heroica, creyendo que los diagnósticos se obtenían
un poco al azar, aIa medicina de hoy, que se pretende que sea sólo cienc·ia y se
base únicamente en análisis de laboratorio, examen de placas radiográficas o

estudio, de alteraciones eléctricas.
La experiencia enseña que, como siempre, la verdad se halla en el justo

medio; ni el ojo clínico adquirido con los años basta, ni los análisis, radiogra
fías y electrogramas son suficientes para sentar un diagnóstico; es con la suma
de ambos métodos como puede únicamente hacerse buena medicina. El médico
completo debe saber dirigir a fondo un buen interrogatorio del enfermo- y aun
de sus familiares, y practicar un detenido examen del paciente valiéndose de
todos les medios clásicos de exploración, que conservau hoy el mismo valor que
tenían hace cincuenta años y, si con ellos no logra, corno ocurre con frecuencia,
un diagnóstico- correcto, pida entonces cl auxilio de los análisis de laboratorlo,
de los rayos Roentgen, o de los electrograrnas, que algunas veces le aclararán sus
dudas y le pondrán en posesión de la verdad. Pero, asimismo, desdichado aquel
que, fiando únicamente en los modernos exámenes físicos y químicos, pretenda
saber la dolencia que padece un enfermo sin someterle a una detenida explora
ción o, lo que es peor, sin verle. Podria citaros más de un caso de diagnóstico
monstruoso emitido por teléfono, basado en la lectura de un simple hemograma y
anunciado con aquel tono de infalibilídad que¡ algunos pretenden dar al resultado
de un análisis, como si, aun en el supuesto de que estos pudiesen ser siempre
dirimentes, el analista no pudiera equivocarse como puede hacerlo el clínico, o
el radiólogo no pudiera dar a su fotograma una interpretación errónea,

Pero como, en deflnitiva, la verdad se impone siempre, y los alocados con
el tiempo se vuelven cuerdos, la humanidad doliente puede, recordar aquel pa
radigma que escribió HUÇHARD en Ia primera lección de su Manual de Enferme
dades del Corazón: «El espíritu humano se parece a un jinete ebrio, que, al sen-

.
tirse caer de lm lado, se levanta para caer por el opuesto». PCI'D, podemos añadir,
la cabalgadura sigue su camino, y, quizá sin que el caballero se entere, le lleva a

alcanzar la meta. deseada; asi la Medicina, aunque sea dando tumbos, va avan

zando, por más que en algunas ocasiones sintamos en nuestro fuero interno, y sin
que nos atrevamos a confesarlo, un cierto resquemor al ver que una conquista

. � Discurso de turno reglamentario leído 'en la solemne Sesión inaugural' celebrada el 16 de enero de 1949.
�

ARTiCULO ORIGINAL



96 ANitLES DE MEDle/NA y e/RUG/A Vol. XXV. - N.o 44

nueva echa por tierra alguna de las que nosotros habíamos tenido por verdades
inconcusas.

y en este tejer y destejer, en este telar de Penélope que es la historia de la

Medicina, somos los viejos, los que le hemos dedicado varias décadas de nuestra
vida, quienes venimos obligados a señalar los peligros de prescindir de la expe
riencia secular 'y querer fiarlo todo a los nuevos descubrimientos y a las, nuevas

teorías. Dicen hoy las figuras más eminentes de la logística que la bomba atómica
no desterrara al fusil y que UI1<l buena infantería sigue y seguirá siendo la base

de un buen ejército; asimismo, en Medicina, lo fundamental es y seguirá siendo
una buena experiència clínica, basada en el total conocimiento del enfermo, que
no podrá ser nunca superada por el laboratorio.

Se discute si la Medicina es arte a ciencia; en, rigor, ni lo uno ni lo otro,
pero sí las dos cosas a la vez; fué sólo arte hasta inediados del siglo pasado;
pero a partir de los descubrimientos de PASTEUR, que han "derivado a la aplica
ción de los estudios de química orgánica y biológica, cambios metabólicos, afini

dades eléctricas, mutaciones de estado físico, etc., 'no hay duda que es una ciencia
de las más complejas. En cambio, la agudización de los sentidos, el buen orden

metódico al proceden al interrogator io y al examen del enfermo, el conocimiento
de su psiquismo, el adiestramiento en los métodos de inspección, palpación, per

cusión y auscultación, la correcta interpretacion de lo observado para seguir el
camino hacia un diagnóstico certero, las deducciones terapéuticas, el buen tino en
la dirección del tratamiento, son elementos que exigen un verdadero arte, que
no puede adquirirse con la lectura de los mejores libros y que sólo se alcanza con

una larga experiencia, dirigida, eso, sí, por el estudio de lo que nos legaron nues

iros antiguos, maestros y por el atento seguir de los descubrimientos de cada día,
que la experiencia adquirida con los años ayudará a' desbrozar fácilmente el ca

mino otorgando a cada nuevo avance el valor que realmente pueda tener, y nos

evitará caer en entusiasmos prematuros. Por esta razón, por 'este tanto de arte
que tiene aún la Medicina. es bueno todavía el viejo con:sejo: médico, viejo;
cirujano, joven; boticario, cojo.

y pues me hallo en la edad en que, como dice BLANCO SOLER eon su galano
estilo' <da contemplación domina el paisaje de In vida», acompañadme a .contem
plar algo de lo que me ha enseñado la mia, y permitidme que, por haberla dedica
do preterenternente al cuidado de los niños, os hable de:

Revisión de valores en medicina infantil

Empezaré por donde empieza la v ida visible, por el niño recten nacido, Y
en lo que se debe hacer con él a su venida al mundo si que modernamente se pro
cede en forma di:stinta de cómo se hacia antes y, ahora, con un positivo beneficio
para el infante. Hasta hace poco, inmediatamente después de atar el cordón
se sumergía al recién nacido en un baño templado y se le enjabonaba todo el
cuerpo para limpiarlo del unto sebáceo de que va cubierto. Hoy, se prescinde
del baño y del jabón, y toda la limuieza se reduce a pasar una gasa 'Û un lienzo
fino untado con vaselina o, aceite por las partes que están :sucias de meconio.
La experienéia ha demostrado que aquellos, niños en los que así se procede pier
den menos peso en los primeros dias, quizá porque su propio unto, filtrándose
a través de la piel, les nutre; y, sobre todo, no se ven afectados más tarde dt:
la frecuente dermitis descamativa desarrollada gracias a la sequedad de la piel
pr-ivada de su grasa por el jabón que, además, puede contener substancias irri
tantes. Su propio vernix CUSIe'OiS'QI le ha servido de cosmético para mantener sus
tegumentos en buen estado. No debe confundirse esa dermitis descamativa arti
ficialmente provocada por el baño jabonoso con el eritema neonatorum, que algu
nos consíderan de origen alérgico,' cuyos alérgenos serian substancias albumi
nosas maternas, que durante la vida íutrauterlna serían desiutoxicadas por la

placenta. Esta novedad constituye, pues, un adelanto pos.itivo.
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Se lee en muchos de los innumcrables opúsculos que para guía de las madres
jóvenes se publican a base de consejos de puericultura que, a las tantas o cuan
tas horas de haber venido al mundo, al recién nacido se le debe dar tanta v
cuanta cantidad de leche diluida en espera de que la madre tenga la suficiente
para alimentarle, y se recomienda que, aun entonces, se pesen todas las tetadas
para completarlas oon la cantidad necesaria hasta llegar a la que corresponds
con arreglo a unas tablas que pretenden fijar la que precisa según edad o peso
del niño. Si a esto, que a algunas madres les parece muy natural y científico, se
añade la recomendación de que .sólo se dé el pecho cada tres horas y un solo pecho
cada vez, como se viene repitiendo en algunas de nuestras clínicas maternales,
se tendrá el medio más seguro para que muchas madres, sobre todo si son pri
merizas, se queden con poca o ninguna leche <I las primeras semanas' y tengan
que someter à su hijo a lactancia mixta, que también durará poco tiempo para
convertirse en totalmente artificial, con grave peligro, digase lo que se quiera,
para la salud del infante.

'

Las madres que han sido bien guiadas y han criado varios hijos saben per
fectamente que cuanto más dan el pecho más leche tienen, lo cual está de acuer
do con el principio biológico de que la: función crea el órgano; en nuestro caso
no lo crea, pero lo desarrolla.

No hay 'ni puede haber reglas fijas y uniformes para horarios y cantidades;
el niño eutrófico, es decir, de desarrollo normal, no obedece, como diré luego,
a un tipo uniforme; pueden ser eutrófícos dos niños con caracteres bastante dis
tanciados y, por lo tanto, puede no convenir a lOS dos una misma cantidad de
alimento ni un mismo régimen horario para tomarlo. El médico es quien debe
en cada caso fijar las normas para seguir una lactancia correcta; pero, a menos
de casos especiales, que también él es el único capaz de discernir, los preceptos
no deben ser demasiado rígidos sino más bien un poco latos, dentro siempre de
unos principios que 'no han de contravenirse nunca. En primer lugar, la capa
cidad de succión de los niños no es igual en todos: U110S son fuertes y maman
con inusitada avidez, otros son débiles y chupan poco y despacio: unas' madres
tienen un pecho pródigo, es decir, que mana en abundancia - yo he visto dar a

un solo pecho, 250 gramos de leche en cinco minutos - y otras dan leche muy
despacio aun teniéndola en cantidad suficiente. No es posible, pue-s, señalar rígi
damente el espacio de tiempo que debe mamar el niño. El que es glotón, necesita
ya en sus primeros dias ingerir 80 ó 100 gramos de leche para sentirse satisfe
cho; el débil o con poca capacidad digestiva queda ahito co.n 50 gramos, y si se

pretende darle más vomita éstos y los que tomó antes. No se puede, pues, tampo
co, fijar de una manera exacta la cantidad de leche que deba mamar el niño cada
vez. En principio, considero una mala recomendación la de pesar todas las teta
das del niño, y pésima la de completar con el biberón la cantidad que teórica
mente se suponga que debía haber mamado. No siempre la báscula es lo suficiente
exacta para acusar diferencias de 10 ó 15 gramos, que tienen su importanci a en
los primeros días de la vida. Por otra parte, una emtsión de on-ina o una defe
cación mientras el niño mama puede hacer variar en mucho el valor de las pesa
das de antes )" después de la tetada, aunque se pese al niño vestido.

La puericultura se ha venido sirviendo desde hace sesenta años, es decir,
desde su fundación por'VARIOT, BUDIN, GRANCHER, MARFAN, COMBY y otros en Fran
cia; HEUBNER, FINKELSTEiN, CZERNY, en Alemania; TOLOSA LATOUR, ULECIA Y CAR

'DONA, CRIADO Y AGUILAR, MARTÍNEZ VARGAS en España, de unas tablas de pesos,
crecimiento, ración de leche, que se debían seguir al pie de la letra, y se con
sideraba anormal el crecimiento de un niño cuyo peso no se ajustara al que,
según su edad, le correspondia por las tablas. La experiencia ha enseñado que
aquellos valores 'no correspondian a la realidad. Los promedios de peso y talla
se obtenían mediante el examen de un número crecido de niños nacidos en las
maternidades públicas o asistidos Cg los dispensarios, es decir, en su mayor par-
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le, hijos de padres indigentes a que vivían en malas condiciones de higiene y

de alimentación, de suerte que sus cifras eran inferiores a las que corresponden
a los niños de clases más acomodadas y, parr tanto, mejor alimentadas. Por otra

part-e, la curva de crecimiento en peso y talla no puede ser uniforme, ya que

no lo son el peso y la talla de todos los niños al nacer. Dos niños que al nacer

pesen unos 3 kilos y el otro 4, y midan uno 46 y otro 50 centimetros, siendo los

dos completamente normales y desarrollándose con todos los caracteres del más

riguroso eutrofismo, no podrán medir y pesar lo mismo al llegar los dos a los

tres meses, y esta diferencia podrá prolongarse por mucho tiempo sin salir d.e

la ·n armalid ad.
El concepto de eutrofía en el niño de pecho no se basa, pues, ni en un peso

a una talla determinados, ni mucho menos se puede calificar de eutrófico un niño

por el solo hecho d.e que su peso sea superior al que indiquen las tablas según
su edad. Eutrofla equivale a; un perfecto estado de nutrición. Es eutrófico el niño

cuyo 'organismo se desarrolla de una manera constante y armónica, sin contra

tiempos, desde su nacimiento hasta la segunda infancia.· Y este estado se carac

teriza, como resume LUST de Bruselas, por un equilibrio entre ra edad, el peso

y la talla; un perfecto funcionamiento de todos sus órganos; una piel, un esque

leto y unos músculos sanos; buena resistencia a las infecciones; desarrollo psí
quico normal y, por último, una constante expresión de alegría, que es caracte

rística de la infancia.

Importa mucho pesar al niño el día de su nacimiento y cinco o seis días

más tarde, cuando ha sufrido la pérdida normal que acusa todo niño a los pocos

dias de nacido, y que, según como se le haya tratado, puede variar entre 100 y

300 gramos. A partir de esta segunda pesada el niño debe aumentar constante

mente en peso y talla, teniendo presente que ésta puede seguir aumentando aun

que aquél quede estacionado si el niño no se alimenta lo suficiente, y que todo

aumento excesivo de peso, toda paralización del mismo que exceda de ocho dias

y, sobre todo, la menor pérdida, han de hacer pensar en un proceso patológico
a en un error de alimentación. Sea cual sea su peso inicial, el niño debe doblar

lo entre los cinco y seis meses y tríplicarlo al año. De suerte que el niño que

al nacer pese 3 kílos, al año deberá pesar 9; y el que ha nacido con 4, al año

pesará 12. Así, podrán 'ser normales y eutrófícos dos niños que al año pesen

9 o 12 kilos si éstos son los pesos que les corresponden por el que tenían en el

momento de nacer. Esta diferencia de tres kilos que puede háber entre dos niños

igualmente sanos y de la edad de un. año, demuestra el poco valor que debe darse

ti. las tablas por qué se regían los puericultores hace todavía pocos años. Desde

luego, médicos y madres, han de estar prevenidos contra el peligro de conside

rar como mejor desarrollados los niños de pecho con peso excesivo; si éste no

es el que corresponde al que tenían al nacer, es posible que aquel niño no sea

un niño sano, sino un niño gordo, con trastornos endocrinos que hayan origi
nado una obesidad, que al final del segundo semestre podrá jr acompañada de

signos de raquitismo demostrables por la presencia de un ligero rosario costal.

Ni el poco peso, de un niño al nacer puede ser siempre un signo de debilidad

o de estado patológico, pues influyen mucho en él las condiciones de herencia.

Si ambos padres son de poca lalla y poco peso es muy probable que sus hijos
también lo sean, y lo, mismo ocurre en sentido contrario'. Ambas condiciones se

sostendrán quizá durante toda la vida del nuevo ser.

Sentados estos principios, no estará de más recordar que el crecimiento

normal de un niño no debe juzgarse únicamente por el aumento de peso y talla,
sino que comprende, además de estos dos conceptos, que se resumen en aumento

de masa, al cual contribuye el correcto metabolismo de los elementos necesar-ios

para la nutrición (hidratos de carbono, proteínas. lípidos y sales), estimulado

por fermentos y vitaminas, una ser ie, de cambios en la constitución de los tejidos,
. de los cuales uno de los más importantes es la sangre, y el desarrollo psíquico
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en relación .con el desarrollo cerebral. Un niño puene seguir un desarrollo nor

mal en peso y talla y estar anémico a :ser un atrasado mental.

Entremos ahora en el tema tan debatido, que suponemos seguirá debatién
dose, de la alimentación del lactante. ¡,Por qué se discute la forma cómo debe
criarse al niño? ¿Es que no se ha hallado la solución? El médico tiene el deber
de decir la verdad, y la verdad es ésta: se discute el tema de la lactancia por
que sun muchas las madres que no quieren criar fi. sus hijos, y la solución no

es, más que una, clara y terminante: la madre tiene la obI igación moral y mate
rial de criar a sus hijos, y es una grave falta de orden biológico hacer correr

a un niño, sin causa justificada, los graves peligros de una lactancia artificial.
Escribí hace ya años, que de las madres que no criaban a sus hijos el 70 por 100
no lo hacian porque no querían, 25 por 100 porque no sabían a estaban mal
aconsejadas, y sólo 5 por 100 porque no podían. Hoy, con mayor experiencia, no

titubearía en afirmar que los moralistas deberían considerar casi tan grave falta
el eludir capr-iqhosamente - digo: caprichosamente - la lactancia como lo es

el eludir el embarazo o interrumpirlo. Ya sé que me expongo a que alguna de
esas madres a que me refiero me diga que, por viejo, el diablo se ha hecho fraile;
pero no es así, este convencimlento lo he tenido siempre, sobre todo a partir de
mi ingreso, hace ya muchos años, como médico en el pabellón de lactantes de
la Casa Provincial de Maternidad y comprobar la enorme diferencia dé mortali
dad entre los 'niños que podían ser criados por nodriza y los que, por carencia
de aquéllas, habían de ser sometidos a lactancia artificial. Y la elevadisima mor

talidad de éstos sigue prácticamente en la misma proporción a pesar de los in
negables, adelantos que desde aquella fecha se han realizado en la transforma
ción de la leche de vaca para hacerla más adaptable a la crianza humana. No
cabe suponer que estos malos resultados sean debidos a la dificultad de dedicar
III debida atención a los asilados de las maternidades; no es así; sino todo lo

contrario; quizás en esos centros el examen diario por ei médico especializado y
,t:l rigor con que se cumplen todas sus prescripciones por un personal subalterno
también habituado podrían hacer que la lactancia artificial fuera más viable que
en el. dornicilîo privado, donde dífícilrnente pueden cumplirse todos aquellos re

quisitos,
De una estadística que comprende 22.000 niños y que abarca ocho ciudades

de los EE. UU., WOODBURY deduce la conclusión de que la lactancia artificial.
tal como se practica en los mejores centros urbanos, ocasiona una mortalidad
entre tres y cuatro veces mayor que la de los niños criados, a pecho, y hace notar
que esta enorme desproporción es paralelamente igual entre las diferentes clases
sociales.

Al hablar, en globo, de mortalidad infantil en la primera infancia, se ha de
tener muy en cuenta que deben incluirse en ella no tan sólo aquellos casos de
muerte debidos directamente a trastornos digestivos, como las toxicosis, tan fre
cuentes en verano en los niños criados a biberón, sino también los ocasionados
por otras enfermedades, como, por ejemplo, infecciones del aparato respiratorio,
que los niños criados a pecho resisten mucho mejor que los criados artificial
mente, por estar éstos faltos de defensas naturales.

Por todas estas razones creo que el médico se ha de mostrar intransigente
cuando sea consultado sobre el régimen de alimentación del recién nacido: úni
camente puede convenirle la leche de .su madre. Pero lo malo es que, muchas
veces, son el médico, la comadrona o la enfermera los que, a poco que crean

que call ello complacerán a la madre, aconsejan ya desde los primeros días la
lactancia artificial, bajo el pretexto de que hoy se dispone de excelentes produc
tos dietéticos apropiados a todas las edades del niño; y esto no pasa de ser un

falso reclamo de las casas productoras de tales preparados. Para que el médico
pueda imponer su criterio es preciso que sea. él el primer convencido. Podría a
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este respecto aplicársele el precepto horaciano: si nis rrœ fl'en?, dlolen'dum est

primum ipsi tibi, que. podríamos traducir libremente para aplicarlo a nuestro

caso: .sí quieres. convencerme, antes has de estar tú convencido. Si el médico, la

comadrona o la enfermera no están absolutamente convencidos de là enorme

superioridad de la lactancia materna, no encontrarán argumentos ni tendrán la

suficiente fuerza dialéctica para defender los derechos del niño frente a los gra
ves peligros de una lactancia artificial. El médico no debe ceder a consideracio
nes de ninguna índole y debe saber tener autoridad suficiente para imponer su

criterio, sobre todo, como mínimo por ningún concepto restri ngible, durante t'I

primer mes de la vida y, mejor, durante el primer trimestre. A partir de los

tres meses, y mediante una atenta y experta vigilancia, el riesgo es mener, y se

puede, en consecuencia, ser más tolerante.
Por parte de las familias se alega muy a menudo el estado de debilidad de

la madre, sus pocas fuerzas, sus obligaciones domésticas a sociales ... nada de
esto vale. Se ha de saber inculcar a las mujeres la idea, absolutamente exacta, d'e

que la lactancia bien ordenada y dirigida no debilita; que es muy frecuente ver

mujeres que han pasado una gestación bastante apurada recuperar rápidamente
fuerzas y adquirir un estado de salud y un vigor, que quizá' no habian tenido

antes, cuando crían a sus hijos, sea porque esta función fisiológica active los

recambios nutritivos de la madre, como dicen algunos, a porque Ia alegría de
ver prosperar a su hijo le dé mayores fuerzas físicas y; morales. Lo cierto es

que son muchas las madres 'que, al criar, sienten aumentar su apetito, mejoran
de peso y adquieren una Ïozanía y una viveza que nunca tuvieron. No hablemos

ya de las obligaciones domésticas a sociales, que da mucho menos trabajo y pro
voca muchas menos inquietudes criar bien y ordenadamente un niño. a pecho
que criarle a biberón, a menos que se deje ese cuidado a ruanos mercenarias,
con todos los riesgos de abandonoto de impericia que ello supone, lo cual redun-

"dará en perjuicio del niño y será un semillero de disgustos ":/ zozobra para la
madre.

No me detendré en exponer las diferencias que separan Ia leche de mujer
de la de vaca, para 'demostrar la superioridad de la primera para el normal des
arrollo del niño; sólo diré que cuanto más se ahonda en el. estudio químico y.

biológico de las. mismas, mayores y más importantes van siendo aquellas, que

ya no sólo se refieren a su desigual proporción en elementos que a primera vista

parece que han de ser los más esenciales, como hidrocarbonados, proteínas y

grasa, sino a otros pr incipios tanto o más importantes, como vitaminas, fermen

los, aminoácidos y sales. PRITCHARD, de Londres. dice que «desde tiempo inme

morial se han elaborado sustitutivos de la leche de mujer con alimentos que,

según los conocimientos de cada época, decían asemejarse en sus propiedades a

las del alimento natural. Si n embargo, el incomplete conocimiento del modelo

explica por qué la mayoría de dichos slimentos son tan diferentes de aquel en

-cualidades y resultados. En efecto, la leche contiene unos cuarenta componentes
distintos, incluyendo seis vitaminas diversas y más de una decena de substan
cias minerales, además de las diferentes clases de grasas y ácidos grasos, diver
sas proteínas y materias extractivas, aromáticas y colorantes, la mayoría de las

cuales tienen su significado en la nutrición. Conocida' esa complejidad de la leche

humana, es fácil comprender que caiga en omisiones o errores cualquiera que
intente elaborar un substituto de la misma. Cada uno de los múltiples componen
tes de la leche goza de distinto poder nutritivo y cada uno de ellos participà a

su manera en el sostenimiento de la salud, no pudiendo prescindirse de él sin per

juicio de la misma. La supresión total de alguno- de los pr-incipales componentes
puede acarrear la muerte del niño más o menos pronto; y si se administra en

una proporción inadecuada se afecta más tarde o temprano Ia nutrición dei
mismo.s

A pesar de todo, ha llegado a tal punto de perfección el conocimiento de la
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composición química inorgánica, orgánica y biológica de la leche, que se ha
podido lograr el desarrollo de lactantes con una alimentación exenta de leche
(HAMBURGER). La penuria que vienen sufriendo de treinta años a esta parte las
naciones centro europeas ha obligado a sus hombres de ciencia, entre los cuales
han abundado siempre meritísimos químicos, a buscar substitutivos a los alimen
tos naturales, y han logrado con ello resultados inauditos. Pero no permita Dios

que los hijos de madres españolas se vean obligados a recurrir a esos expedien
tes, ni se le ocurra a ninguno de nuestros puericultores ultramodernos recomen

darlos como expresión de los últimos adelantos de la ciencia. Por otra parte,
la exper-iencia ha demostrado, según afirma LUST, que el régimen de HAMBURGER,
cuya base la constituye' un mucílago de arroz edulcorado, al cual se añade
hi gada de ternera hervido y machacado al mortero, 'no puede, por sí solo, asegu
rar una buena crianza, y que los niños que lo reciben sufren írecueutemente
accidentes de intolerancia: vómitos, putrefacción intestinal, diarrea y frecuentes
pérdidas de peso.

El 'puericultor no debe conformarse con que un niño se limite a vivir, y los
que esto lograron con aquellos medios no nos dicen cuál ha sido el futuro de sus

desdichados clientes. Siempre ha sido y será peligroso contravenir ras leyes de
ía naturaleza, que son las que rigen la moral universal, y ésta .quiere que las ma

dres crien a sus hijos. Ningún ser, entre lo.s mamíferos, elude este precepto;
sólo la mujer, mal aconsejada, pretende librarse de él. El médico, para compla
cerla, y las grandes firmas industriales creadoras. de productos dietéticos para
dar salida a los mismos, la tientan con afirmaciones absolutamente erróneas;
todavía, no se ha ideado, ni es posible que se logre jamás, una leche a un pro
duelo que pueda suplir a la leche de la madre sin perjuicio para el niño. ¡ y
cuántos de éstos se han criado a lactancia artificial Y' de cuántos y cuántos oiréis
decir que se han criado magníficamente bien! Pero al médico experto no se le

engaña. Y éste descubrirá, las más de las veces, que aquel niño tan magnífico,
con un peso quizá superior al normal, a es un obeso con trastorno endocrino y
signos de raquitismo incípiente, a un anémico con anemia ferropénica porque
la leche de vaca tiene menos hierro que la d'e mujer. a uu retardado de osifica
ción porque la falta de vitamina D no le ha permitido el normal metabolismo
del calcio, a un débil muscular porque su déficit en B le hal dificultado el desarro
llo d'e sus células nerviosas, o un atrasado mental. Todo esto, que son ligeros
matices que únicamente el médico está en condiciones de saber apreciar, lo igno
ran los padres que muestran ufanos un niño que ellos han sabido criar a bibe
rón y que pesa 10 kilos a los siete meses. a 14 al año. Más tarde, y no, mucho,
vendrá el desengaño; cuando, después de cumplido el año/el peso se estacione
y empiecen los trastornos digestivos de una alimentación difícil, y s'e altere aque
lla nutrición que parec ia tan florida, y el niño presente signos de diátesis bin
fática o exudativa, síndromes de los llamados alérgicos y muestre una inusitada
facili.dad en 'enfermar, 'una escasa resistencia a las infecciones y una pobre de
fensa contra las mismas. Entonces, muchas veces, el médico, compasivo, y para
no aumentar las tribulaciones de Ia familia, no se 'atreverá a decir que todo ello
€S culpa de no haber seguido, en 'el primer año de la vida del. niño, los preceptos
de la buena puericultura, de no haberle criado al pecho de la madre.

ROMINGER, de Kiel, que dice que «gracias a los grandes progresos de Ia higie
ne general Y de Ia higiene de la leche en particular, y gracias también al mejor
conocimiento de la alimentación del lactante, se han podido perfeccionar las me

didas de asistencia de éste hasta tal punto que. en algunas regiones, la mortali
dad de los niños alimentados con biberón es poco mayor que la de los niños
criados a pecho», añade, no obstante, y con mucha razón: «Dentro de los mu

ches requisitos que hoy se estiman indispensables para el buen cuidado del lac
tante, no, basta el criterio de morfalidad por ser demasiado lato; se ha de re

currir a la estadística, de morbosidad. De ella se deduce claramente que la ulimen-

• I
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tación artificial todavia es la causa más frecuente de enfermedades evitables en

la primera mfancia, sobre todo en los cuatro o cinco primeros meses de la vida.s
y el médico, que no ha de conformarse con que el' lactante se limite a vivir, sino
que ba de procurar que viva lo más sanamente posible, sabe que los trastornos
natrítivos de Ia primera infancia pueden influir, e influyen a menudo, en Ia
salud futura del niño, quizá para toda su vida.

En, una joya de bibliófilo, impresa en nuestra ciudad en 1773, que unas ma

nos agradecidas ban puesto en las mías, y que se titula «Oración inaugural que
para la abertura de los estudios, celebrada en eJ Real Colegio de Cirugía de
Barcelona elvdía 5 de octubre de 1773 - es decir, a poco de inaugurado este
edificio que hoy ocupa nuestra Real Academia - dijo don Antonio Gimbernat,
Ayudante Mayor de los Ejércitos de Su Majestad, Cirujano Mayor del Hospital
Real, y General, y Profesor de dicho Colegio», este ilustre anatómico recuerda
una frase del filósofo bizantino del siglo XIV, Planudes: Non e.n�m est nioere, m'si
valere vita, que puede traducirse diciendo: «LO' importante no es vivir sino vivir
sanos , y aplicándolo a nuestro caso habremos de decir que los niños criados a

biberón suelen estarlo poco.
El precepto de lactancia materna ha de cumplirse, pues, con todo rigor du

rante el primer trimestre; de la vida, y poquísimas, casi me atrevería a decir que
ninguna madre se encontrará que no pueda cumplirlo. A partir de los tres meses,
si 'el desarrollo d.el niño no es todo lo próspero que seria de desear', no hay
inconveniente, e incluso puede ser aconsejable, recurrir a la administración de
un suplemento, que se procurará reducirlo a lo extríctamente indispensable
para mejorar la curva del peso; sin caer en el peligro de que el niño se aficione
al biberón y rechace el pecho. Por esta razón algunos pediatras prefieren que el

suplemento de leche se administre en cuchara. No siento decidida preferencia
por ninguno de los dos métodos. El biberón tiene, en efecto, el ínconveniente

de que el niño, si no es muy tragón, se aficione a la tetilla por la facilidad con

queobtiene la leche sim ninún esfuerzo de su parte y de que, además, la absorba
con demasiada rapidez 'y fácilmente la vomite; la cuchara tiene, en cambio, el
inconveníente de que, si no se sabe administrar como es debido, se derrama y

desperdicia la mitad del líquído y facilita la aerofagia. Se ha de terrer presente
que son mucbos los niños que, cumplidos los dos meses, rechazan el biberón .11
dárselo por primera vez, por lo cual es muy acertado el consejo de ROIG y R.-\
VENTÓS de administrarles a esa edad lo que él llama" biberón educativo, aunque
s610 sea de agua azucarada.'

,

De lo que dije antes se desprende que no puede regirse por tablas unifor
mes la cantidad de lecbe que debe tornar el niño cada vez según su edad.
Esta cantidad, que ha eje guardar relación con el peso del niño y no con su

edad, ha de ser, en consecuencia, distinta para cada uno,.y la naturaleza en

seña que, corr-ientemente, los niños de pecho, hacen sus tetadas mucho más
abundantes por la mañana que por la tarde; así, por ejemplo, niños que tornan

150 ó 200 gramos en las prímerastetadas del día, no maman más que 75' ó 100
en Jas dos últimas de la tarde; esto, tanto puede ser- debido a qûe la madre,
nO' muy pródiga en leche, Ia tenga escasa por la tarde, como a que el niño,
saciado por haber mamado con exceso por la mañana, tenga menos apetito por
la tarde; en este caso, si quisiera obligársele a tomar, en biberón Ia que podría
suponerse que le faltaba según las tablas, se le indigestaría acostumbrándole fá
cilmente a, vomitar. Es buena regla saber que el niño' debe tomar en veinticuatro
horas una cantidad igual al 15 por 100, aproximadamente, de su peso si se

cría al pecho, o ellO por 100 si lo hace a lactancia artificial. Y esta cantidad
total, los niño:s cr'iados a pecho no suelen tomarla por fracciones iguales. Éstas,
.teóricamente, deberían equivaler a la primera cifra de su peso multíplicada por

,dos y, realmente, ésta es la cantidad que ha de servir de base para la lactancia

artificial, en la cual la cantidad de líquido de Jos. biberones conviene que sea
siempre igual. Supongamos un mi ño que pese 6 kilogramos: 6 por 2 = 12, o sea
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que sus tetadas deberían ser' de 120 gramos, que será lo que deberá tomar si
está sometido a lactancia artificial, pues multiplicada esta cifra por las cinco
veces que tomará el biberón durante el día, dará la cantidad de 600 gramos, o sea
ellO por 100 de su peso como hemos dicho antes. Si está criado a pecho, la
tomará-seis o siete veces, a sea, en total, de 720 a 840 gramos, que correspon
den a poco menos del 15 por 100 de su peso. En los primeros días de la vida,
la cifra base ha de ser, por tetada, la del número de días que tenga el niño mul
tiplicado por 10, si se le cría a pecho y la mitad si a biberón. Así, a lo.s cinco
días, 50 gramos por tetada; a los 7, 70 gramos, etc. El biberón debe darse en

, menor cantidad y con mayores intervalos par' el mayor tiempo que tarda en di
gerirse. Y}es de tener muy en cuenta que, en esta cuestión, siempre es preferible
pecar por carta de menos que por carta de más. En el primer caso, sólo puede
producirse una momentánea suspensión de desarrollo fácilmente corregible; en

el segundo, se provocará un trastorno digestivo, que puede tener peores conse

cuencias.
No entraré ahora a discutir cuál es el mejor de los preparados de leche para

la práctica de 1.\1 lactancia mixta. No es este mi propósito y, por' otra parte, la
bondad de cada cual depende de cada caso particular; a unos niños les sienta
bien Ia leche en polvo, a otros la condensada, a pocos, en nuestra ciudad, la de
vaca más a menos diluida; unos han de empezar por leches modificadas (ba
beurre, leche maternizada, leche ácida, etc.), otros pueden tomar leche entera
más a menos diluida. Afortunadamente, en España tenemos buenas firmas que
preparan excelentes leches enteras y modificadas: S. A. E. Nestle, Sam, Ventosilla,
Max, etc., con cuyos productos, administrados en la forma y proporción que
cada caso requiera, y siempre bajo la dirección! y vigilancia del médico, se puede
instaurar perfectamente una lactancia mixta, a partir de los tres meses a artificial
después de los' seis a siete.

En general, se admite que a partir de Jos siete u ocho meses la leche de la
madre es insuficiente 'para las necesidades del niño. En -rigor-, esto no siempre
es exacto, pues son muchas las madres, sobre todo obreras y campesinas, que dan
el pecho hasta el año, con exclusión de todo otro alimento, y crían hijos bien
rollizos. Pero la práctica enseña que, en efecto, a menudo es conveniente, para
madre e hijo, añadir, a partir de los siete u ocho meses, up alimento distinto
de la leche, ya que puede hacerse necesario el aporte de nuevo.s materiales, que
no deberán ser más que hidrocarbonados y, variando la cantidad y la calidad
de estos, se puede llegar hasta los llueve meses y aun, con frecuencia, hasta los
doce. Para, ello sirven los, mucílagos, .Ios caldos vegetales y l.as papillas prepa
'radas con los mismos. A partir del año, es conveniente añadir proteinas y, quizá,
grasas, pero con, alimentos que' contengan, la menor cantidad de purinas a de mu

.ter ias extractivas, que puedan provocar' fermentaciones y putrefacciones íntes

tinales, cosa que se evitará fácilmente vigilando a. menudo el olor de las depo
siciones del niño. Nunca despojos, embutidos ni pescado azul o graso.

Nuestras madres solían iniciar el destete dándole al niño la vulgar sopa de

pan, cocida con sólo agua y aceite, a la que algunas veces añadían ajo o cebolla.
No es una mala preparación, Yo aun diré que si el niño ha sido criado a biberón

)' tiende a la obesidad, le sentará mejor la sopa de pan yagua debidamente
preparada que una papilla con leche y harina. Si ha sido criado a pecho y su

desarrollo es el normal, será mejor darle una papilla con leche y una cualquiera
de las harinas comerciales de buena marca, que suelen ser dextrinadas para hacer
más fácil su digestión; a bien una harina simple, trige, cebada a arroz, que.
es muy fácil dextrinar en casa con sólo tostarla ligeramente al horno a sobre
una plancha (sartén nueva, por ejemplo). Para acertar en la administración de
esta primera papilla, el mejor procedimiento es el del tanteo; es decir, al pri
mer día, poca cantidad, y recomendar a la madre, si el niño- ha sido criado a

pec ha, que le dé éste después. de la papilla V aumente cada día un poco la C3n-
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tidad de ésta y disminuya la de aquél hasta suplir del todo, en seis u ocho dias, la
tetada pOT la sopa a la papilla completas. Si ha sido criado a biberón, bastará aña
dir a uno de los mismos'una pequeña cantidad de harina debidamente cocida a su

plirlo por la sopa de pan a sopa vegetal. Nunca, en ninguna de las dos modali
dades, hacer el destete en forma brusca, sino procurar que, a ser posible, trans
curra un mes entre la lactancia exclusiva y el destete total.

Y vamos ahora a otra cuestión en la cual ya sé que no mereceré la aproba
ción de algunos puericultores jóvenes. Pero antes me ampararé con unas nalabras
de PORCHER, que repite MAURICIO LUST, de Bruselas, eh el pórtico de su reciente
y magnífico Tratado de Dietética de la Primera Infancia: «Cuando s·e leen los
trabajos científicos referentes a Ulla cuestión 'determiuada de la biología, se

ob.serva a menudo que los autores antiguos han discurrido con claro juicio con.

respecto a algunas de ellas, sin que los análisis les hayan, permitido llegar a con

clusiones precisas, por carecer de métodos suficientemente rigurosos. No .se les

puede, por lo tanto, hacer ningún reproche; pero sí que debe hincarse la críti
ca en los escritos. más modernos en los cuales se presentan alegremente errores
de .análisis o cifras que deben calificarse de imaginar-ias y que se van repitiendo
en todas. las publicaciones desde 30 años a esta parte. Ello revela una carencia
absoluta de discernimiento y de espíritu crítico. Claro es que, cuando se esta
precavido por la experiencia de los años, es fácil distinguir Ia verdad del error;'
pero cuando los libros tienen la pretensión de enseñar al que no sabe, el espíritu
del alumno a del médico joven se encuentra desde el primer momento desviado
del verdadero; camino.» Y esto viene a cuento del hecho, a mi modo de ver equi
vocado, de que algunos médicos aconsejan dar a los niños, a partir del' año, y
aun antes, alimentos cárneos a despojos, como hígado y seso, partiendo del prin
cipio de que necesitan mayor cantidad de substancias protéicas y de ácidos ami
nadas que las que encuentran con un régimen exclusivamente lactovegetariano.
En esta cuestión, como en todas, no debe seguirse un' criterio absolutamente
cerrado. Del hecho, innegable, de que algunos niños toleran bien pequeñas can

tidades -de hígado, seso, a picadillo de carne a los doce meses, es decir, que
pueden. tomarlos sin inconveniente, no se ha de deducir que todos, los. niños deban
tomarlos. En primer lugar, si el niño toma' suficiente cantidad de harinas y fru
tas además de 400 a 500 gramos de leche' al día, no necesita de más proteinas, y,
en segundo lugar, también es innegable que tanto la carne como los despojos
producen con mucha facilidad, aun en el supuesto de que se digieran bien, pu
trefacciones íntestínales que, modificando la flors del tracto digestivo, pueden
dar lugar a infecciones enterorrenales a crear estados diatésicos o alérgicos por
trastorno de metabolismo. Y la práctica demuestra que son muchos los niños
que no toleran bien esta clase de alimentación y mucho más los que se desarro
Ilan perfectamente sin ella. No ha podido demostrarse, experimentalmente que esta
alimentación cárnica prematura sea Ia causante de los llamados vómitos aceto

némicos, aunque dé lugar al la formación de cuerpos cetóuicos, pero es innegable
que los niños que al final del primer año comen a diario hígado y seso, y en las
cantidades absurdas que suele verse, sufren más a menudo de trastornos intesti
nales y no se desarrollan mejor que los que no siguen este régimen de alimen
tación, Siempre se ha dicho que los despojos era n las partes del animal que con

tenían más purínas y materias extractivas y se ha prohibido su uso a las perso
nas afectas de artritismo a hijos de artriticos, y ahura se pretende darlos como

primera' alimentación en la época del destete. Creo que es sencillamente un

error, que se va repitiendo demasiado en los manuales de puericultura. Yo, por
mi parte, no los permito, y basta ahora no he encontrado ningún motivo para
cambiar de opinión y sí muchos para no variarla.

Algunos autores, entre ellos Bosc, de Montpellier, pretenden que se suprima
del todo a casi del todo la leche al llegar al destete, y en este caso podría pare-
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cer indicado suplir las proteínas de este alimento por las de productos cárneos.
Basan su criterio en el supuesto de que, para que el niño tome la cantidad de
proteinas necesarias para su desarrollo se vería obligado a ingerir demasiada
cantidad de líquido. Ciertamente no es bueno que, después del primer año, sigan
los niños tomando alrededor de un Jitro de leche al dia si toman ya sus papillas
y frutas, Jo cual, además de llevarles a Ia obesidad, les acarrearía fácilmente in
digestiones ; pero un régimen obtenido por tanteo, según las preíerencias y ia

capacidad digestiva de cada niño, a base de lecbe, azúcar, harinas purés de ver

duras, mantequilla, queso y fruta, es más que suficiente, sobre todo si se le
añade pronto yema de huevo cocida, tanto a más nutritiva y de más fácil diges
tión que los despojos, para lograr sin contratiempos el normal desarrollo del
niño. Según MEYER y NASSAU, de Berlin, «Ja yema de huevo, por su elevada pro
porción de lecitina y aminoácidos y pol' su gran riqueza en vitamina antirra

quitica, constituye un alimento de gran valor para los niños a partir de 10 o 12
meses.» El innegable valor del hígado crudo de ternera para combatir determi
nadas anemias, resultado que igualmente se obtiene con la administración de
buenos preparados farmacéuticos de extractos hepáticos, no es razón para darles
a 1O,s niños menores hígado de gallina hervido, cuyas propiedades nutritivas y
antianémicas distan mucho de equivaler a las del alimento recomendado por
Wipple. El profesor suizo STIRNIMANN, de Lucerna, dice que no debe darse carne

a los niños hasta después, de ios tres años y aun sólo como estimulante del ape
tito, nunca como alimento esencial.

El ya citado profesor PRITCHARD, de Londres, se eleva contra el criterio de

suprimir la leche al llegar la época del destete, :v después de decir que ya ha

pasado el tiempo en que se creía que administrando una combinación de agua,
cierta cantidad de proteínas, hidratos de carbono, grasas y sales se habían lle
riada todas las necesidades nutriti vas, afirma que lla es prudente abandonar' ente
ramente el uso de aquel alimentó por ser «Ulla de los mejores, procedimientos
para asegurar al individuo el aporte de una sede de principios alimenticios ne

cesarios para la vida, aun en e!. caso de que la restante alimentacíóneea inco
rrecta y no guarde la debida proporción de otros alimentos accesorios de mayor
{I menor importancia».

*

No en los libros, pero sí en la práctica corriente, se encuentra muy a me

nudo el especialista de niños con un problema que le plantean algunas madres
que se tienen por ilustradas: el de los vómitos acetonémicos, que ellas exterio
rizan sencillamente diciéndole al médico: mi niño debe tener acetona. Esto viste
mucho más y es menosvulgar que decir: mi niño vomita con frecuencia. Dicen,
con razón, algunos gastropatólogos que se ocupan de este asunto, que de cada
100 niños que vom itan solamente uno a dos lo hacen por tener acetonemia; y,
sin embargo, es frecuentisimo que las familias abusen de este término, bien

porque han oído hablar de ello o porque, lo ha insinuado su médico. Veamos qué
hay de cierto en todo ello. Todos los tratados de Pediatría y revistas de la es

pecialidad se han ocupado y siguen ocupándose, aunque, a decir verdad, con

mucha menos insistencia de un tiempo a esta parte, de los llamados vómitos
cíclicos a vómitos récurrentes a vómitos por acetonemia. Y es muy curioso que,
aparte de la descripción del fenómeno en sí, que, naturalmente, todos describen
de una manera parecida, no hay dos autores que le den el mismo significado o

le atribuyan el mismo origen. y así no es extraño que se vea con frecuencia in
cluir en este síndrome vómitos que no tienen nada que ver con la alteración

. metabólica que dió origen a su descripción. Son infinitos los niños que vomitan
con facilidad: se vomita por exceso de alimentación, que es el vómito más fre
cuente en los niños de 2 a 10 años, edades límite entre cuyos términos se consí-
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dera que tiene lugar la acetonemia, por ingestión de alimentos impropios, por
repugnancia hacia determinadas comidas, por hábito psíquico - los niños apren
den fácilmente a vomitar a voluntad -, por mareo de locomoción, por alergia,

.

por distonia neurovegetativa, por estados migranoides Ins niños. diatésicos, por
permanència prolongada en locales cerrados y con excesiva aglomeración, por
dormir en habitaciones de poca capacidad (vómitos frecuentes en ayunas), y todos
estos vómitos .se califican con excesiva ligereza de acetonémicos sin serlo, aun

que al persistir más de veinticuatro horas se encuentre acetona en la orina, pro
ducto de la inanición provocada por el vómito y no causa del mismo. El vómito
cíclico acetonémico no es un vómito vulgar cualquiera; es un vómito aparatoso,
súbito, sin náu.seas, abundante, repetido con frecuencia, varias, muchas, veces en

las veinticuatro horas, que deja al niño abatido, ojeroso, rechupado, en estado
de suma postración, que puede durar 48 a más horas y que cesa tan brusca
mente cerno ha empezado, sin que el niño quede lo atropellado que su aparato
sidad podria hacer pensar. Y estos vómitos se reproducen, muchas veces sin
motivo aparente, por períodos bastante regulares. cada mes o cada des meses,
por ejemplo. Esta periodlcidad y la forma brusca en que se producen, que re

cuerda la del llamado vómito cerebral de los niños con meningitis, es lo que
clínicamente caracteríza al vómito acetonémico, en oposición a los demás vó
mitos provocados por las numerosas causas que he referido antes.

Pues bien, aunque experimentalmente no se hayan podido provocar vómitos
cíclicos mediante la administración de regímenes cetónicos, la práctica enseña
que los niños alimentados prematuramente con alimentos cárneos, con despojos
a con exceso de grasas son los que vomitan con mayor frecuencia y en su orina
se descubre algunas veces la presencia de acetona. Claro que, en rigor, no se

debería clasificar a estos niños de acetonémicos, porque puede ser que no vomi
ten por este motivo sino simplemente porque se indigestan con mayor facilidad,
y la presencia de acetona en la orina sea una consecuencia y no la causa del.
vómito.

El profesor RAMOS plantea este problema, aunque sin relacionarlo con la
cuestión que nos ocupa, en una forma muy clara y en perfecto acuerdo con la
realidad de los hechos. En concreto, viene a decir: La falta de ingestión de hi
dratos de carbono, por estar. sometido el niño a regímenes escasos de estos prin
cipios a por falta de absorción intestinal de los mismos, origina una disminu
ción de glucógeno hepático; al disminuir éste, el organismo echa mano de sus

propias proteinas y grasas, que se movilizan desde sus respectivos depósitos has
ta el hígado: la falta de glucógeno hepático lleva aparejado, pues, un robo de
proteínas a las células, que se exteríoriza por una pérdida de peso, la cual, lógi
camente, sólo podrá detenerse administrando un alimento rico en hidratos. de
carbono. Si, en lugar de éste se administran alimentos albuminoideos, como pa
recer-la estar indicado teóricamente, para contrarrestar Jas pérdidas proteicas ce

lulares, el peso del niño, en vez de aumentar, disminuye más; y es que se ha
demostrado experimentalmente que las albúminas. ejercen un efecto acelerante
de, la movilización del glucógeno hepático. Ahora bien, añade RAMOS que «al dis
minuir el glucógeno- hepático, el organismo infantil no sólo' echa mano, como

medio compensador, de las proteínas, sino también de las grasas de reserva, las
cuales son llevadas al hígado, donde se desdoblan en sus dos cornponentes, gli
cerina y ácidos grasos, y estos últimos, quemándose, dan origen a cuerpos cetó
nicos». «La destrucción de los cuerpos cetónicos por el hígado es función de
ra cantidad de glucógeno que contenga: si el higada es. rico en glucógeno, los
cuerpos cetónico.s formados son ràpidamente destruidos, y al revés, siempre
que el hígado sea pobre en glucógeno, habrá gran cantidad de cuerpos cetónicos
en la sangre» (acetonemia) y su eliminación correspondiente por la orina (aceto
nuria) y por el aire espirado (olor de acetona del aliento). He aquí la demostra
ción de por qué los niños alimentados precozmente con alimentos proteicos y
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pocos hidratos de carbono son los que más fácilmente tienen acetonuria y, al
propio tiempo, la explicación de que el vómito sostenido, sea por la causa que
sea, puede dar lugur, por destrucción de las propias proteínas, a la presencia de
acetona en la sangre y en la orina, esfo es: que la acetonemia y la acetonuria
sean efecto y 110 causa del vómito. Déducció n práctica: hablar menos de vómitos
acetonémicos, que en realidad se ven poco, procurar escudriñar bien la causa de
este accidente molesto y vigilar atentamente el régimen de alimentación del
niño, procurando evitar el exceso de grasas y de proteinas.

Pero hay más, y es que ,no es por este .solo mecanismo del déficit de glu
cógeno hepático y exceso de proteinas en la alimentación que puede producirse
el vómito cíclico. Modernamente se atribuye el origen de muchos vómitos re

currentes a alteraciones del sistema nervioso vegetative. BESSAU considera en los
vómitos acetonémicos dos grupos de síntomas: uno constituído por la hipoglu
cemia y consiguiente formación de cuerpos cetónicos y otro por el hecho me

cánico del vómito. Este dependería de una alteración de! sistema nervioso cen

tral, probablemente por via simpática o parasimpática. Es verdad que los niños
que padecen de vómitos cíclicos suelen pertenecer al grupo, hoy tan frecuente,
de los estigmatizados vegetativos, Y ell este sentido es de importancia cuidar del
psiquisme de estos niños en cuyas familias se encuentran a menudo otras ma

nifestaciones de neurosismo.

* * *

Otro capitulo importante de la medicina infanti! cuyo valor conviene o, quizá,
diría mejor que urge revisar, es el de la patología de las amígdalas- y la nece

sidad de su extirpación a todo trance. Pero bueno -será decir que esta cuestión
se ha hecho interesante .sólo de unOSI años a esta parte, es decir, desde que, suge
rida' por los autores anglosajones la teoría de la infección focal, cuyo origen
puede ser, algunas veces, amigdalar, se ha abusado de una manera tan exagerada
del concepto de la absoluta necesidad de extirpar las amígdalas a la menor alte
ración de las mismas. Se las. ha acusado de los peores males y se ha considerado
su extirpación como panacea contra las afecciones más diversas. Si el niño es

desmirriado, quizá por ley de herencia o por seguir un régimen de alimentación
equivocado, o por carencia de higiene, la culpa será de las amígdalas y éstas
deberán extirparse; si .se resfr-ia con frecuencia y sufre a menudo catarros de
las vias respiratorias, de ello serán responsables las amígdalas; si tiene falta de
apetito, será por sufrir una infección crónica .amigdalar ; si está anémico, es

porque sus amígdalas le empobrecen la sangre; si sufre de frecuentes trastornes
digestivos, es porque tiene una infección amigdalina oculta que envia de con

tinuo productos sépticos a su estómago; si es corto de talla o angosto de pecho,
.es que sus amígdalas, un poco a un mucho crecidas, le privan de respirar bien;
basta de estados oligofrénicos he visto culpar, aunque parezca mentira, a las
amígdalas y proponer su eliminación para que se desarr-olle mejor la inteligen
cia del niño. Y, naturalmente, todos estos son otros tantos motivos para entregar
jas tonsilas al bisturí del cirujano. ¿Es que la operación de la amigdalectomia
es inocua absolutamente siempre? ¿Es que las amígdalas no sirven para nada
y pueden sacrificarse alegremente, haya o no motivo formal para ello? Aunque,
en verdad, y a(ortunadamente, el riesgo es poco y los casos 'de muerte operatoria
li postoperatoria por hemorragi a son poquísimos, todos vosotros, aunque sólo
sea de aidas, sabréis de alguno, Yo, entre otros, puedo contaros, por su román
tico dramatismo, el de una novia que, pocas semanas antes del día fijado para
su boda, se hace extirpar las amígdalas para seguir la moda y con el pretexto
de evitar, de casada, la repetición de unas anginas banales que sufria 'dos o tres
veces al año: su blanco vestido de boda le sirvió de mortaja a los dos días de
operada, víctima de una hemor-ragia postoperaturia. Y, por otra parte, ¿la amig-
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dalectomía cura siempre aquellos estados contra los cuales se creyó indicada 't
Evidentemente que si aquellos fueron de la categoría de los que he relatado su

efecto es nulo. La extirpación de las amígdalas tiene sus indicaciones precisas,
sobre todo cuando aquellos órganos, por sn exagerada hipertrofia o, principal
mente, por su infección crónica debidamente comprobada - y no diagnosticada
por una simple expresión con las pinzas pocos días después de una angina -,

se consideré que puedan ejercer el papel de noxa focal que sea punto de partida
de infecciones generalizadas, y éstas no puedan ser provocadas por un foco exis
tente en otra parte del organismo.

En cuanto al segundo postulado, BARRAUD, de Lausana, publicó, en 1943, el
resultado de sus experimentos en pacientes que debían sufrir la tons'ilectomia,
a los que adminístraha inyecciones de materias colorantes no absorbibles, prac
ticadas unas veces, en la mucosa nasal y otras por vía intravenosa, y con inter-.
valos de 12 horas a 21 días antes de la intervención. De ellos deduce aquel autor

, que las amígdalas no sólo son una puerta de entrada de las infecciones de, origen
externo, conforme a la' teoría de la infección focal, sino también una barrera a

las infecciones que proceden del tracto respiratorio superior. Por consiguiente,
la amígdala ejerce la función de un ganglio linfática que, reteniendo los agen
tes infecciosos acarreados por los vasos linfáticos procedentes de la mucosa nasal
y parte ac la bucal, actúa como filtro depurador de la sangre, función que algu
nas veces va acompañada de fuerte reacción amigdalar, que se traduce por la
formación de una angina. De ello deduce BARRAUD que las amígdalas no sólo son

útiles sino indispensables al niño; y, aunque en menor grado, lo' Son también
para el .adulto.

Pues bien, esta manera de pensar se ve confirmada en la pràctica. Yo he

visto, bastante a menudo, niños a los cuales, por sufrir con relativa frecuencia
de anginas, se les había privado de sus amígdalas, padecer después, en lugar de
simples corizas a adenoditis agudas, procesos más graves de las vías respirato
rias inferiores. Febrículas persistentes en niños de 4 a 10 años, cuyo origen s-e

ha atribuído a una supuesta infección crónica amigdalar, para cuya curación
se ha creído necesaria la tonsilectomia, seguir con lai misma fiebre a poco de

practicada la operación Yi descubrirse más tarde que aquélla era debida a la evo

lución de un proceso primario pulmonar, que había pasado inadvertido, incluso
al examen radiográfico. En otras ocasiones, ha continuado la fiebre unas POCai,S
horas cada día por espacio de semanas y meses hasta que ha desaparecido sin

que se haya podido averiguar su causa,

Hoy s,e sabe ya que la extirpación de las amígdales no siempre detiene la
marcha inexorable de un reumatismo poliarticular, ni evita, en los niños, el
desarrollo de, una pancarditis. Es más, parece haberse comprobado que la extir
pación de las amígdalas en el penado' evolutivo del reumatismo favorece, en

lugar de evitarla, la producción de lesiones cardíacas. FANCONI, de Zurich, en su

reciente libro sobre «El reumatismo en la edad inf'antll», dice que de ser cierto,
como supone WEI�, que el reumatismo fuese una enfermedad de origen focal, la
eliminación del foco debería provocar' su curación o, cuando menos, evitar las
recidivas, y, en cambio, Ia experiencia ha demostrado que no ¡siempre ocurre

así. Dice, al mismo tiempo, que los amer-icanos son los que más han podido sa

ber de este asunto por la moda de la tcnsilectomia allí dominante, y cita el
'ejemplo de KAISER, de Rochester, el cual, comparando el curso' de 2.200 níiños
amigdalectornízados con otro número igual de niños que conservaban sus amjg
dalas, saca la conclusión de qúe no puede considerarse al reumatismo como una

infección de origen amigdalar. Y ASH llega al mismo resultado, encontrando que
el número de niños que sufre de endocarditis, consecutiva al reumatismo es prác
ticamente igual en los operados de tonsilectomía que en los que no lo han sido.
A igual conclusión llega CLAVERA después de estudiar' concienzudamente un lote
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de 100 cardiacos en el Servicio de Medicina de nuestro Hospital de la Santa Cruz
y de San Pablo.

El médico debe ser, pues, muy prudente en aconsejar una operacion, por
benigna que parezca, sin qùe esté nhsolutumente indicada. La repetición frecuen
le de los fracasos terapéuticos que la conducta opuesta acarrearía podria llevar
al descrédito una íntervención que, como todas, tiene sus indicaciones precisas,
que sólo el médico, sin dejarse llevar de la corriente, es el llamado a discernir.

* * *

Merecería la pena que quienes escriben de medicina infantil se ocuparan más
dé lo que han hecho hasta ahora de la Ierapéutica en los prímeros años de la

vida, señalando de una manera precisa lo que debe hacerse en cada caso y, so

bre todo, lo'que no debe hacerse. Ocuparía demasiado espacio pretender revisar
los diversos capítulos de la patología infantil, aunque sólo me detuviera en los
más importantes o frecuentes. Pero creo que será conveniente sentar algunos
principios de carácter general, aplicables a todos los casos y que conviene que
el práctico tenga siempre presentes. Quiero' referirme, de una manera especial,
al abuso de Ia terapéutica agresiva. Este modernísimo proceder de algunos mé
dicos que, en términos generales, ha de reputarse inconveniente siempre, lo es

mucho más y puede llegar a ser muy peligroso cuando se trata' de niños. Los
maestros de la medicina de hace cincuenta años recomendaban .siempre que, si
al practicar la primera visitai a un enfermo no podía el médico acertar a obtener
un diagnóstico preciso, se limitara a prescribir una poción anodina para tran

quilizar al paciente y a su familia, en espera de poder descubrir Ia causa de lia

enfermedad y aplicar el remedio oportuno. Este consejo, que era inspirado por
una s'abia prudencia y no causaba ningún daño al enfermo, duele confesar que
hoy se sigue poco. El médico, sobre todo .si es [oven.. se cree obligado a pres
cribir para no ser tildado de incompétente, y a prescribir mucho, principalmen
te especialidades farmacéuticas CUYa composición parezca convenir a los signos
'más aparatosos de la enfermedad. Y ocurre a menudo que las tales especialida
des son unos complejos. de pura fantasía entre cuyos múltiples componentes puede
haher alguno impropio en terapéutica infantil o' incluso perjudicial para el pro
ceso que se intenta combatir.

No hablemos ya de las múltiples formas de administrar los fármacos apli ..

cadas todas a la vez y acuso en un mismo día: pócimas, inyecciones subcutáneas
o intramusculares, cuando no intravenosas, supositorios y aun, últimamente, aero

soles. Todo .esto conjuntamente y, con harta frecuencia, para sencillos estados

patológicos que curarían, 110 igualmente, sino mejor y, sobre todo, con menos so

bresalto para las familias y mayor tranquilidad psíquica del niño, sin hacer

nada. ¿No han pensado, los que de tal modo proceden, en lo conveniente que es,

pr-incipalmente en medicina infantil, lograr que el enfermo esté tranquilo? ¿No
han visto que no hay ningún niño que acepte alegremente la inyecciones? ¿Que
son muchos 10$ que pasan el día inquietos y excitados pensando en la hora en

que irá el médico o la enfermera a pincharles? ¿No se han dado cuenta de que
esta tensión constante a que someten el psiquismo del niño es peor que la sen

cilla enfermedad o que la ligera desnutr iëión que pretenden combatir? Recorde
mos que ya a mediados del siglo pasado el eminente pediatra CADET. DE GASSI

OOURT, en una de sus magistralès lecciones sobre la pulmonia, al llegar al capí
tulo del tratamiento les decía a. sus oyentes. médicos, después de háber. pasado
revista a los medicamentos que entonces se reputaban eficaces: ¿N'avez VOWi

iœmais essayé de we l'lien faire? ¿No habéis probado nunca de no' hacer nada?,
para demostrar que aquella enfermedad, en los niños pequeños, cura casi siem

pre por sí sola.
Es creencia muy extendida entre, el vulgo la de que los med icamentos surten
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mejor y más rápido efecto administrados por inyección que por vía oral. El mé
dico no debe dejarse llevar por esta opinión equivocada: si conoce bien las pro
piedades de cada medicarnento, sabrá cuál ha de ser la manera mejor de admi
nistrarlo para que surta el efecto deseado, y no caerá en el abuso de someter
inútilmente a los niños al para ellos temido tormento de recibir inyecciones qui ..

zá varias vecees al día, si se trata de una afección aguda, o por espacio de mu

chos días si se pretende seguir una medicación de las llamados tónicas o recons

tituyentes, Las más de la� veces, como he dicho antes, lo único que se logrará
serámantener al .enferrnito en un continuo estado de nerviosismo que, por poco
que le ayude su constitución hereditar!a, puede causarle trastornos psicopáticos
de peores consecuencias (lue la enfermedad primitiva.

'

En la última edición: publicada en Alemania en 1945, del Tratado de Pectï'a
tria, escrito por los mejores pediatras de la Europa central, escribe HOMINGER,
al estudiar la Terapéutica medicarnentosa en los niños: «La primera cuestión que
se debe plantear el médico es la de saber si la medicación es realmente necesa
ria 'y si la esperada acción del medicamento compensa la excitación e intranqui
lidad que la administración del remedio determina en el niño enfermo (enema,
inyección, etc.)», y dice que él emplea cada día más Ia vía rectal para la, adminis
tración de' medicarnentos que antes creía necesario dar en inyección. Y PFAUNDLER,
también en 1945, escribe: «Para muchos preparados existe como recurso la viu
rectal (previo enema de limpieza), muy digna: de tenerse en cuenta frente a la
parentérica, por desgracia tan generalizada en la actualidad.»

La inmunidad natural de que goza el niño en los ocho o diez primeros me

ses de su vida le hace casi totalmente refractario a la mayor parte de infeccio
nes, de suerte que en el primer año la patología médica' infantil se reduce casi
únicamente il trastornos digestivos y, con mucha menor frecuencia, a afeccio
nes de las vias respiratorias, De ello se deriva que, en la primera infancia, ta

terapéutica habrá de ser casí únicamente p reventiva, y el médico, prescindiendo
de la administración de medicamentos, ha de .saher corregir aquellos trastornos
mediante una dietética apropiada a cada caso y' prevenir las afecciones respi
ratorias evitando el contagio por las personas mayores y sabiendo recomendar
las necesarias medidas higiénicas de indumentaria, baños de aire, quizá de sol
según Ia edad del niño y estación del año, para curtir los tegumentos del in
fante y adiestrarle a los cambios de temperatura. Cuando no se pueda contar
con una medicación específica para una afección determinada, lo mejor es limi
tarse a una terapéutica lo más sencilla posible, y, sobre todo, la menos molesta
y menos peligrosa, procurando no descuidar el régimen de alimentación, que en

las primeras edades de Ia vida requiere sumo cuidado.
'

A finales del siglo pasado, ya er. las postrimerías de su vida, escribía nues
tro LETAMENDI: «En otras, artes, el práctico que yerra, yerra; en la médica, el
práctico que yerra, mata.» Y esta afirmaciòn, tal vez exager-ada, quizás en ningu
na edad de la vida puede tener aplicación más exacta que en la infancia. No
demos, pues, pie, por exceso de terapéutica agresiva, molesta, cara y perturbadora,
al peligro de que surja un nuevo HAHNEMANN que, sin aforismos latines de similia
ni contrario; pero volviendo a lo infinitamente pequeño, como son estos nuevos

productos hormonales de que nos hablaba aquí mismo von EULER, tal su noradre
naliria, que a dosis de microgramos, IQ sea en milésimas de miligramo, influye sobre
el sistema .nervioso vegetative, pretenda fundar un nuevo sistema terapéutico sen

cillo, nada molesto, elegante e inócuo, aplicable principalmente a la medicina
infantil, y vean las familias que sus hijos curan igualmente del sinnúmero de
pequeñas afecciones propias de esa edad, que mucho influyó esa sencillez en el
triunfo de la homeopatía hace un centenar de años, al verse los enfermos libra
dos por ella de la sangría, el vejigatorio, el clister, el vomitivo y la pócima re

pugnante. Acordémonos de la ocurrencia de MORGAN I cuando decía: «Lo malo
de los médicos es que no sepan estar quietos.s Y de lo que escribía HUCIIARD en
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el prólogo de uno de sus libros: «Procure el médico que .sus pobres enfermos no

se vean obligados a luchar contra la enfermedad y los remedies a la vez y ayude
simplemente a la naturaleza en su obra de reparación.s

* * *

y esto es todo; no todo lo que yo hubiera querido decir, ni mucho menos

lo que podria decirse, que son muchas las cuestiones de medicina infantil que
convendría revisar y que atañen no solamente a la patologia sino a lo social, lo

pedagógico y hasta lo filosófico. Me he limitado a lo que me ha parecido más
urgente, que correspondía más al campo de la medicina pura o 'que era de más
fácil' corrección, En lo médico, quedan, entre otras cuestiones, la de la caries
dentaria de primera dentición, que, dando lugar frecuentemente a infartos gan
gl'ionares que pueden supurar, se confunden a menudo con lo que antes llamá
bamos escrofulosis; el abuso, de lo administcacíón de preparados de cal por
via parentérica, no siempre inocua, y cuyo eíecto terapéutico se logra igualmente
y quizá mejor por vía oral; el abandono del aceítè de hígado de bacalao o de
sus excelenetes derivados los aceites de hígado de atún y merluza, al parecer
más ricos en vitamina A 'y de los cuales tenemos un excelente preparado en el
mercado español, por creer que se puede substituir por preparados vítamínicos,
que, difíciles de preparar y algunos de vida muy corta, no siempre pueden me

reecer la debida confianza; la importaricia y eficacia de la terapéutica física en

los niños; el valor de la hipertrofia adenoidea como causa de afecciones ótícas
y respiratorías o de retardos de desarrollo' con mucha mayor frecuencia que la

hipertrofia amigdalina; la frecuencia de las anemias en la infancia, etc., etc. En
lo social, el desapego de algunos padres de determinado estamento para la crianza
de sus hijos: de pequeño, nodriza, o biberón administrado por una enfermera;
destetado, el ama seca o la nurse, que pocas veces sabe cumplir su obligación;
adolescente, internado en un colegio de postín, donde, menos mal, quizá lo edu- ,

carán mejor de 10 que harían en su casa, sobre todo si el mejor educador ha de
ser el ejemplo. En lo pedagógico, el absurdo y antihigiénico horario de muchos

colegios, que no permiten la más pequeña expansión higiénica ni la salida al
campo siquiera los domingos; la equívocada afición al bachillerato femenino,
fuente frecuentísíma de anemias, trastornos nerviosos y disfunciones hormonales,
que quizá influirán en la salud de la niña para toda la vida, Y menos mal que
parece haberse extinguido la moda de la señorita de compañia, vulgarmente lla
mada carœbina; que solía ser mademoiselle, rnrss o îrëulein, de ignorados antece
dentes y a veces de dudosa moralidad, que tan bien fustigó eni su tiempo el ilustre
novelista y sagaz pedagogo Marcel Prevost en su magnífica novela «Les anges
gardiens».

Señores: Es biológico por naturaleza que la juventud sienta entusiasmos y
los, viejos sufran desengaños. Asi es la vida, pues la vida es lucha, y sin ésta no

puede haber triunfo. Pero conviene que los jóvenes sepan moderar sus impetus
y, aprendiendo en lo que nos legaron los que ya se fueron, vean como algunas
verdades de ayer son errores de hoy, y piensen que muchas de las verdades de

hoy dejarán. de serlo mañana; que, por inescrutable designio de Dios, a la Medi
cina se le puede aplicar la frase del poeta francés: on avancre touiours, on n'arrive
jamais; se adelanta siempre, pero no se llega nunca. Y los, que ya llevamos re

corrida más de la mitad del camino de nuestra vida, si ésta la hemos sabido
llenar plenamente alegrémonos pensando, con Brieux, que «el otoño de la vida
no es su crepúsculo sino su apoteosis» y, con Blanco Soler, que «el progreso es

acumular experiencia», y así evitaremos caer en el escepticismo médico, que es

lo peor que' pudiera sucedernos. Recordemos a aquel gran luchador de ideas que

•
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fué el cardenal Newman, cuando, vistiendo ya la púrpura como principe de la
Iglesia Católica, después de háber llevado la levita de pastor anglicano, decía
que era preferible seguir con fe una religión, aunque fuese equivocada, que no

seguir ninguna .. Seamos médicos conscientes hasta el fin de nuestra vida y, sin
caer en . el pecado de soberbia, tengamos fe en nosotros mismos por lo que hu
biésemos aprendido y procuremos hacer a nuestros semejantes todo el bien po
sible, que, como dijo Sully Prudhomme, «toda la felicidad que podamos alcanzar
dependerá de la que hayamos dado».

.
.
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Real Academia de Medicino de Barcelona

ACTUALIDAD DE LA VIA ALTA EN OBSTETRICIA·

Prof, p, NUBIOLA

LAS intervenciones tocológicas son de diferente índole que las particulares
de la cirugía general y aun de la ginecología; están or-ientadas y regidas
por una pauta y ésta es la más completa realización de las funciones en

caminadas a la reproducción de la especie.
Surge su indicación cuando, singularmente en el parto, sobreviene una difi

cultad que no permite la feliz y espontánea realización de lo conducente al naci
miento, del hijo; será unas veces por la deflcíente a írregular situación del útero,
otras por obstáculo que el feto a bien sus anexos encuentren para su expulsión
del órgano gestador. La cesárea vaginal y las mismas pelvitornias, a pesar de su

mayor apariencia quirúrgica, no dejan de ser medios utilizados para que el feto
encuentre facilitado su paso sin riesgo por el conducto genital.

La cesárea abdominal es de otro carácter; por una partie, prescinde de que
ja mujer tenga una verdadera senda natural para el parto y da por inadecuadas
o inútiles las usuales técnicas realmente obstétricas, y por otra constituye una

verdadera agresión uterina.
Dentro de la sana tocurgia no puede tener paridad ni permitir parangón COil

las usuales intervenciones tocológicas ; al decidir practicarla, el operador ha: de
entender que 'no existe otra solución, que constituye un recurso que las circuns
tancias exigen. El estado de ánimo al establecer la indicación debe ser parejo al

. del cirujano que 'se ve obligado a practicar a un paciente un ano contra natura

0, por indicación vital, extirparle un órgano a amputarle un miembro. Por per
fecta que sea la intervención, siempre fundamentalmente tendrá tal signifícación
especial.

* * *

La operación cesárea que, aun en los primeros decenios del presente siglo,
sólo se practicaha en casos d'e indicación absoluta, por estrechez acentuada de
la pelvis o por situaciones graves debidas a placenta previa u otras causas, ha

experimentado estos últimos años un auge extraord inario, se han ampliado en

proporción insospechada los límites de su indicación y es extraordinario el nú
mero de casos en que va siendo practicada.

Ante tal situación, que no aparece regida por norrnas definidas, interesa pro

ceder a una revisión del asunto en la que se analicen las condiciones de la inter

vención, se puedan valorar sus ventajas e, incorrvenientes y, en lo posible, esta

blecer con algún fundamento el papel que le corresponde en la práctica obsté-
trica actual.

'

Anter.ormente, el empleo de la cesárea estaba en cierto modo limitado por
la posibilidad de correr dos riesgos: uno se refería a la contaminación peritoneal
operatoria o a ulterior propagación de un proceso séptico genital; el otro depen-
dia de la posibilidad de una rotura uterina en una gestación sucesiva.

'

La técnica llamada clásica, o sea la cesárea corporal, en que la sección del

• Conferencio pronunciado en la Real Academia de' Medicino de Barcelona, el dio 28 de Enero de 1949.

Presidencia: Dr. F. Corominas.
'

ARTICULO ORIGINAL
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órgano recaía en la gruesa pared del cuerpo del mismo, exigía una cuidadosa
reparación que asegurase la perfecta coaptación de hordes para que la cicatriz,
además de no contraer adherencias, pudiera resistir el embate de las contraccio
nes uter-inas en Ull embarazo y parto consecutivos. La cicatriz deficiente podía
permitir también el paso de gérmenes desde la cavidad genital al peritoneo.

Ante el peligro de posible infección se aconsejó, cuando 'el caso requería la
intervención abdominal, que ésta se practicase prematura, antes de iniciarse el
parto, sin que hubiera dilatación uterina y, sobre todo, sin que hubiera ocurrido
ra rotura de la bolsa de las aguas, Se recomendaba también que la paciente per
maneciera aislada durante una quincena antes de la intervención en un servicio

�

clínico con proscripción absoluta del tacto vaginal.
No siendo, así, se consideraba el caso suspecto o impuro, y mucho' más ili

habían transcurrldo algunas, horas de iniciado el narto, de la rotura de la bolsa,
se habian practicado tactos o intentado! intervenciones por vía vaginal, Y se
acentuaba el pronóstico desfavorable si la paciente estaba algo febril o con sínto
mas 'de infección. Tales preocupaciones, justificadas por las estadísticas, fueron
desvaneciéndose. a medida que la técnica clásica era sustituida por la cesárea
llamada haja o segmentaria, en que la incisión recae en el segmento inferior
del órgano, en la zona que sólo se 'establece en las postrimerías del embarazo o
en el parto, para retraerse después en grado extremo, Esto permite obtener una
buena consolidación de la herida y quedar ésta por completo aislada de la gran
serosa, disminuyendo por tanto' el peligro de rotura y el de infección. Con la
cesárea segmentaria se han reducido notablemente la morbilidad y la mortalidad,
de Ia intervención abdominal.

,

Los resultados obtenidos han [ustificado' que se considerasen superfluas las
precauciones de antes y que no se entendiera existía contraíndicacíón aunque
el caso fuere impuro o aun infectado. Ha sido tal la corriente de optimismo, que
se ha llegado a afirmar que la cesárea proporcionaba en las distocias mejor resul
lado que las intervenciones por el conducto genital.

Constituye un gran honor para la Obstetrícia moderna haber convertido la
trágica y aun macábrica cesárea de otros tiempos en una in tervención de uso
corr-iente con resultados sumamente halagüeños. Pero esto mismo expone, como
es comprensible, a que se caiga en abuso de su práctica.

El auge de la ceSláre'a. -- Son' muchas las circunstancias que contribuyen al
mismo, pudiendo anotarse entre ellas las siguientes:

1." El ambiente favorable al acto quirúrgico por el. que el público está pro
picio a aceptar la indicación operatoria: obsérvese lo que ocurre con la amigda
lectomia, apendicectomia, etc.

2." L� tentación que ejerce en el operador poder realizar la intervención
cómodamente en el quirófano, secundado por ayudantes, con todos los recursos
de la cirugía actual y teniendo a la vista el campo operatorio. Situación muy
diferente de la actuación por vía genital.

3.a Que haciendo preceder a la cesárea la llamada prueba del parto pueden
disimularse errores de indicación, asimismo que la insospechada resolución es

pontánea dellcaso ; de otra suerte puede servir de argumento respecto de la nece
sidad de la intervención:

4." Que decidiendo la práctica de la cesárea al iniciarse el parto o ante's,
pueda ofrecerse a la paciente, mediante la anestesia completa, la total evitación
de los .dolores y el 'nacimiento del feto en breve plazo.

5.1> Confiando en los nuevos recursos antibióticos se puede obrar con cierta
impunidad, aun cuando se tratare de un parto mal asistido o "prolongado y hu
hieren fracasado intentos de extracción por via genital.

6.& La evitación, por la cesárea. die heridas"o desgarros en genitales y que
el feto pueda sufrir tracciones o compresiones lesivas a su paso por la hilera
gm ital.

.

�-----------------------------------------------------------------------------
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T»: Que además de ser una intervención espectacular, y de relativa fácil
realización poseyendo mediana educación quirúrgica, suele [usfificar honorarios
superiores a los de las intervenciones tocológicas.

8.a Que la morbilidad y mortalidad reducida obtenida con las diversas mo

dalidades técnicas de cesárea segrnentaria. es motivo de que no se tenga reparo
en recurrir a tal intervención aun cuando no exista verdadera indicación de su

empleo'.
Lo dicho explica de manera suficiente que de año en año aumente en grado

extraordínario el número de cesáreas que se practican, y asimismo que, además
de sus precisas indicaciones, se acepten muchas otras, tantas, que ya ni pueden
ser enumeradas, en forma que casi cabría decir que 'es aplicable a todos los casos

obstétricos, salvo aquéllos de expulsión fetal rápida o en los que el polo fetal está
asomando por el anillo vulvar. Para suscribir como buena tal prodigalidad de
cesáreas hace falta considerar si ello no carece de inconvenientes para la madre
y el feto en ocasión de la intervención y también cuál es el porvenir toco-
ginecológico de las mujeres cesarizadas.

.

LQ) ittocuidœd de {!OI cesárea. - ¿Es tan inocua que pudiere' substituir COlI ven

taja al parto por vías naturales? Como ya hemos dicho, efectivamente, es exacto
que se ha logrado una gran reducción de la mortalidad :y de la morbilidad;
pero a pesar de la abundante información que proporcionan las comunicaciones
referentes al asunto, es algo dificil poseer datos de completa exactitud que per
mitan una afirmación definitiva.

Cuando se trata de estadísticas que consignan de una manera global el nú
mero de casos y el de accidentes y secuelas, las cifras no son tan bajas como

suele afirmarse; en cambio', se obtienen de las estadísticas que se declaran
expurgadas, en las que se restan los casos que si resultaron fatales- o complicados
no fué por el simple hecho de incindir el abdomen y seccionar el segmento
inferior, sino por algún estado patológico que ya sufría la paciente, o por inci
dencias que se consideran derivadas de alguna alteración orgánica de la misma
que agravaron la situación.

De todas marieras, ante el convencimiento de lo mucho que ha mejorado el

pronóstico de la intervención, más que alambicar respecto' de los tantos por
ciento de accidentes, interesa repasar las condiciones en que puede practicarse
o recomendarse la intervención.

Cuando las circunstancias del caso establecen su indicación absoluta no hay
motivo de discusión, pues es, por encima de todo, el verdadero' recurso fi em

plear: Muy diferente es la situación cuando puede entenderse que su indicación
es aleatoria, o aun que podría evitarse a la paciente su empleo; entonces interesa·
discriminar qué línea de conducta da mayores garantías actuales y futuras.

La œnestesîœ. - A pesar de todos los esfuerzos y tanteos, todavía no se ha

podido resolver de una manera satisfactoria el problema de la anestesia en la
cesárea.. .

Vemos así que NEMES y ESTEVES, de la Universidad de Sao Paulo (Brasil),
refiriéndose a 559 cesáreas expresan que en el 74,9 por 100 de los casos se

empleó anestesia raquídea, en el 16,9 por 100 fué por inhalación, en el 2,9 por 100

peridural, en el 0,5 por 100 sacra, y en el 0,3 por 100 intravenosa; además, actual
mente ensayan el ciclopropano.

En el 6,9 por 100 de las anestesias raquídeas, en el 15,3 por 100 de las epi
durales, en el 100 por 100 de las intravenosas y en el 31,2 por 100 de las otras
fué necesario ayudarse con anestesia complementar ia.

KLEYNMANN, de la Maternidad de Ginebra (1908), publica la estadística de
los últimos diez años, que alcanza a 193 cesáreas con raquianestesia, en los que
fué suficiente en el 94 por lOO. de los

-

casos, teniendo que asociar en los demás
inhalaciones de éter a pesar que las intervenciones duraron por término medio
55 minutos. Anotan también un. caso de muerte a continuación de la inyección
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de líquido en el raquis, y afirman textualmente que la anestesia raquídea «a pesar
de sus inconvenientes, tiene la compensación de sus ventajas», y por ello' siguen
usándola; pero eIÍ vez d'e procaína han introducido recientemente la nupercaína
y la raqui llamada continua.

Realmente, la anestesia raquídea, si no tuviera sus quiebras, es la anestesia
ideal para la cesárea, por el silencio' abdominal y la flacidez que produce en el
segmento inferior; pero, después de haberla empleado en varias docenas de
cesáreas ,'en la Clínica de, Obstétricia de esta Facultad, asistí en un caso a la
muerte de la madre y del feto a continuación de la inyección del liquido y dejé
de usarla. El mismo hecho fué referido por otros colegas al discutir et asunto
en las Jornadas médicas de Sevilla, y desde entonces también desistieron de
su empleo.

PATON (Med. J. Australia, 1947) administra antes de la intervención un se
dante a base de morfina y atropina, teniendo preferencia por tres tipos de anes
tesia: ciclopropano, pentotal sódico intravenoso con óxido nitroso y oxígeno, y
la anestesia raquídea, y termina su trabajo diciendo: «No se ha encontrado aún
el anestésico ideal para las' pacientes obstétrlcas», y por ello recomienda «una
preparación psíquica de las embarazadas antes de que ocurra el parto».

LABHARDT, de la Frauenkliník, de Basilea, recomienda la anestesia 'Iocorregto.
rial, anestesia local por infiltración: 1 cm.' de solución de percaína al 1 por 1000
y 20 cm.' de solución' de novocaína al 1 por 200, y luego pentotal por via venosa.
Respecto de esta última substancia afirma que se ha demostrado que en 10 a
20 minutos pasa toda por la placenta cuando, en los primeros diez minutos, sólo
pasa el 5 por 100 de la misma; por ello, recomienda actuar con rapidez para que
sea menor la cantidad que llegue al feto.

Más quizás en la cesárea segrnentaria que, en otras intervenciones abdomina
les, contribuye mucho el fador anestésico en facilitar la técnica de la misma
li en que pueda abreviarse el acto operatorio 'evitando peligros 'para madre y feto.

La técnico operoioria. - En la actualidad existe diversidad de opiniones
respecto de muchos detalles. La incisión de la pared' en la línea media desde om

bligo al pubis deja como inevitable recuerdo la cicatriz visible; por razón de
estética se la ha querido substituir por la transversal suprapúbica de Pfannenstl'e l ;
pero en algunas mujeres, por retracción de los tejidos, motiva la formación de
un desagradable' surco suprapúbico, mucho, más si se produce un queloide. Acep
tando tal incisión no existe tampoco conformidad respecto de si la sección
músculo aponeuròtica se practicará en la misma dirección, o ha de ser longitu
dinal para la mejor cicatrización de la herida profunda, pero esto tiene el in
conveniente de reducir el campo operatorio.

Una vez abierto el abdomen, se' describen y recomiendan diversas técnicas
que seria prolijo detallar y discutir, pero que demuestran, por una parte, que
siguen los esfuerzos para disminuir riesgos y contratiempos, y por otra, que no

se ha logrado aún la máxima perfección que la haga utilizable en toda suerte
de casos,

AcaMe'nifel!; operatorios. - Aparte de hechos imprevisibles, los' accidentes
operator ios debidos a la cesárea han de ser mínimos en cierta categoría de casos,
y no tanto variando las condiciones de la paciente. Esto es fácil de comprender.
Si se trata de una primipara sana, con normalidad genital, salvo lo que establezca
la indicación de la intervención, realizándose ésta en buen momento ha de dar
un resultado excelente. Pero otras veces se podrá tropezar con adherencias y
tejido cicatricial producto de una cesárea a de una distocia anterior, a el útero
es fibromatoso, a existirá abundante vascularización de la pared del mismo por
estar subyacente la placenta, por alteraciones de la región operatoria dependien-

. tes de antiguos procesos anexiales, etc.; tales circunstancias pueden hacer variar
los resultados; una simple sobrecarga adiposa de la pared puede entorpecer la
técnica de la intervención, asimismo las varicosidades de la pared uterina que
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tanto' temia DOEDERLEIN, hasta el punto de hacerle desistir de la histerotomia.
De todas maneras, con los recursos actuales quien se haya avezado a la prác

tica de la intervención solventará tales dificultades y podrá dominar la situación
con. éxito.

Quizás el peligro mayor estriba en que, por las reconocidas facilidades opera
torias, no tengan empacho en practicarla J'os que no cultivando la especialidad pew
con cierta práctica de cirugía general 'encuentren ocasión de efectuarla, y aún que
tengan ilusión de realizarla médicos generales más a menos duchos en la asis
tencia obstètrica. Es posible que, a pesar de todo, se salve la paciente, pero
también que ésta sufra las consecuencias de la impericia para combatir cual
quier accidente que se hubiera producido, pongo, por caso, una dificultad en
la separación de la placenta a una hemorr-agia por atonia uterina.

La prueba de] porto. - Prueba del parto se dijo como una modernidad. res

pecto de la que siempre se ha entendido como asistencia adecuada del parto';
el auge de la cesárea le ha dado nueva actualidad.

.

Prueba del parto podria dar a entender que, no pudiendo contarse con me
dios para establecer acertadamente el diagnóstico y pronóstico de un caso' obsté
trico, sólo cabe dejar a la naturaleza que decida si la mujer puede a no parir.
Además de anticientifico, seria contrario a todas las normas obstétricas, Claro
está queIos que defienden tal prueba del parto no lo hacen con esta interpreta
ción simplista. La recomiendan para comprobar sj, por la repetición de las
contracciones uterinas, s'e facilita el encajamiento del feto a adelanta una dila
tación que parecía estacionaria y les ayude a decidir si puede resolverse el caso

por via genital a queda más [ustiflcado que se proceda a la cesárea si, a pesar
de las horas que transcurrferon, no ha llegado el feto al período expulsivo.

. Si se fia sólo en el factor tiempo para deducir la conducta a seguir, es posi
hie que se conslderen superflues los clásicos procederes obstétricos y por no

ajustarse a ellos es más que probable que ateniéndose a tal prueba del parto Se
practique la histerotomia en casos que se hubieran resuelto f'acilmente, quizá con
una oportuna rotura de bolsa de aguas, una sencilla dilatación. uterina a Ja admi
nístracíón de un oxitócico.

N;eJomortaniidad fetaL - Se ha empleado como argumentó en favor de la ce

sárea una mayor indemnidad para el feto que realizando la intervención por "vía
vaginal. A primera vista puede parecer exacto, dado que el paso del feto a través
de la herida uterina se considéra garantia de que 'llegue al mundo sin accidente
y sin que casi se entere. Si se analiza a fondo el asunto pronto se caerá en Ia

.

cuenta de que la cuestión no es tan sencilla, ni los resultados los· que se 'prego
naban.

Anotamos por ello que LABHARDT (de Basilea) reconoce en casos de cesárea
una mortalidad neonatal del 12,7 por 100. DE LEE, con DAVIS y POTTER, estudian
do fetos muertos en casos de cesárea en el Lying Hospital de Chicago desde
1931 a 1938, dan cifras del 4,1 por 100 excluyendo los prematuros, y reconocieron
en la autopsia que en el 31,2 por 100 se debió a anoxemia, que sumados a los
que ofrecían hemorragia intracraneana llegan al 41 por 100; deducen que inter
vienen dos mecanismos: las pruebas de parto laboriosas y las anestesias generales
prolongadas o imperf'ectas

.

BICHOLLS y ANDREWS (Am. J. Obst., 1947), refiriéndose a 416 cesáreas, con

fiesan que en 275 casos personales observaron la muerte del feto en la propor
ción de 5,8 por 100, y en otros 141 casos que denominan externos, el 14 por 100.
ACKEN (de Brooklyn), refiriéndose a los últimos diez años, expresa «que la mor

talidad fetal en casos de cesárea fué mayor que en las intervenciones por 'via
vaginal, considerándolo debido a anoxia por la anestesia».

La explicación de tales resnltados, que de momento pueden parecer pam

dógicos, no es dificil de comprender.
Confiando en Ia cesárea cotno socorrido recurso a emplear en todo momerito
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y ocasión, unas veces no se habrá prestado la debida atención a la iniciación
I) formalización de una distocia; otras veces, confiando en la prueba de parto ysin haber procedido a una observación minuciosa del caso, el feto habrá sufrido
antes de la intervención perturbaciones de su circulación cerebral. Y cuando se
reconozcan signos evidentes: de sufrimiento fetal es cuando, se procederá a pre
parar a la paciente para la intervención abdominal y someterla a una anestesia
más a menos intensa o prolongada. Durante tales preparativos, si se acentúa el
malestar del feto no podrá luego sobrevivir.

EP porueuir de ,llas cesorizadœs, - Es evidente que el peligro de rotura en
gestación ulterior ha disminuido notablemente con la técnica segmentar-ia, y nor
ello en jas estadisticas últimamente publicadas se puede aducir que de un 3 por 100
de roturas en la cesárea corporal se ha pasado a menos dell por 100, habiendo
sido segmentaria. Por mi parte, sólo he tenido un caso en el que al proceder a
la segunda cesárea, al levantar la serosa hallé desgarrada la cicatriz de una cesá
rea segmentarta anterior, y, en cambio, be debido intervenir por ruptura uterina
varias veces, babiendo sido clásica la cesárea anterior..

Confiando en tal seguridad, los autores están contestes en afirmar carece
de inconvenientes el parto por via natural aun cuando la paciente, por causas
que se ha dado en llamar ocasionales, hubiera sido anteriormente cesarizada,

'

Es interesante la afirmación de HINDMANN, quien después de estudiar 177 par
tos ocurridos en 118 mujeres a las que se había antes practicado una cesárea,
escribe: «Del análisis de mis propios casos y de la revisión de la Iiteratura refe
rente al asunto, puedo decir, en conclusión, que en. los casos en que se había
procedido a cesárea por alguna indicación temporal debe incitarse a que las
pacientes efectúen el parto por vía pélvica tornando las necesarias precauciones.s
y añade: «Siguiendo, tal conducta se puede lograr, no sólo reducción de, Irecuen
cias de cesáreas, sino que además una considerable disminución de la morbilidad'
y mortalidad materna.»

En otro concepto interesa considerar la influencia que el acto operatorio ab
domina! pueda tener respecto de la reacción moral de la paciente y su com
portamiento ulterior. No es raro que por tal motivo repudie una nueva materni
dad y proceda a la práctica constante de medios anticoncepciona.es o recurra al
nborto si ocurre nueva gestación. Es también frecuente que para la aceptación

. de una nueva cesárea se ponga por condición una esterilización deñnítiva. Aun
que se demuestre que el. caso no tiene inconvenientes para un parto ulterior por

. vías naturales, es difícil convencer a la interesada; por ello, no se ha d'e extrañar
que M. L. PÉREZ, después de compulsar numerosas estadísticas,' reconozca que
ia fertilidad ulterior de las cesar izadas no pasa, por las causas que fuere, del
50 por 100.

Cuando, por prevención respecto de una nueva cesárea, se han pasado varios
años sin gestación, la mujer, a pesar de haber sido 'madre, resulta una primípara
añosa si ha concebido de nuevo, con los inconvenientes que pueda tener; lo mismo
respecto' de una posible acentuada regresión genital en la menopausia.

Influencia neiasta en iu ,p'ráctico oostéirica. - Por una parte, el perfeccio
namiento de la cesárea constituye un verdadero honor para la obstetricia, sobre
todo si se considera el gran número de vidas que permite' salvar; pero el auge
de la intervención, la exagerada amplitud. que se da a sul', -indicaciones, constí
luyen un verdadero peligro para la buena práctica de la especialidad.

Se va insinuando tal simpllflcación del problema tocológico que llega a

parecer huelgan todos los medios de exploración y no hace falta conocer ni
practicar las inmejorables técnicas d.e intervención en el parto, que constituían
nuestro mayor orgullo de especialistas. Puede llegar a ocurrir que sólo se acepte
el parto por vías naturales cuando se reconoce ya en curso de rápida realización
v no siendo así posible la cesárea. Puede parecer exagerado decir esto, pero hemos
�'isto indicios de que ello es posible; así, hemos leido recientemente repudiar l'a

----------------- --- ----�
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versión externa en la presentación transversal; en libros modernos deja de con sig
narse la asistencia debida a la presentación de nalgas incompleta en el parto.
Intervenciones bien regladas como la sinflsiotomia y la pubiotomia quedan pros
critas, si no incluso olvidadas.

En el siglo actual habíamos logrado un esplendor de la tocurgía que nos daba
perfects solución para toda suerte de problemas obstétricos; los casos eran estu
diados en forma que con la debida antelación podíamos establecer un juicio
exacto y un pronóstico de toda garantía. Se podían establecer tres grupos de
pacientes: uno, en los que podia garantizarse el parto por vías naturales, espon
táneo a intervenido si fallare Ja dinámica uterina a surgiere algún imprevisto;
otro, en que era preciso apelar a la cesárea y que por tanto podia ser practicada
en. el momento más oportuno, con las mayores garantías de éxito; y un tercer
grupo en que, no precisando la intervención por abdomen, podria resolverse la
distocia por via genital, mediante la pelvitomia si no bastaban las intervenciones
corrientes. También se contaba con la sinfisiotomia a la pubiotomia de recurso

para solventar un encajamiento deficiente a para el paso de la cabeza en último
lugar. Por desgracia, todo ello se va echando en olvido, y contando con la cesárea
incluso dejará de adquirirse la aptitud necesaria para la buena ejecución de
las aun hoy habituales intervenciones por via genital.

Engolosinados por la comodidad y las demás particularidades de la cesárea
que hemos anotado, se comprende que salvo una convicción respecto de la mejor
conducta se tiende' c.ada vez más a practicar dicha intervención y llegue a

ocurrir que especialistas catalogados como tales no se encuentren capacitados
para una versión interna, para un fórceps en occípito posterior y mucho menos
una pelvitomia. Y sin embargo, a pesar del auge y aun del abuso de Ia cesárea,
aquellas intervenciones no serán borradas de la tocurgia y se darán siempre
ocasio-nes en que constituirán la mejor conducta para salvar al feto. Por muy.
cesarista que se quiera ser, el práctico que desconozca, por efecto de ello, los
fundamentos de la obstetrícia y quiera prescindir de las técnicas por vía vagi
nal, en algunas ocasiones sufrirá lamentables fracasos. Sirva de ejemplo un

cierto caso que fué tiempo atrás muy comentado en 'nuestra ciudad, en el que
abierto el abdomen y seccionado el útero no pudo lograrse la salida del feto y
éste·tuvo que ser extraido con fórceps por la vagina debido a que la cabeza
fetal se había empotrado fuertemente en la excavación.

LOIS casos impuros o infectados. - Es indudable que el caso impuro, y sobre
todo con, manifiesta infección, puede poner en peligro' a la paciente; por ello, no

teniendo confianza de que pueda evitarlo la cesárea segmentaria (27 por 100 de
mortalidad, según HOLLAND y MUNRO KERR), se preconizó recurrir a la cesárea
extraperitoneal, que tampoco resuelve el problema, y como últimos recursos a la
fistula de Sellheirn, a la exteriorización temporal del útero de Gottschal-Portes
(J a la histerectomía sin cesárea previa. Confiando en estas y otras técnicas, no

se ha tenido reparo en practicar la intervención abdominal a pesar de concurrir
infección de mayor a mener cuantía, Jo que, como afirma CARBONINI (de la Clí
nica Mangiagalli, de Milán), ha dado Jugar a un aumento de la morbilidad. en Ja
cesárea.

La adquisición de Jos modernos recursos antibióticos. hace esperanzar que
con SIU empleo pueda disminuir la gravedad de la cesárea en tales casos, pero
también la confianza en los mismos puede dar lugar a que se decida practicarla
en casos infectados, en los que sería factible y menos peligroso actuar por vía
genital o recurrir a la pubiotomia.

M. L. PÉREZ Y ECHEVARRÍA (mayo de 1948) exponen halagüeños resultados
obtenidos en la cesárea de casos impuros «por la asociación de sulf amidas intra
peritcneales operatorias y a continuación penicilina por vía parenteral, y con

fiando en ello desechan Jas operaciones extraperitoneaJes por artificio de técnica
por ser sus resultados menos Iavorablès».
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. Reîtexicoes. -..,.. ESIta ligera reVISIOn que he pretendido hacer del' estado. ac
tual respecto de la cesárea, ha de obligar a cuantos estimen el prestigió y la per
fección de la especialidad a que paren mientes en si conviene atajar o fijar los
límites adecuados de la intervención, o ha de contemplarse con impavidez el
desmesurado auge que tiene en la actualidad.

Aun a primeros del presente siglo ocurría en las Maternidades de un país
vecino, que además de contar con numeroso persona] facultativo para Ia asisten
cía y las intervenciones tocológicas, tenían adscrito un cirujano ·no obstétrico
al que se recurría cuando precisaba una intervención abdominal; con el abuso
de la cesárea quizásllegue a ocurrir que el personal de algún servicio se dedique
únicamente a practicar cesáreas, y, en algún c.aso en que no fuere posible, se
cuente con algún obstétrico, aunque anacrónico, que sirva para extraer un feto
por via genital.

Conclusiones

La. El mejoramiento' del pronóstico de lá cesárea conseguido por el empleo
de las modernas técnicas de la intervención permite conceder a la misma indi
caciones eventuales o circunstanciales, aun en casos que fuera posible resolver
por via genital.

2." El práctico deberá pesar cuidadosamente, en cada ocasión, las ventajas
e inconvenientes que pueda tener la intervención de ser practicada por via pél
vica a por la abdominal, según fueren las circunstancias personales de la paciente

. y las condiciones de la distocia.
3.a En todos los casos, la indicación de cesárea debe ser íundamentada en

los datos obtenidos por una exploración minuciosa y no hacerla depender sola
mente de la llamada prueba de parto.

4." Que pudiendo consider-arse abusivo' el número de cesáreas que en la
actualidad se practica, interesa proceder, en cuanto sea posible, fi una investi
gación demostrativa de la razón de tal conducta y de los resultados. que se hayan
obtenido.

5." A pesar de haber sido anteriormente cesarizada la mujer por indicación
aleatoria, se le ha de aconsejar, en caso de nueva gestación, que efectúe el parto
por via natural con las debidas precauciones.

6." Que precisamente por la frecuente utilización de la cesárea ha 'de pro
curarse intensificar la enseñanza de las clásicas intervenciones tocológicas y la
demostración de sus admirables técnicas, así como de las diversas pelvitornias
y demás intervenciones practicables por vía genital.

•

'.
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LA PERSPECTIVA ACTUAL DE LA MEDICINA PREVENTIVA

Dr. C. SOLER y DOPFF
Académi ca de númera

MEDICINA preventíva: ¿de qué? ¿De la enfermedad? ¿de Ja vejez? ¿de la
muerte? ¿ Vale Ja pena de entretenernos puntual izándolo a bien vale más
que entendiendo que los 'primeros conceptos son camino fácil a seguro

de coriducir al tercero cerremos los ojos al deseo de precisión y nos confor
memos con el simple hecho de prevenir, deteniéndonos en los mecanismos pues
tos en juego para combatir Jas causas que III experiencia enseña que influencian
negativamente el curso de la vida? En cualquiera de los casos la Medicina pre
ventiva se convertiría mejor en Medicina conservadora de Ja normalidad bioló
gica, entendiendo por tal la fase ascendente de la pujanza funcional de los orga
nismes, antes de que empiecen a decaer a impulso de los agentes exteriores y de
Ja repercusión que éstos tienen inext.rablemente sobre los seres que, para sub
sistir, han de estar, 'forzosamente, en constante conflicto, con ellos, No podemos
concebir la vida orgánica con' independencia del medio y, de este modo, siendo
nos aún desconocidos los problemas clave que determinan los procesos hioló
gicos, hemos de refugiarnos, en gran parte, a estudiar el ambiente e influenciarlo
del mejor modo posible para suprimir a encauzar aquellas acciones que sabe
mos son nocivas para la continuidad de la vida normal.

Como siempre, es en el tiempo y en el espacio donde hemos, de imaginar
repartidos los procesos, que ahora' nos ocupan, habiendo entre uno y otro esce
nario la inextricable intercalació n de la que sólo podemos abstraernos para
conseguir -disponer de un método expositiva, de un orden, necesario a Ia mente
humana pero que no es necesariamente el mismo ordeu en que se disponen los
hechos naturales.

Tornandu como patrón la vida de un ser desde su concepción hasta la vejez
cronológica, las ocasiones en que existe Ja posibilidad de actuar en sentido fa
vorable - es decir, defendiéndolo, de Jas influencias coutrarias a la salud y la
longevidad - pueden ser ordenadas en la siguiente Iorrna:

En el tiempo: Higiene prenatal.
Dietética.

Higiene escolar.
Orientación profesional.
Reconocimientos periódicos.
Geroprofllaxia.

En el espacio: Adaptación a las variaciones del microclima habitual.
Vigilancia y acondicionamiento de los lugares de permanencia
y de los vehículos de transporte.
La fase extrahumana del contagio.
El med io atmosférico y los estímulos vibratorios.
Climatologia médica. Meteorologia.
Acción biológica de las radiaciones.

Cada uno de estos enunciados, en una u otra forma ha sido repetidamente

• Discurso leída en la Real Academia de Medicina de Barcelana el día 7 de Marzo de 1948, con maliva de
la recepción de académica del outor . ·Presidencia • Dr. F. Caraminas.
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tratado en numerosas publicaciones. Es precisamente la creciente ínsistencia con

que se abordan estos temas lo que incita a hacer una revisión general de estas
cuestiones que, en varios de sus aspectos, se encuentran en los albores de su

conocimiento y ofrecen, por otra parte, un. campo de expansión ilimitado.
En' esta relación hallan su lugar, de un modo más o imenos preciso, todas

las actividades profilácticas que. constituyen el campo indefinido de la Medicina
pr-eventiva, aun cuando no sea tomada más que en su sentido más limitado, es

decir, la protección del individuo en sí. Cada una de ellas y su manera de apli
carse reclama una cantidad de conocimientos y técnicas que comprenden la casi
totalidad' de la Medicina y de las Ciencias que la auxilian para cumplir su fun
ción. Procuraré, pues, trazar alguno de los perfiles de este panorama en los que
tal vez destaquen ciertos rasgos a causa .de haber puesto en ellos mi atención y
actividad personal.

I

Higiene Prenatal

De un tiempo a esta parte se nota en muchas publicaciones la tenden'cia a
deslumbrar al lector con expresiones numéricas de magnitudes insospechadas
por quienes están habituados solamente a manejar las cantidades que repetida
mente usarnos en la vida cotidiana, en la que las magnitudes espaciales se com

paran con la propia dimensión humana, y las temporales tienen por referencia
aproximada Ja duración de nuestra vida orgánica. Las cifras «astronómicas»
han escapado del dominio del astrónomo y brotan abundantes en todo el campo
de la biología, que es la ciencia «no exacta» que se ha de afrontar con más fre
cuencia con las. proximidades del infinito. Lo imponderable, tanto en el sentido
estricto como en el metafórico, se halla aún, sobre todo, en el campo de la ge
nética, ciencia que tiene por materia prima las masas de seres que han existido
hasta ahora y los efectos que a través de las generaciones se han ido ejerciendo
sobre cada individuo y, en éste, sobre cada uno de los elementos celulares y de
sus componentes primarios que les integran, que si hubieran de ser evaluados
cuantitativamente, no sólo en su presencia sino también en sus acciones) e interac
ciones, nos darían cifras que pueden competir con ventaja con las distancias
interestelares y con el número de electrones que se estima contiene el universo.

Tanto en lo que se refiere a la herencia propiamente dicha como a la em

briogenia, la experimentación y ci hallazgo objetivo aún no. han podido sobre
pasar la importancia de la hipótesis apta para comprender tan inmenso campo.
A pesar de ello, Ja lucha constante con lo desconocido .permite que se vayan
descubriendo hechos que, a su debido tiempo, han de dar sus frutos en la plie
vención de trastornos congénitos aun dificilmente influenciables. El ejemplo de
los gr-andes beneflcios alcanzados con el tratamiento específico de lo que se

entiende por lúes hereditaria es un indicador de a dónde puede llegarse en este

sentido, suprimiendo, aunque sea empíricamente, el efecto perturbador de un

agente medianamente conocido sobre un proceso, como el embriogénico, del que
aun ise sabe mucho menos. Desde 40 años a esta parte en que fué entrevista la
existencia de un centro trófico hipofisotalámico probablemente influenciable por
acciones sea de naturaleza tóxica, infecciosa, mecánica y nutritiva en general,
especialmente cuando aparece un estado deficitariu o carencial, se han unido a

este conocimiento, además de los estudios anteriores del mendelismo, las inves
tigaciones microscópicas y supermicroscópicas, exper-imentales microquimicas y
radiológicas llevadas a ca bo sobre los genes cromosómiccs y sns mutaciones cuyo.
resultado más, apreciable es la presunción de que su naturaleza sea proteínica
y enzimàtica autocatalítica. Con lo que para conseguir algún provecho, como

siempre, será preciso remontarse al conocimiento que pueda tenerse de Jas causas

primeras, de orden general, para conocer' y en sn caso irríluenciar a contrarrestar
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por este camino los elementos de perturbación de la embriogenia y de la orga
nogenia en particular,

Dietética

El verdadero conflicto con el medio, iniciado en el acto del parto, contí
nuarà incesantemente mientras pueda irse realizando a provecho del' recién
nacido la captación de todas las diversas íuentes de energia, actual y 'potencial;
y, especialmente, de substancias tenidas por· alimenticias. Los vestigios pondera
les de los elementos iniciales de la conjugación se han potenciado hasta llegar
a kilogramos a expensas de la selección hecha por el sistema nutritivo y de la
placenta materna; desde que se interrumpa este aflujo, el sistema dietético que Sil
ponga en juego será uno de los prmcipales responsables del porvenir del infan
te y, a más largo plazo, de todo el futuro biológico del sujeto.

'

Desde ahora serán ya dos los grandes elementos fundamentalees que habrá
que tener en cuenta para predecir lo que pueda suceder a bien para deducir
de dónde proceda lo que esté sucediendo: los factores genéticos heredados a los
que se puede añadir la acción variable de Ia fase de concepción intrauterina
por una parte; por otra parte, Ja acción favorable a desfavorable de una, dietética
bien a mal realizada. Regido todo ello por el equilibrio dinámico que dirigirá>
todos los actos metabólicos, estabilizador del ritmo vital dentro de sus estrechos
límites y cuyas desviaciones primitivas a secundarias serán el eleit motiv» de
los estados patológicos.

La selección adecuada de la alimentación infantil, que ha llegado a consti
tuir una doctrina dietética, cuya evolucióh ha ido desde el empirismo hasta las'
más estrictas normas científicas, Ra proporcionado a la Medicina preventiva uno

de sus más .eíectivos éxitos.
.

La palmaria reducción de ra mortalidad infantil en todos los lugares donde
ha sido posible hacer prosperar las actuales normas dietéticas se debe a ello y a

la lucha contra las enfermedades infecciosas en proporciones difíciles de atribuir
a cada uno de estos factores dada s;u influència recíproca: mejor resistencia
antiinfecciosa del niño bien nutrido y mejor conservación del ritmo nutritivo, en

los infantes que no lo han visto perturbada por las agresiones infecciosas evita
bles. Remontándonos a su origen y tomando como indicador de buen -balance
nutritivo el tamaño del niño, esta regla' se ve confirmada con las investigaciones
relativas al crecimiento y desarrollo del niño de tipo perfecto. Sirvan de ejemplo
las llevadas a cabo pur el Departamento de Higiene infantil de la Escuela de
Sanidad de Harvard, donde entre 216 mujeres embarazadas' sometidas a obser
vación se ha apreciado una estrecha correlación entre el estado del niño y la
dieta de la madre y, más concretamente, la proporción de proteínas de la dieta
materna durante el embarazo, correlación que se hace extensiva a la normalidad
del curso del embarazo y del parto mismo (BERTHA S. BURKE).

Cuando la distocia, no obstante, sobreviene, repercute sobre el porvenir del
recién nacido y especialmente en lo que se refiere a los procesos hemorragípa
TOS. Sin embargo, en una estadística de 5.000 distocias asistidas por la Obra
Maternal e Infantil del Instituto Nacional de Previsión en Barcelona, se ha visto
descender la mortalidad desde el 6 al 2 por 100 (C. BARDAJÍ) con la admin istra
ción pr-eventiva de vitamina K a la que se puede, co nsiderar sin gran esfuerzo
corno factor dietético antes que medicamentoso.

Por otra parte, si los trastornos nutritivos determinados por la infección
(que vienen a representar el 90 por 100 de dichos trastornos) han resultado
mejorados con la terapéutica sulfamídica, la mortalidad por toxicosis sobreve
nida en el curso del tratamiento puede reducirse, a su vez, a una quinta parte
con la asociación de plasma a la sulfamida que corrige, con la adecuada admi
nistración de un tampón-nutritivo, los efectos nocivos de la quimioterapia aislada.
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Esta reducción de la mortalidad infantil a la que tanto contribuye la dieté
tica razonada tiene un valor específico ya que ha conseguido alejar una vez más
al hombre de las leyes generales de los seres vivos, los cuales, en las escalas
inferiores, pueden persistir como especie sólo gracias a la extrema fecundidad
condicionada, en gracia del equilibrio necesario en el mundo vivo, por la am

plísima destrucción sufrida por los organismos jóvenes.
La influencia de la dietética es, sobre todo, ostensible en las épocas de for

mación: infancia y edad puberal. Así" refleja la acción negativa de la carencia
alimenticia su repercusión sobre grupos bien estudiados de adolescentes apre
ciable en los baremos del Departamento de Antropometría .de nuestro Instituto
Psicotécnïco, elaborados por A. GRANADA. La, comparación de las diferentes centi
llas construidas con 2.212 observaciones de sujetos de 12 a 15 años antes de 1936
y de otro grupo de 108 sujetos de iguales edades eh 1941 acusan diferencias de
hasta nueve centímetros en la talla y 7 kilogramos de peso en detrimento de los
niños que hubieron de soportar las reducciones alimenticias en el período com

prendido 'entre ambas fechas, Tales cifras representan en determinados casos una

considerable reducción de la masa corporal normal.
Inversamente, el aumento en el, promedio de las tallas y los pesos de los

adolescentes de diversos países, especialmente entre los sectores donde la dietética
infantil ha reducido o hecho desaparecer prácticamente los procesos infecciosos
que hacen fácil presa en el niño depauperado, indican que se ha dado con el
mejor camino de la Medicina preventiva en la edad infantil.

La mayor parte de los principios de la dietética infantil valen también para
la edad adulta. Del citado conflicto inevitable con el medio que afecta a todos.
los seres vivientes, la fase más inevitable de todas es la ingestión de las subs
tancias que han de ser apropiadas con finalidades plásticas a energéticas. Del
estudio de la dietética infantil y de sus resultados se deduce que la prolongación
durante toda lo vida de una regulación de las ingestas condicionada, no por los
caprichos o las dísponíbílidades de cada sujeto, sino por una pauta análoga a la

seguida en los centros bien regidos de asistencia infantil, conduciría a los, resul
tados tenidos por utópicos de METCHNIKOF"y METALNIKOV. Podria llegarse a una

vida «orgánicamente perfecta».
'

Pero el hombre se encuentra, respecto a la selección dietética, en inferiori
dad de condiciones respecto a los animales. inferiores y a los mismos vegetales
y 10' que le ocasiona perjuicio es, precisamente, su superioridad volitiva. Es el
único ser viviente que voluntariamente - es decir, sin estar obligado por la
ausencia de toda otra clase' de alimento - introduce -en su organismo substan
cias que le ocasionan perjuicio.

La selectividad de la membrana de las células vegetales les hace rehusar las
substancias inútiles o perjudiciales; Ia vida inicial de la planta viene ya con
dicionada por el lugar de su implantación: cada terreno tiene su cultivo Ci su

vegetación apropiada; los vegetales peligran por el frío o por la sequía, por los·

pastos, por Ir-s agresiones de moluscos que los devoran o de otros animales o

plantas que chupan su savia o que, parasitándolos, provocan deformaciones tumo

rales; peligran por todas estas causas, pero no peligran por causa propia. Contra
todas estas agresiones los, vegetales tienen sus mecanismos de defensa: producción
de espinas y aguijones a impregnación silícea que les hace traurnatizantes para
sus posibles devoradores (cardos, gramíneas, equisetos), presencia de substancias
tóxicas (corno el cólchico) a aromáticas a cáusticas (menta, ciertas euforbiáceas,
etcétera), que las hacen desagradables para sus devoradores (SCHMEIL).

Cuando la planta, como el hombre, no puede elegir el lugar donde arraiga y

por la mano del hombre ha ido a parar a una aglomeración urbana, las raíces;
cuando buscan alimento esquivan, mientras pueden, las materias pútridas y los
gases tóxicos; huyen sabiamente, mientras les es posible; del óxido de carbono.

que fluye de las cañerías del gas alejándose de ellas diametralmente. Es decir.
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enseñan al hombre lo que debe hacer para vivir saludablemente y ofrecen a la

Medicina preventiva muchos caminos que el hombre desdeña.
R. H. FRANcÉ, en un ensayo de Filosofía de la Botánica, nos dice que una

de las formas de la cultura es la facultad de ponerse en armonia con el Universo;
y nadie como las plantas con sus 400.000 formas que han adoptado sobre la
tierra ha sabido' utilizar las fuerzas físicoquímicas del Universo mejor aún y más
extensamente que el hombre. Pero la enseñanza que ahora podemos sacar de
todo ello es que de los males que experimentan nunca son culpables! ellas mismas.

Como las plantas, los animales inferiores saben elegir lo que les conviene y,
sobre todo, lo que no les conviene. METALNIKOV relata sus experiencias con infu
sorios y cómo, al añadir al agua donde viven, por ejemplo, carmín triturado,
azufre, vidrio, aluminio en polvo, estas substancias permanecen en el cuerpo del
infusorio un tiempo· mucho más breve del que tardan en digerir elementos útiles
como bacterias. a yema de huevo, y en esta selección son guiados no sólo por sus

sensaciones, digamos gustativas, sino por una especie de experiencia anterior a

memoria asociativa que perdura a través de particiones proseguidas durante años.
«Esta propiedad es de evidente importancia para la vida de los infusorios tanto
en su lucha contra los parásitos como contra las condiciones desfavorables del
ambiente.» Está basada en su sensihilidad trófica que no está deformada, como

en el hombre, por la existencia de reflejos que por orden volitiva envían a po
nerse en contacto con elementos celulares substancias tóxicas qce las células no

habrían aceptado por si mismas.
La Medicina preventíva no puede, con todo, pretender infundir al hombre

la sabiduría tróftca de la planta a el infusorio; ha de conocer sus propios límites
y dejarle con sus apetencias; 'pero si puede hacer el mejor uso de los avances de
la bioquímica y hacer, como se ha ido haciendo con las substancias vitamínicas

y las hormonas, una extensión lo más- amplia posible de los conocimientos re

cientemente adquiridos y en vias de adquisición sobre la utilidad de los consti

tuyentes parciales de algunos principios inmediatos que han revelado la indis
pensabilidad de su presencia en la dieta y aun la posibilidad de detener y tal vez

hacer reversibles lesiones degenerativas como la cirrosis hepática o la esclero
sis vascular.

. Inmunización activa

En la realidad el conflicto con el medio no es dual entre el hombre y sus

presuntos alimentos. La posición del hombre viene a ser más bien, intermèdia,
desempeñando el papel de agresor para el medio del que quiere apropiarse 19s
alimentos y el del agredido por otros agentes que hallan en él el medio donde
poder satisfacer el impulso de subsistir y persistir, no sin, a su vez, determinar
la reacción del sujeto atacado que ,g,e halla en la base del proceso infeccioso. Le

es, pues, preciso deîenderse de estos agentes 'entre los que se hallan los de graves
infecciones que- ponen en peligro su vida desde su presencia en el medio extra

uterino. El recién nacido y el lactante no carecen de medios de defensa; si así
no fuera la población del mundo ni ahora ni antes de la existencia de la ínmu
nologia científica hubiera alcanzado las cifras actuales. En cuanto a la inmuniza
ción activa contra las enfermedades susceptibles de ser provocada, que consti

tuye uno de los ofrecimientos más efectivos de la Medicina preventiva, ha pro

porcionado hasta ahora a la población del mundo un provecho muy lim itado si

se considera en el aspecto numérico. Sólo en contados casos la inmunización
activa puede ser la base de las luchas sanitarias de gran envergadura y 'ha de
contar siempre como un factor muy apreciable pero no como una soluciónIdeal.
La introducción sistemática en los organismos de los diversos antígenos vacunales
de que se dispone actualmente plantea, en el terreno especulativo, la convenien
cia de conocer mejor las influencias que puedan ejercer repercusión .sobre la
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evolución ulterior de los seres vacunados. Prácticamente, cualquier acción per
turbadora que se pueda deducir de ello queda minimizada por la reducción de
los. peligros e infección o la disminución de la intensidad evolutiva si el con

tagio llega a tener Ingar.
No conozco estadísticas recientes en las que, actualmente, se haya estudiado

la influencia que sobre la duración de la vida de cada individuo. ejerzan las.
infecciones agudas sobrepasadas. Empleando el decir de CARREL .«cada pensamien
to, cada acción, cada enfermedad tiene para nosotros consecuencias definidas ya
que jamás nos separamos de nuestro pasado. Podemos reponernos por completo
de una enfermedad o de una mala acción; pero llevamos siempre la cicatriz de
estos sucesos.s Sin embargo, cuando han evolucionado sin complicaciones ni re

liquias, el extífódico o el exvariólico pueden considerarse como parcialmente
protegidos contra los peligros futuros; y las vacunaciones se proponen, precisa
mente, conseguir adelantarse a esta situación o, en el peor de los, casos, que la
evolución del proceso sea sin complicaciones ni reliquias.

Pero la mayoría de las inmunizaciones artificiales protegen durante un tiem
po limitado, lo que debe tenerse siempre en cuenta para no fiar en falsas pro
tecciones caducadas y repetirlas en la medida de lo necesario para evitar sucum
bir a la infección y alejar el descrédito inmerecido de las técnicas. vacunales,
cuyo verdadero valor profiláctico sólo puede estimarse con el análisis estadístico
de grandes masas.

La 'inmunizacióru de grandes grupos de sujetos sólo es posible llevarla a cabo
sistemáticamente sobre colectividades bien controladas, La imposición de ser va
cunados sin tardanza referida por HElSER y atribuída a los indígenas de Mindanao
o el más reciente relato de J. J. ALlER de como ha conseguido la adhesión de los
habitantes de ciertas islas de Papuasia a los métodos profilácticos con una opor
tuna acción psicológica sobre el jefe de la tribu, no' acostumbramos a verla en
nuestros. ambientes boreales. Es más frecuente que nuestros civilizados sucumban
a la retención de un sueldo o a la negación de un pasaporte.

Los puntos de partida más fructuoses para las prácticas vacunales son la ins
cripción' en el Registro civil, origen de la desaparición durante largos años de la
Viruela en Barcelona conseguida por el inolvidable doctor F. PONS y FRElXA, el
verdadero ordenador de nuestra sanidad municipal. en quien no se sabe si admirar
más su profundo conocimiento de las perso-nas, de quienes sabía reclamar lo que
cada uno podía dar de sí, a de la técnica y organización que en sus manos alcanzó
un nivel envidiable de respetabilidad y eficiencia. Más, tarde, son momentos opor
tunos el período escolar, los contratos de trabajo y el .servicio militar, entre los
varones. El aprovechamiento de estas ocasiones, proseguido con la tenacidad. que
exige la defensa de las masas de población para que resulte eficaz, es un camino
trillado que sólo reclama adaptaciones circunstanciales.

En la actualidad' se dispone de un número apreciable de vacunas aplicables
preventivamente de modo sistemático. Además de las vacunas aceptadas sin dis
cusión, son de señalar los, nuevos ensayos de vacunación profiláctica en la tulare
mia realizados por L. M. HATENEVER; la utilización de vacuna antidisentérica con
bacterias irradiadas con .rayos ultravioleta (V. L. TROlTSKY); y el renacimiento del
interés mostrado para el BCG. a lo que no debe ser ajeno el conocimiento de
los resultados lejanos que el tiempo transcurrido ha permitido observar y a cuyo
conocimiento ha contrfbuído recientemente Ia labor de L. SAYÉ y de M. MlRALBELL.

Intimamente relacionado con la utilización del BCG. se halla el empleo por
PEDRO DOMIN'¡GO del extracto tuberculínico obtenido del BCG. al que denomina
E BCG. Se trata de un alergeno hidrosoluble que se encuentra fijo en la bacteria
y, 'hasta cierto punto, neutralizado por otras substancias; al liberarse da lugar
a sus "reacciones, características. Comparado con las 'tuberculínos P P D. (Derivado
proteínico purificado) y A T., al ser aplicado en la clínica ofrece caracteristicas
diferenciales cuantitativas que P. DOMlNGO y sus colaboradores concretan en las

------------------------------------ ------ -----



Febrero 1949 ANALES DE MEDiC/Nfl Y. CllWG/A 127

siguientes conclusiones: el E BCG. es más idóneo que las tuberculinas P PD. y

A T. para descubrir los estados iniciales de la infección tuberculosa ; es más sen

sible que cualquier tuberculina para revelar la alergia inicial dei vacunado con

BCG.; en los períodos de estabilización a progresión lenta de, la enfermedad tu

berculosa el E B e G. se demuestra tan específico y sensible como las otras dos

tuberculinas empleadas a sus concentraciones máximas; cuando el proceso evolu

ciona hacia la anergía, el E BCG. deja de dar reacciones positivas mucho antes

que las tuberculinas P P D. y A T.; y en los casos de infecciones recientes y

repetidas sin enfermedad tuberculosa el E BCG. da reacciones de mayor inten

sidad que las tuberculinas. He aquí una importante contribución derivada del

incesante estudio llevado a cabo por P. DOMINGO y su escuela del descubrimiento

de CALMETTE y que se suma al interés despertado por las propiedades vacunantes

del B e G., que, como hace observar SANCHEZ DE FUENTES, es la única vacuna

aceptada universalmente contra la tuberculosis .y .que se mantiene firme después
de 21 años de constante experimentación .

Ofrece también interés el afianzamiento de la vacunación pr-eventiva contra

la tos ferina, cuya eficacia ha ido aumentando con el mejor conocimiento de las

características antigénicas de los gérmenes empleados y su aprovechamiento en

las. técnicas de preparación, así como .de la oportunidad de su: admin istración, qu·e

resulta facilitada por su incorporación a las vacunas mixtas ya' en uso cuya apli
cación es cada vez más amplia, ya que las vacunas complejas asociadas poseen

elevado poder inmunógeno sin que la presencia de varios antígenos en las mismas

.revele ninguna incompatibilidad entre ellas; este hecho permite aumentar las com

binaciones posibles agrupándolas según las previsiones de la época o del lugar
donde se opera.

El avance de la inmunología ha puesto de manifiesto que el problema de la

adminístración de una única dosis de vacuna - que evite la administración frac

cionada habitual de algunas de ellas con sus inconvenientes de carácter material -

no puede ser resuelto satísfactoriamente sin mejorar la calidad de la vacuna en sí.

El €onocimiento cada vez más completo de la composición íntima de los antígenos
microbianos ha revelado la importancía como porción útil en las bacterias Gram

negativas del complejo glúcido-lipoideo de BoIVIN y MESROBEANU, perteneciente a

la fracción somática, con exclusión del elemento proteíni co, lo cual a su vez des

virtúa el que las proteínas bacterianas sean directamente responsables de la toxi

cidad de las bacterias. El concepto actual del valor antigénico del complejo glúcido
lipoideo es un paso más en el conocimiento de un tema desde hace años debatido.

En esta Academia, PEDRO GONzALEZ presentaba en 1931 los resultados de sus expe

r ienci as personales sobre la intervención de los lipoides en la inmunidad, en los

que demostraba que los lipoides son antígenos completos que íntroducidos en los

tejidos o en la circulación de un animal engendrau o provocan la aparición en

Ia sangre de anticuerpos capaces de combinarse específicamente con ellos. Con

una técnica original anticipaba, en muchos años, buena parte de la doctrina que

se consider-a actualmente como expresión de la realidad.
El empleo del antígeno adecuado, susceptiblë de ser absorbido- por substan

cias que regulen la liberación del estimulo ínrnunógeno con ritmo que contrarres

te su toxicidad, facilita la administración única de la dosis inmun izante útil, El

mismo principio es aplicable a las vacunas mixtas, con lo que. se consigue una

doble solución de. las administraciones repetidas. .

Otro aspecto de la lucha antiinfecciosa mediante agentes biológicos' lo ofrece

el empleo del bacteriófago, En . .1938, D'HERELLE, además de preconizar la tera
péùtica por el bacteriófago en las diversas enfermedades en que está indicada,
dedicaba un capitulo extraordinariarnente interesante del libro entonces aparecido
a la descripción de la técnica y los resultados obtenidos en Ia profilaxia colectiva

de las epidemias de cólera. Pocas veces se encuentran en las páginas de obras de

fécnica médica párrafos que describan con más vigor lo que cs la lucha sanitaria
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en .un medio indiferente, cuando no hostil � el Punjab - y pocas veces se desea
tanto que los resultados brillantes allí descritos se vean confirmados. Durante la
última guerra, en la frontera afgana, Z. V. ERMOLYEVA Y L. M. YACOBSON refieren
háber puesto en práctica la técnica de D'HERELLE y, como resultado de sus nume
rosas exper-iencias, confirmau que el bacteriótago es un precioso medio de profila
xis anticolérica capaz de prevenir la aparición de brotes de esta enfermedad.
Como en el bacteriófago antidísentérico, facilita su uso la preparación y conser
vación en seco y la asociación de diversos tipos de fago.

La vacunación ocupa un lugar especial por lo oscuro de su mecanismo de
acción y, por consiguiente, de sus fracasos, cuando no de sus accidentes. Res
pecto a lo primero, merece atraer la atención al estudio de los fenómenos de in
terferencia observados en la inmunidad determinada por diversos virus y los de
exclusión de unos por otros bacteriófagos (emutual exclusión» de DELBRÜCK) ci
tados ambos por RHODES en la más reciente revisión aparecida sobre el estado
actual de la vacunación antirrábica. Respecto a los accidentes vacunales podemos
atenernos al criterio expuesto por B. RODRÍGUEZ ARIAS en su conferència del 1.0 de
los Ciclos profesados en el Hospital municipal de infecciosos y cuya conclusión
más interesante es que nunca deben hacer prescindir de la vacunación cuando
está indicada, aunque deben ser rechazadas las vacunaciones «de complacencia».

En general, el crédito de las vacunas preventives - y como consecuencia
la amplitud de su empleo y la facilidad con que son aceptadas tanto por quienes
las aplican como por aquellos a quienes son aplicadas - depende del conven
cimiento de su eficacia, convencimiento que, en verdad, sólo se deduce del estudio'
estadístico de grandes masas. Sin embargo, también el estudio de grupos limita
dos ofrece ejemplos que tienen, a veces, un valor casi experimental. Durante la
epidemia de tifus exantemático que soportó Barcelona el año 1942, los residentes
habituales de la ciudad estaban totalmente desprovistos de inmunidad espontánea
(no vacunal) contra el tifus por haber sido dicha enfermedad desconocida du
rante varias generaciones en nuestra ciudad. En el Hospital municipal de infec
ciosos donde fué asistida prácticamente la totalidad. de los epidemiados civiles; se

procedia, como es de rigor, desde el primer momento a la desparasitación de los
enfermos antes de su ingreso en los servicios clínicos y a la vacunación del per
sonal hospitalario en l¡t proporción que permitian las, al principio, limitadas can
tidades de vacuna disponible, dando preferencia, desde luego, a las personas que
debían mantener los primeros y más estrechos contactos con los enfermos proce
dentes de la calle (enfermeros mecánicos y despiojadores). Fué en esta primera
fase de la epidemia cuando pudo realizarse la dolorosa observación de ver sucum
bir, a consecuencia de un contagio fortuito, al médico interno doctor VICENTE
GIMÉN!EZ, quien, como el resto del personal facultativo, había aplazado su vacu
nación en provecho de los desparasitadores, en tanto que uno de éstos, vacunado
y afecto por otra parte de una antigua aortitis luètica y con precario estado gene
ral, alcanzaba su curación a pesar de háber sufrido un contagio que originó un

cuadro típico de tifus exantemático. Otros dos casos ocurridos entre el personal
auxiliar previamente vacunado (un centenar en total) vieron evolucionar su infec
ción sin incidentes graves.

Higiene escolar

La entrada en Ia edad escolar es la primera ocasión en que sistemáticamente
se abandona el medio familiar para sumar los primeros inevitables contactos con

nuevas fuentes humanas y ambientales de contagio. Con todo, este riesgo está
contrapesado por la posibil idad de realizar una excelente actuación preventiva
y, en el mejor de los casos, Ia corrección y tratamiento de las alteraciones exis
tentes, con lo que la Higiene y la Medicina escolar imbrican su actuación.

Así corno el porvenir inmediato del recién nacido la decide con frecuencia
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la dietética infantil, la evolución futura del adulto está determinada en gran parte
por la vigilancia que puede establecerse durante el periodo de crecimiento, que
coincide con la edad escolar, crecimiento que afecta de modo simultáneo a la

estructura orgánica y a Ia evolución intelectual del sujeto, hechos que' culminan

en la «crisis puberal», primer momento en que <el crecimiento deja de ser tumul

tuoso, sin trabas y en parte indistinto para someterse al curso que le impone Ia

decisión de los caracteres sexuales, y la fijación del cauce por donde habrá de

discurrir desde entonces el tránsito de la vida.
Es en la fase prepuberal cuando la Medicina preventiva se manifiesta más

.útil y cuando 'el médico escolar halla la ocasión más ,propicia para actuar, dada

la regular asistencia de los alumnos al lugar de observación y el dilatado período
en que la vigilancia y el, encauzamiento de las actividades vitales pueden ejercerse.

'Estas u otras parecidas palabras son la exacta expresión de la verdad y, se

guramente, las hallaremos con diversas versiones en todos los capítulos que traten

de Higiene escolar. Pero la perspectiva actual de esta faceta de la Medicina pre

ventiva no es halagadora más que en las zonas geográficas o vitales en que ha

sido posible conservar un nivel de vida aceptable. Si algo hay que decir hoy dia

de la Higiene escolar, es que puede ser tomada en consideracíón en dos formas

opuestas: o renunciar a ella ante la avalancha de factores negativos que inutili

zan todos sus esfuerzos en los territoríos en que la postguerra hace ilusorio todo

control de los fundamentos de la Higiene infantil - dietética y profílaxia anti

infecciosa, especialmente antituberculosa, - a darse cuenta a tiempo de que una

de las pocas posibilidades de conseguir salvar algo de la «vida mejor» ofrecida

como consecuencia de los sacrificios bélicos, es proteger en lo posible el sector

de humanidad que se encuentra en fase: de crecimiento, que dará como fruto - si

alcanza a darlo - los futuros adultos, que serán lo que se quiera a se pueda con

seguir que sean en un próximo porvenir; y evitar que la pirámide con que so

presenta estadísticamente la distribución por edades de las poblac ion es en prós
pero crecimiento se convierta en la imagen en una urna de las que declinan y

perecen.
Un tema básico como el de la Higiene escolar no merece ser ni silenciado

ni, una vez abordado, encajarlo brevemente en una pauta expositiva en la que

por designio previo han de tratarse otros temas en tiempo limitado. Por fortuna

pam todos, esta dificultad de principio tiene como feliz solución la referència al

discurso que en la sesión inaugural celebrada en esta Academia en 31 de enero,

de 1936, pronunció M. SALVAT ESPASA y que, para total coincidencia, versó sobre

«Perspectiva médico-escalan. El tiempo transcurrido, antes que mermar en nada

su valor, ha acreditado como sólidos sus puntos de vista nacidos de una amplía

y personal exper-iencia sazonada por la convicción y el entusiasmo con que realizó

siempre su labor profiláctica.

Orientación profesional

A la acción tutelar de la Higiene escolar debe sumarse la definidora de la ca

pacidad profesional del sujeto, que fundándose en el -reconccirntento minucioso

de las aptitudes físicas (sensor iales y energéticas globales) y psíquicas (tempera
mentales, caracterológicas y de síntesis intelectual) da Ia máxima ayuda en el

momento más dificil' de la lucha que sostiene el hombre con el medio y le señala

el camino por ei que puede alcanzar las máximas probabilidades de prolongarla
con ventaja durante la fase de actividad profesional. La Orientación profesional
psicotécnica, mejor aún cuando es posible el auxilio que le proporcionan las

fichas evolutivas del niño 'en la escuela, descubre en tiempo oportuno las posi
bilidades positivas y negativas que posee el próximo futuro hombre social' para

dedicarse a su trabajo con provecho para si mismo y con rendimiento aprove

chable para los demás.

--- -----------------------------------------
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La Orientación profesional con. carácter científico fué desarrollada por pri
mera vez en España por E. MIRA, hace de ello treinta años, y nació con sufi
ciente impulso y claras bases de funcionamiento para que haya sido' posiblemantener su eficiencia y ampliar constantemente su campo de acción, con las
fluctuaciones impuestas por circunstancias' ajenas a la misma, sin variar subs
tancialmente su técnica inicial. El Instituto psicotécnico de Barcelona,' entidad
que ostenta la prioridad de su origen, sigue hoy con potencialidad suficiente paracubrir con su actuación rectora y la creación de nuevos técnicos especializadoslas necesidades de nuestra psicotecnia profesional y demás actividades análogas.

Higiene profesional
La elección de trabajo profesional basada en medios psicotécnicos y biorné

tricos de orden médico está tan próxima al acierto como se lo permite su mutable
base biológica; pero el trabajo profesional en si, continuación y culminación de
la lucha por la existencia iniciada con la vida misma, puede ejercer una acción
demoledora sobre las aptitudes existentes al iniciarlo, las cuales sufren de un
modo directo los embates de los factores ambientales propiamente dichos (com
posición de la atmósfera, desviaciones cuantitativas, y cualitativas de la misma;
presión; temperatura, humedad, ritmo de sus variaciones; ruido, luz y otras
manifestaciones de la energía vibratoria) así como de las técnicas de trabajo. De
la adaptación correcta de éstas a las condiciones psicofísicas del operario y;
recíprocamente, de la adaptación de cada operario a una técnica de trabajo paraIa que esté específicamente dotado, resultará un conjunto armónico con sus con
secuencias favorables sobre el bienestar del hombre, su interés por el trabajo y,
como resultado económico ulterior, el aumento del rendimiento.

Casi cada palabra de este esquema ultraconciso de la misión encomendada a
.Ia. Higiene industrial puede ser ampliada hasta constituír un capitulo de la Medi
cina del trabajo, la cual, con lugar preferente para ja psicotecnia industrial, cons
tituye una piedra maestra de Ia Medicina preventiva que ha de tutelar toda la
vida del hombre, y que actúa aquí en el período de dicha vida en que su actividad
repercute en la forma más útil y digna de protección sobre todo el cuerpo social al
que aporia su trabajo.

Nunca como en el campo profesional es necesaria esta tutela, que comienza con
el consejo para elección de trabajo, que continúa con el reconocimiento previo con
ocasión del empleo y que, con mayor o menor frecuencia según la peligrosidad.del tipo de trabajo, vigila las alteraciones iniciales para evitar o alejar, dentro de
lo posible, la invalidez o la muerte prematura.

La trayectoria de Ia consideración merecida por el trabajo humano ha ido as
cendiendq desde el ínfimo nivel de la esclavitud y el vasallaje; ha pasado por
una fase empírica en que los daños ocasionados. por el trabajo eran observados
sin sistematizar su estudio; llega más tarde a adquirir estado de hecho la exis
tencia de estos daños en la época gremial, para ocupar pronto el lugar debido en
las leyes estatales y, yendo más allá, crear un estado de conciencia social.

Con las diferencias marcadas por los diferentes grados que alcanza el respeto
humano dentro de cada país, en sus leyes y reglamentos. se consignan las medidas
obligatorias que deben ser adoptadas para salvaguardar a los trabajadores de los
peligros originados por la manipulación del utillaje y de las substancias emplea
das" por el ambiente local del trabajo y, cuando no otra cosa, de la fatiga patoló
gica. Y como nexo entre las diversas legislaciones existe una organización inter
nacional del trabajo que persiste il través de las sucesivas convenciones. mundia
les y en Ia que figura una Comisión internacional perrnanente para el estudio y
progreso de la Medicina del Trabajo.

.

La Medicina preventiva de los daños cansados por el trabajo profesional no
puede alcanzar ya una' mayor expansión; lo que sí puede y debe lograr es que a

..._-----------------------------_ .. _--�-
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la amplitud se sume la densidad y que cada país y cada 'Zona industrial organice
y sistematice sus propios, esfuerzos para la aplicación 'eficaz hasta sus últimos
resultados, tanto de los conocimientos hasta ahora adquiridos como de Jos que

vayan proporcionando la investigación, la observación y la estadística, con espe

cial referència al estudio del ambiente del trabajo y la profesiografía. El porvenir
económico y técnico de cada región industrial depende de cómo sepa preservar

su mano de obra, mermada y dispersada en tantos lligares por las conmociones

bélicas.
y como la anécdota ayuda a fijar el concepto doctrinal, no quiero dejar de

apuntar los halagüeños resultados de Ia tendencia a sustituir en los procesos in

dustriales las substancias tóxicas a agresivas por mezclas o productos menos o

nada ofensivos: la utilización del aluminio en las coniosis si liceas, la sustitución

de la cerusa por sales de zinc, la del fósforo blanco por el rojo valen como ejem
plos bien conocidos de esta técnica, el último de los cuales repr-esenta un hecho)
insólito en la historia de la patología profesional: la desaparición prácticamente
total de unal enfermedad, la terrible «phossy jaw» o necrosis, fosfórica del maxi

lar, cuyo recuerdo resulta avivado por la reciente muerte de Maguire, el fabricante

de fósforos que consiguió con - sus campañas leyes de difusión universal que han

conducido! a aquella desaparición.
El esfuerzo y las inversiones económicas dedicadas a la Medicina preventiva

industrial son francamente compensados por los resultados conseguidos'; así lo

asegura la representación numérica de los beneficios reportados por tales inver-
- siones y ].0 expresa la afirmación de H. Ford de que en su organización indus

trial la sección de Medicina preventíva es la que le reporta más ganancias, ya

que le evita tener que reemplazar obreros aptos por otros menos preparados con

merma de tiempo y de material.
La Medicina industrial ha, llegado a una solución de compromiso entre las

necesidades de la industria, obligada a producir más a menor coste, y las del

operario a quien es necesario proteger de las crecientes agresiones del trabajo,

gracias a la afortunada circunstancia de revertir en un mayor rendimiento todas

las realizaciones encaminadas a la mejor protección y bienestar de los operarios.

El reconocimiento periódico

Dentro del extenso armamento de' que dispone la Medicina preventiva, el

reconocimiento periódico es una técnica de primer orden para conseguir el fin

propuesto y que tiene su relieve en todos los momentos que hemos citado.

.La pesada del lactante, síntesis de la vigilancia de los procesos anabólicos

capitales en Ia primera infancia; las mensuraciones antropométricas de la edad

escolar con que se vigila el alejamiento peligroso de los standards correspondien

tes; la investigacíón de las sensibilizaciones alérgicas ante las infecciones, base

de las inmunizaciones respectivas; los exámenes psicofisicos que reclaman la

orientación y la selección profesionales psicotécnicas can aplicación también

a las clasificaciones militares: e, incluso, las generalmente rutinarias exploracio
nes que preceden al ingreso a mutualidades y a la firma de las pólizas de seguro,

son los momentos más destacados de estos reconocimientos que, en forma perió
dica a esporádica, permiten marcar jalones en la evolución de los seres humanos.

En estos, reconocimientos periódicos la utilidad para el sujeto explorado a

para la finalidad que guia Ia exploración, depende del acierto en la elección de

los métodos - que debe hacerse cuidadosamente para cada caso o grupo de casos

similares - y del tacto empleado en evaluar los resultados obtenidos.

Los reconocimientos periódicos, cuya generalización nunca será bastante re

comendada, ofrecen dos aspectos principales:
a) El examen de grandes masas con un fin concreto (lucha antituberculosa,

lucha contra la silicosis, lucha antipalúdica, contra la anquilostomiasis, etc.).
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b) El examen de individuos aislados para descubrir la presencia de altera
ciones en el periodo que se ha venido en denominar preclinico y que quedamejor calificado con el término «inicial o .incipientes , inaparente a no, alteracio
nes que pueden ser descubiertas cuando, en los casos más Iavorahles, son aúnr-eversibles.

�i bien se ha querido reservar el nombre de Medicina preventiva cuando se
aplica al segundo de estos grupos, la denominación es demasiado expresiva paraexchrir ide ella, en principio, el examen profiláctico de los casos comprendidos
en la Medicina social propiamente dicha.

En relación con el primer aspecto antes citado, los exámenes periódicos permiten en unos casos seguir las oscilaciones de los índices de epidemización y, a'
tenor de' estas variaciones, imprimir mayor o menor impulso a la marcha de las
luchas correspondientes, lo que permite ajustar los dispendios a las necesidades,
que serán decrecientes en las luchas llevadas a cabo con éxito, con lo que puedecalmarse la inquietud de quienes puedan ver con malquerencia los presupuestossanitarios, en los que deben figurar los gastos de tales exámenes. Existe un caso
concreto que ha adquirido en los últimos tiempos toda la importància que merece
y que no dejaré de, mencionar por ser un patrón vivo de lo necesario y eficaz de'
este tipo de reconocimientos: el control de los procesos respiratorios por la ex
ploracíón radiográfica en masa, que ha hallado gran ayuda en la Iotorradioscopiade Abreu, propuesta inicialmente para el censo de la tuberculosis pulmonar y
que. tiene idéntica aplicación a la vigilancia de la silicosis, tan directamente rela
cionada con aquélla.

El modo de proceder en estas exploraciones ha sido descrito minuciosamente
'en el informe presentado por el «Medical Research Council» británico como resul
tado de la investigación practicada durante la última guerra mundial en la Gran
Bretaña para cumplir un triple fin: perfeccionar y extender 'Ia técnica de las
investigaciones radiográficas colectivas; apreciar el grado de tuberculizacíón de
la población civil para poner a tono la asistencia con el número de casos descu
biertos; y ampliar el conocimiento de ra epidemíología de la tuberculosis. El
mismo procedimiento, es decir, el empleo de la pequeña película fotofluorográfica,fué empleado para el control de la tuberculosis en los Estados Unidos de América
durante la última guerra, especialmente entre los obreros de las industrias bélicas.

Dada la estrecha relación entre la silicosis y la tuberculosis nohay que decir
hasta qué grado son aprovechables para una enfermedad las técnicas de diagnóstico' aplicables a la otra, siendo asi que en un buen número de casos ambas
se superponen en la legislación nacional vigente, lo que, dado el gran volumen
de personas que comprende, cuyo número supera las 100.000 (comprendiendominería, fabricación de cemento, siderurgia y otras industriàs silicóticas) ha de
hallar buen auxilio en las citadas técnicas de i nvestigación en masa que, con
todas sus limitaciones, representan un excelente medio de orientación para llegaral diagnóstico precoz de lesiones específicas entre multitudes que difícilmente
podrían ser exploradas en otra forma, Es, como dice el propio ABREU, una ma
nera de ponerse a tono con la tendencia actual de -Ia Medicina social, en que Sie
sustituye el análisis del caso clínico individual por el diagnóstico de la enfer
medad en las masas humanas como base de la implantación de la profilaxiacolectiva.

Geroprofilaxia
En Ia vida del hombre hay. dos fases, en la primera de las cuales, ascendente

y de formación, con los tejidos todavía jóvenes, el mayor peligro que pesa sobre
el organismo es el de ser invadido por la tuberculosis; en la segunda fase, de
involución, el enemigo más terrible es la cancerización de los tejidos.

Como en la lucha contra la tuberculosis, el reconocimiento periódico dirigido

�----------------------------------------------------
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a los puntos del organismo para los que la degeneración neoplásica muestra pre
dilección es una de las mejores actuaciones de que se dispone para la lucha con

tra el cáncer y lo será más todavía si se hace posible reconocer y anular las
modificaciones enzimáticas que le favorecen a determinan.

A pesar de que la mayor incidencia del cáncer 'en las edades más avanzadas

de la, vida invita a estimarlo como un proceso de carácter senil, existen diferen
cias bastantes .entre la senilidad propiamente dicha y la perversión neoplásica
de las células para ocuparse en campos aparte de la vigilancia de ambos, por más

que la vigilancia sistemática de los, procesos de envejecimiento da, por añadidura,
el descubrimiento precoz de las degeneraoiones neoplásicas.

El estudio y la interpretación de los fenómenos de la vida es tan difícil v

complejo, sobre todo en los organismos mOuy diferenciados, y no hay que decirlQ
en el hombre, que el biólogo, atento al precepto de DESCARTES" se ve siempre
impelido a recurrir al análisis de los procesos elementales que ocurren en seres

también elementales y que, más que aquél, 'se prestan a la observación directa

y a la experimentación. Así ocurre con la vejez.
Para comprender bien los procesos de envejecimiento seria necesario háber

comprendido antes el proceso' de la vida y no es necesario ponderar aquí la can

tidad de esfuerzos encaminados en este sentido desde que el hombre empezó il

ordenar sus pensamientos. Un momento importante de esta serie de esfuerzos es

la pugna entre el mecanicismo y el vitalismo. La posición del primero la define
bien LANCELOT HOGBEN al decir que el mecan icísta se resiste a ocuparse de la

materia viva si no es considerándola como una serie de «acontecimientos» cuyas
características han de iuterpr etarse con una rígida economía de hipótesis; pero

por bien construida que resulte esta expresión. da arrnas al vitalismo contrin

cante al permitirlo señalar como caducadas cierta parte de las restr ingidas hipó
tesis que el mecanicismo aceptó como bases firmes y que han resultado profunda
mente modificadas por las últimas evoluciones de la ciencia física en que el

. mecanicismo apoya su' doctrina. Así, en un debate sobre la naturaleza de ln vida

planteado en la Asociación británica hace unos veinte años, precisamente el ge

neral SMUTS, apoyado por el doctor HALDANE, afirmaba que habiéndose, orientado

la biología exper-imental hacia el intento de definir las propiedades de la materia

viva apelando a los conceptos tradicionales de la física: masa, longitud" tiempo,
energia, etc., al hacerse estos conceptos menos fundamentales de lo que se creyó
en otro tiempo se aleja la esperanza de llegar a una descripción matemática

completa del universo, así como de su contenido. Con todo, aun lejos de la des

cripción matemática de la vida, y por lo tanto de Ja vejez, se sigue persever-ante.
mente aprovechando todas las posibilidades de comprensión y se recae, una y

otra vez, en el estudio de los procesos elementales, entre los que figuran en pri
mera línea los fenómenos vitales tal como nosotros los entendemos, siendo a su

vez los coloides los que nos presentau los fenómenos primarios de envejeci
miento. La micela - dice CREMONESE - envejece, puede intoxicarse y también

deshacerse a disolverse y uni! vez deshecha no se reconstruye más. Es en esta

pequeña maravilla de la naturaleza que asienta nuestra vida, nuestra inteligencia
y también nuestra muerte.

Volvamos a recordar los estudios hechos en infusorios por MAUPAS, METAL

NIKOV, WOODRUFF y otros, para averiguar si el envejecimiento es un proceso inelu

dible a bien puede ser evitado situando al sujeto en condiciones determinadas.

Por ejemplo, GALADJIEFF ha conseguido conservar un cultivo aislado de Porame

cintn caudctum durante más de veinte años sin apreciarse signos de envejeci
miento a pesar de haber conseguido evitar los acoplamientos tenidos por MAUPAS

como causa del rejuvenecimiento de las células vivientes, a las que proporciona
nuevas fuerzas. Esta conservación prácticamente indefinida de la vida en unas

unidades protoplasmáticas que, a pesar de las generaciones transcurridas son

siempre .las mismas, no hall a, naturalmente, aplicación directa a la fisiología del
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hombre viviente; pero como el origen de la vida orgánica es tan desconocido
en lo que hace referencia al bacteriófago, la bacteria o el in îusorio, mínimas
expresiones de la vida elemental, como en lo que se refiere a los factores elemen
tales de la vida humana, no es posible substraerse a la generalízacíón de estas in
terpretaciones. Merece observarse, sin embargo, una diferencia: experimentando
con seres unicelulares pueden conocerse mucho mejor eus relaciones con el medio
y variar las condiciones de éste, que cuando se trata de las agrupaciones celulares
sistemáticas de los metazoos. La facilidad de vivir y de reproducirse de los seres
es función de las facilidades nutritivas que encuentran en el medio, incluyendo
en estas facilidades no sólo los alimentos disponibles sino las condiciones extrín
secas del ambiente. VERNANDSKY ha calculado una especie de índice, que consiste
en el tiempo en que, en estas condiciones óptimas, cada especie tardaría en re
cubrir Ia tierra. Este indice, llamado «rapidez de transmisión de la vida», va
desde poco más' de un dia para el vibrión colérico hasta 1000 años para el e}e
fante. En los grados intermedios de esta escala no señala ningún lugar para el
hombre, tal vez como tributo a su superioridad anímica, tal vez porque. su con
ducta ofrece tantas aberraciones de las leyes naturales que resulta desconcertante'
como base de cálculo; la influencia de tales aberraciones y su corrección podría
caber dentro de la esfera de I" Higiene mental. Ahora es preferible dejar esto
aparte y seguir refiriéndonos a los datos objetivos.

Como es sabido, el mejor camino para llegar a evitar un daño es conocer su
causa a su procedencia. En lo que concierne a la vejez, no podemos contar dema
siado con esta ayuda, ya que todo su conocimiento etiológico se mueve en e\
reino de la hipótesis. No se sabe ni 1<1 causa o mecanismo cierto de su génesis,
ni. tan sólo su significación.

Podemos repetir la conocida pregunta: ¿la vejez es un fenómeno que forma
parte del ciclo natural de la evolución de los seres vivos o bien es provocado
por causas externas y fortuitas? L" experíencía nos induce; en lo que se refiere
al hombre, a creer en lo primero.

La principal dificultad que se opone a poder hacer extensivo al hombre eh
cr'iterio objetivamente optimista que se deduce de las exper-iencias realizadas con
seres unicelulares, de las que hemos citado algunas, a de la observación de los se
res vivientes pluricelulares superiores del reino vegetal que sobreviven miles de
años es, tanto en relación con unos como con otros, la diferencia de las leyes
que regulan las relaciones con el medio. Estas relaciones en los seres unicelulares
pueden hacerse experimentalmente óptimas y conseguirse una longevidad prácti
camente indefinida. En determinados casos de vegetales superiores estas relacio
nes se han estabilizado, lo que hace creer a biólogos. como METCHNIKOFF y METAL
NIKOV y a botánicos como DE CANDOLLE, KLEBS y otros, que en estos organismos
no hay nada que señale la tendencia a la muerte natural en relación con las con
diciones internas de sus estructuras; «la vida puede ser ilimitada mientras pue
dan ser restauradas las partes esenciales del organismo deterioradas por las fun
ciones vitales», y así parecen confirmarlo las Sequoyas gigantes que llegan a más
de 100 metros de altura y pueden vivir 4 ó 5000 años, el Drago de Orotava, el
baobab de Cabo Verde, el tejo del cementerio de Yorkshire a el ciprés de Oaxaca
con su copa de 130 metros de perímetro bajo la cual acamparon Hernán Cortés
y sus huestes.

En lo que al hombre se refiere, la causa de la senilidad se ha buscado tanto
en la célula misma como en -el medio de que se nutre y este estudio ha conducido
a resultados parciales que si no resuelven problemas sirven de punto de partida
para nuevas investigaciones.

Los mencionados resultados no permiten, como es de presumir, afirmar ter
minantemente si el origen de la vejez reside en Ia célula a en el medio. El único
método que nos permite estudiar aisladamente nuestras células es el cultivo de
tejidos; pero esta técnica, al decir de E. N. WILLMER, aunque de 'indudable valor
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como contribución al progreso de la ciencia, no ha resultado la llave magrea que
permita comprender los arcanos de la vida. Permite, sin embargo, observar que
en un cultivo no 'existe diferencia apreciable entre el material procedente de un
ind'ividuo joven a viejo, como no sea por el mayor tiempo que tarda este último
en igualar el ritmo de crecimiento del primero: la consecuencia más interesante
de este hecho es que el envejecimiento no ocasiona cambios irreversibles en la
célula misma. Se aprecia también que Ia presencia de suero viejo en el cultivo
retarda el crecimiento, lo que hace pensar que tanto la edad celular como la del
suero no es debida al tiempo. La edad, dice GERARD, no es una esencia abstracta
que se acumula en Ia sangre con el tiempo, sino el aumento o dísminucíón de
ciertas substancias (lipidos), cuyo estudio ha de ser proseguido más ampliamente.

Es el organismo como un todo lo que envejece y es en las células prisioneras,
«esclavas» del organismo de donde puede deducirse la edad del sujeto, por ejem
plo, mediante las ecuaciones de LECOMTE DU Noüy en las que interviene la exten
sión en superficie de una deterrninada herida' cutánea, el tiempo transcurrido
desde su producción (índice de cicatr ización) y la reducción del índice en un
tiempo conocido. Una constante expresa la actividad regenerativa característica
de la edad dada.

Traspasada forzosamente al tejido que nutre y encarcela las células, la suerte.
de estas últimas depende de la del orgarrismo todo; y poco importa ya al indi
viduo que una interpretación optimista de la biologia afirme que la mayoría de
las células de los metazoarios sean «potencialmente» inmortales; como tampoco
ha de producirle impresión Oc gran consuelo la opinión de WEISSMANN según la
cual en los seres pluricelulares la suerte de la especie esté favorecida por la muer
te de los individuos envejecidos. Su normal egoísmo consciente, cuando existe, le
hace apetecer que, en la medida de lo posible, sea preservado todo su organis
mo y, de un modo especial, aquellas de sus partes cuya función ha de ser man
tenida como condición indispensable para no considerarse inválido o enfermo;
es decir, los sistemas nervioso y cardiovascular - y tal vez el conjuntivo - con
una servidumbre del primero con respecto al segundo que pasa a un plano pre
ferente como distribuidor del pábulo nutricio cuyo déficit ha de precipitar el
desgaste senil de las células nerviosas.

Así como existe una ley que expresa el notable mejoramiento de las Gondi
e iones de salubridad y de las cifras de mortalidad de las poblaciones cuando se

actúa debidamente sobre los aportes hidricos, los fenómenos degenerativos que
están en la base de la senilidad orgánica general han de experímentar una reper
cusión favorable cuando los aportes hemáticos hechos a través del sistema cir
culatorio resulten conservados, evitando desde un principio la degeneración de
órganos que debido a su diferenciación biológica - con preferencia el cora-

.

zón - están especialmente predispuestos al envejecimiento. La conservación de
la capacidad funcional del corazón senil depende en gran parte de la adopción
de adecuadas normas de higiene y dietética claramente sentadas entre nosotros,'
previo el estudio anatomoclin'ico de las lesiones que se trata de corregir o de
evitar, por L. TRiAS DE BES y J, G. SÁNCHEZ-LuCAS en su «Patología cardíaca del
anciano». Estas normas están siempre presididas por el signo que rige en general
toda la Medicina pr-eventiva: moderación en Ia conducta, evitando exigir a cada
órgano más que lo que puede rendir sin esfuerzo, y vigilancia atenta de las fun
ciones para justipreciar la capacidad de rendimiento y prevenir sus fallos.

Es, pues, en el descubrimiento precoz de aquellas lesiones aun latentes y de
su expresión funcional inaparente cuando vuelve a recobrar todo su interés el
reconocimiento sistemático periódicamente realizado.

Era en 1861 cuando HORACE DOBELL, tenido por el primer preconizador d.el
.
reconocimiento médico periódico, aconsejaba: «El único medio de prevenir cler
tas enfermedades y prolongar la salud. sería instituir como un hábito el examen

periódico sistemático al que deberían someterse todas las personas». Desde en-

11

---------------------------------------------------
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tances, el tema cuenta con una extensa bibliografía y la implantación del método
ha ido consiguiendo un avance lento pero continuo, impulsado más por las colec
tividades con jurisdicción sobre masas de personal que por iniciativa espontánea, .

a pesar de que, según expresión de E. LYMAN FISK - el principal propugnador
en América - «nunca un individuo es demasiado joven a excesivamente viejo
para beneficiarse de tal examen debidamente practicado. Los que están familia
rizados con el tema saben que enfermedades como la tuberculosis, cardiopatias,
diabetes, nefritis, cáncer y otros procesos orgánicos son frecuentemente descu
biertos de modo accidental durante los exámenes sistemáticos completos, sin con

tar con innumerables alteraciones de menor cuantía que, ignoradas, pueden con
ducir a las peores consecuencias», entre las que no es excesivo situar la.senectud
precoz.

El concepto de envejecimiento es prácticamente inseparable de la idea de
tiempo. Pero para que esta relación tenga sentido es preciso que podamos definir
en qué basamos la idea de tiempo y que sepamos establecer las diferencias entre

tiempo físico, tiempo sideral y tiempo fisiológico, tiempo interior.
y partiendo de esta base, plantear el problema estimando preferible a perse

guir una difícil reversíbílidad del tiempo fisiológico, procurar que se prolonguen
las épocas susceptibles de conseguir un mayor contenido sensorial, psíquico y

afectivo, a sea, dicho con las mismas palabras de CARREL: la longevidad sólo es

de desear si aumenta la duración de la juventud, pero no la die la vejez.
Parece que más allá de la vejez y de la muerte del individuo no quedan para

el hombre más peligros que soslayar. Y no es así. Queda un posible envejecí
m'lento de la especie, así como de la totalidad d·e los seres vivos. Es la tesis plan
teada por HENIRI DÈcUGIs; tesis opuesta al evolucionismo, sin duda discutible
pero digna de no ser ignorada; en ellà invoca al parasitismo y fi las disfunciones
glandulares como causa de trastornos celulares profundos que conducen a la

hipercalcificación o la decalcificación, al gigantismo a al raquitismo y a otras
taras hereditarias que han conducido y conducen a la extinción de muchas es

pecies animales en otro tiempo florecientes. El mundo ·en que el hombre campea
está lleno de formas seniles, estancadas a en vías de desaparecer. El, envejeci
miento de las especies vivientes estaria mucho más avanzado de lo que se acos

tumbra acreer.

,Tan sólo el hombre civilizado, gracias a la superioridad de su inteligencia,
es capaz de descubrir las tendencias degenerativas y parasitarias que amenazan,
como en los demás ser es, su existencia, y, como consecuencia, de luchar contra
tales amenazas. Así va satisfaciendo, en su lucha constante, el afán de perdurar
en su descendencia,

.

con lo que compensa su siempre fracasado anhelo de inmor
talidad. A. PI SUÑER .nos ofrece en. sus eFundamentos de la biología» la más
clásica representación de este proceso con unos pasajes entresacados, uno de
ellos, de los Diálogos de Platón: «Todo lo que es mortal parficipa de la inmor
talidad y lo mismo el cuerpo y todo lo demás. NOI te sorprendas si todos los seres

animados estiman tanto sus renuevos porque la solicitud y el amor que les. anima
no tienen otro origen que esta sed de inmortalidad que es su fin.»; y esta otro
de San Agustín, que en sus «Confesiones», diez siglos más tarde, al referir la
medida der tiempo a la percepción por el espíritu, compara ela vida del hombre
constítuída por acciones innumerables» al versículo de 'un cántico que viene a

ser para un himno más largo lo que aquella vida para «el mar de las genera
ciones humanas, suma de vidas infinitas ... »

II

En su tránsito através del tiempo las probahilidades de' éxito relativo que
se ofrecen al individuo están representadas por dos amplios térmihos: la oportu
nidad y extensión con que lo auxitieu los variados recursos de la Medicina pre-
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ventiva, y la docilidad con que sean acogidos. y, sobre todo, no contrarrestados
por la propia conducta. En todo este tránsito a través del tièrnpo vemos al indivi
duo acosado por constantes. riesgos de los que lo más que puede prometerse es
parar algunos golpes y retardar hasta un plazo no muy amplio un final del que
no puede menos que ser víctima.

Al'substituir el tiempo por el espacio, el papel de víctima puede convertirse,
en gran número de ocasiones, en el de triunfador del ambiente, gracias, precisa
mente, a la intervención 'de la Medicina preventiva, que ha puesto y pone en
juego los ilimitados y crecientes recursos que le ofrecen todas las ciencias de que
sabe aprovecharse inteligentemente.

Cuando, en «Fausto»; Mefístófeles se presenta al Señor para opínar sobre el
«pequeño dios del mundo», se expresa en forma poco placentera para el hombre;
la inmejorable versión catalana de Lleonart conserva todo su valor descriptivo:

�MiIlor viuria
sense el reflèx de cel que li donares,
perquè ara s'en preval: en diu raó,
i només s'en serveix per fer pitjor
que els animals que al seu voltant posares.»

Pero ello es sólo una diabólica Interpretacíón de la verdad; le falta la unt
versalidad real que sustituye por una generalización capciosa de sólo una parte
d'e la verdad. Si algo ha de valerle al ente humano la reconciliación con la Divi
nidad creadora es que, «además» de haberse comportado peor que bestialmente
en las pródigas ocasiones de las que la Historia lleva cuenta, tiene en la contra
partida el brillante hístoríal de la Medicina preventiva en su ayuda sanitaria a
los individuos y a los pueblos. Aquí puede verterse todo el contenido de la Hi
giene pública y social. En esta labor cabe mayor extensión; no cabe más dedi
cación, más misticismo, más entusiasmo en los adelantados de la Medicina
preventiva, movidos por lo que MARAÑÓN llama vocación de amor que suma, a
cada paso, a su obligación estricta una nueva «invención del deben.

Adaptación a las variaciones del microclima habitual. Vigilancia y acondicio
namiento de los lugares de permanencia y de vehículos de transporte

Donde quiera que el hombre habite o se desplace se ha concebido una nor
ma que, si le alcanza, le defiende de las inñuencias del medio.

Han sido estudiadas técnicas de aclimatación que còrnpensan las variaciones
del microclirna habitual al sustituir la residencia acostumbrada por otras más
cálîdas o más frías, más elevadas o más profundas, más húmedas o más secas,
más constantes o más variables en las circunstancias específicas del ambiente.

El conocimiento de la acción del ambiente es cada día más extenso. Se sabe
que se incorporan y persisten en el aire Iragmentos de tierra desecada que aca
rrean gérmenes vivientes en cantidades proporcionales a las facilidades que hayan
hallado para subsistir o multiplicarse en el suelo, lo que implica una variación
en las poluciones atmosféricas relacionada con las, sucesiones estacionales y los
regímenes de lluvia o de sequedad que son propios de cada pais y son señalados
para' España, razonándolos en sus diversos zonas, por A. SALVAT NAVARRO Y
J. A. PALANCA.

El estudio realizado de las condiciones de los contagies infectantes y espe
cialmente del habitat y de las costumbres de los transmisores intermediar-ies,

'alcanzando a expensas de penosos esfuerzos, de incesantes investigaciones y, a

veces, de valiosas pérdidas, consecuencia del sacr-ificio personal consciente o del
indispensable manejo de materiales virulentos (CARRIÓN, NOGUCHI), ofrece al hom-



ANALES DE MEDICINA y CIRVGIA Vol. XXV. - N.o 44

bre de mediados del siglo xx protecciones importantes que todo hace creer que
han de ser ampliadas en gran escala.

Los locales de residencia, de trabajo, de esparcimiento, pueden ser vigilados
sanitariarnente y acondicionada su atmósfera en condiciones que han hecho inúti

les los antiguos cálculos de cubicación y aireación hasta haberse llegado al alarde
'de la fábrica sin ventanas.

Los vehículo·s de transporte marítimo, terrestre y aéreo pueden ser cuidados

y vigilados en el sentido de un perfecto saneamiento que complete a substituya
ágilmente las clásicas estaciones cuarenlenarias. Lógicamente no pueden apli
carse los mismos métodos a las lentas peregrimaciones a la Meca a a las fuentes

del Ganges que a los desplazamientos rápidos en avión, que transportan en pocas

horas no sólo a posibles enfermos (J contactos en fase de incubación de enfer
medades pestilenciales desde lugares epidemizados a otros exentos de la infec

ción, sino a los mismos agentes transmisores a huéspedes intermediaries.
Se ha dicho que las guerras empiezan a veces estúpidamente: las epidemias

también. Las vacilaciones diagnósticas en los primeros casos y los reparos en la

represión tajante de los primeros focos cuando aparece en un medio indemne una

enfermedad exótica poco común no acostumbran a ser fallo de la técnica ni de
los buenos técnicos sanitarios sino, unas veces, consecuencia de las trabas de

índole extrasanitaria que les impide poner en juego las medidas debidas en tiem
.

po oportuno; otras veces, de un retraso excesivo en la declaración de las enfer-

medades sospechosas, hecho esto último siempre posible en las importaciones de

casos exóticos acerca de cuyas características clínicas iniciales se carece de ex

periencia en el ambiente médico general de los lugares donde se implantau.
La defensa sanitaria de las poblaciones en contacto mediante transportes

rápidos con zonas geográficas de las que pueden proceder contagiós de peligrosa
dífusibilídad. se ha enriquecido sumando a los medios habituales la existencia de .

centros' de internamiento y asistencia en que esté asegurada una riqueza de técni

cas diagnósticas y terapéuticas, sin exceptuar el confort suficiente para que el

ingreso en dichos centros sea solicitado más que obligado y donde el caudal de

observaciones clínicas se beneficie de las exper-iencias anteriores e incremente la

eficacia futura, no sólo en el aspecto terapéutico sino en el avance que pueda im

primirse, colaborando con entidades análogas, al mejor conocimiento de los pro

cesos infecciosos. Una realización de este plain. la ofrece nuestra organización sani
taria con su Hospital municipal de infecciosos al que va a sumarse el nuevo De

partamento de investigación, con lo que se aporta una contribución más a uno

de los aspectos cualitativamente más interesantes de la Medicina preventiva: el

del contagio de las enfermedades infecciosas y la manera de evitarlas.

La fase extrahumana. del contagio

La inmunología y la microbiología, cada una por su parte, indagan íncesan

temente los elementos básicos de' la infección: terreno y germen. La íase pre

cedente al contagio constituida - cuando existe -, por el transporte del germen

a través del espacio, atrae menos la atención del inmunólogo y del microbiólogo, a

loa que les sobran problemas que resolver en sus campos de estudio respectivos
para gastar energías en estudios menos sistematizados y que, en parte, rehuyen
Ja experimentación, llave maestra del conocim enta científico. En este aspecto, Ia

Medicina, vive generalmente de prestado ... cuando encuentra quien le preste, y

puede decirse que este capítulo de la epidemiologia se confunde con el estudio de

Ia Mesologia física y de sus influencias generales sobre los organismos; que se

ejercen en tres sentidos: sobre los seres receptivos, centre los que se encuentra el

hombre, Que ven su sensibilidad al contagio modificada por las. características

climáticas; sobre los agentes transmisores - generalmente insectos - que son

notablemente influidos por el clima, del cual depende no sólo la posibilidad de
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existencia de dichos vectores sino la mayor o mener capacidad de efectuar la

acción inoculante; y sobre los propios 'gérmenes, que en su paso de persona a

persona a través del ambiente están asimismo afectados por la temperatura, el

grado de humedad', el desplazamiento del aire y la luz - como factores mejor
conocidos - de modo que las condiciones climáticas pueden influir en gran ma

nera en la difusión de las infecciones por medio de microgotas e incluso, en

casos determinados, en la transmisión por contacto directo., Ha recaído especial
mente la atención en la influència del clima sobre la incidencia del paludismo, la

peste, la fiebre recurrente, Ia viruela, el cólera, la tripanosomiasis, etc. Las inves

tigaciones realizadas en este sentido por L. ROGERS, C. A. GILL y otros hacen

prever resultados de gran importància en Medicina preventiva.

El medio atmosférico y los estímulos vibratorios

De todos modos, el conocimiento de la influencia del medio sobre el indi
viduo es sólo parcial con un amplio sector en que la hipótesis, cuando 'no la

fantasia, supera lo que puede darse por sabido. Para suplir este déficit, la tendencia
actual es conseguir una base objetiva, y s'i es posible experimental, -con que expli
car estos fenómenos de naturaleza ignorada.

Al tratar de explicar las acciones - meramente excitantes o nocivas - a que
está expuesto el hombre, da un resultado estimable considerarlo sumergido en

el medio atmosférico, pOT una: parte, y por otra. simultánea, influenciado por es

tímulos prevíbratorios tales como los desplazamientos y las trepidaciones y, a

seguido, por toda la escala de vibraciones que se inician en las sonoras y se

prolongan hasta los límites de la radiación cósmica. Las interferencias entre

ambos sistemas de influencias son inexpli cables, pero tal aparato exposítivo pro
porciona una ordenación que, aunque hipotética, permite el análisis, hasta cierto

punto individual, de cada una de las citadas influencias.

Tanto el conocimiento de las acciones ejercidas sobre el organismo por el

medio atmosférico como el de las derivadas de la energía vibratoria (sonido, ultra

sonido, ondas de radiodifusión, electrícidad industrial, calor, luz, ultr-avioleta,
rayos Roentgen, con las zonas intermedias aún poco conocidas) y corpuscular
pura o mixta (radium y rayos cósmicos) debe buscarse en las características
físicas de los agentes y, en buena parte, en la meteorologia, capítulo sistemati

zado, con personalidad propia, de la física del ambiente.

Climatología médica- Meteorología

La Meteorología ha venido ocupándose de estas cuestiones con asiduidad cada
vez mayor y, en forma análoga, la Patologia humana y la Biología en general han

ido concediendo atención creciente a las influencias climatológicas cuyo estudio

adolece, aún, de la dispersión de los datos recogidos, de' la falta de hornogeneidad
en las observaciones y de la ausencia de un criterio, riguroso en la interpretacíón
y valoración de los hechos .. La Climatologia médica, debido a conseguir su ma

terial de trabajo mediante la observación mejor que de la experimentación, ha
de progresar forzosamente con marcha lenta impuesta por el ritmo de sucesión
de unos fenómenos enteramente independientes de la voluntad del observador,

'\

Esta marcha lenta sólo puede ser compensada por el estudio retrospectivo de
hechos anteriores como, por ejemplo, el realizado por A. L. de TCHIJEWSKY al es

tablecer la relación entre 'las .variaciones periódicas de la actividad' solar y de
terminados ciclos epidémicos; o la relación entre 'la mortalidad en las epidemias
de' peste bubón'ica que padeció Barcelona durante los siglos xv y XVI Y la tempe
ratura local, estudiada por E. FONTSERÉ en su capítulo de Climatología médica
del excelente libro «Elementos de meteorología». El interés estadístico de, estas

investigaciones retrospectívas está, sin embargo. supeditado a la -exactitud de los
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datos manejados y al buen críterio del operador. Es también un criterio de so
briedad el que debe dirigir la recogida de datos actuales con finalidades médicas,
atendiéndose a normas cuya descripción se halla con claridad en el mencionado
capítulo de los «ElementO's de meteorologias a cuyo autor, Dr. E. FO'NTsERÉ asl
como a su colaborador G. CAMPO' he d'e agradecer las instrucciones particularrnente
destinadas a la marcha del puesto de observación cuyo, funcionamiento ha sido
iniciado en nuestro Hospital de íníeccíosos.

Conviene insistir en que toda técnica preventiva nace del conocimiento lo
más exacto posible del riesgo' que se trate de prevenir. La posibilidad de la lucha
antipalúdica es consecuencia, en gran parte, del conocimiento adquirido de la
biologia del transmisor; la prevención de los procesos carenciales, el estudio
previo del papel metabólico de IO's elementos reconocidos como indispensables;
la depuración de las aguas de bebida y residuales, de la investigación anterior
de los elementos que impurifican las procedencias hidr.cas. Es decir, que las téc
nicas eficaces no son hijas de la inspiración ni del azar sino fruto de trabajos
de investigación muchas veces largos y laboriosos en los que ha habido tases
acompañadas d'e fracaso antes de dar con la solución correcta,

En parte, Ia prevención de las, lnfluencias ambientales se encuentra en la
fase de 'investigación y tanteo, sobre tO'dO' si Incluimos en el concepto de ambiente
no sólo la atmósfera que nos rodea inmediatamente con su aeroplankton sino
también la gama de radiaciones que la surcan 'y realizan sus impactos en Ins
seres vivientes.

'

PAUL LAZARUS en 1929 iniciaba su obra fundamental «Tratado general de Ra
díología médica» cO'n un capitulo que sugiere la aventura titulado «El hombre
como viajero entre los mundos irradiantes» y en la figura esquemática que lo. ilus
tra aparece una silueta' humana asaetada, entre otros, por los «rayos gama--ultra
de las estrellas de la via láctea y, del polvo cósmico y por la' radiación gama
terrestre de los minerales, radioactivos así corno por la radiación corpuscular en
forma de emanación, especialmente en el aire próximo al suelo». La penetración
il través de la materia viva de la energía radiante constituye para el radiólogo y
para el hombre enfermo un poderoso medio terapéutico ; los organismos sanos
no permanecen tampoco indiferentes a las radiaciones 'naturales y el que su

acción sea favorable o desfavorable y en qué casos sea lo uno a lo otro no puede
predecirse sin un mejor conocimiento que, el actual de dichas fuentes de ener

gía. A conseguir este conocimiento tiende el trabajo de multitudde investigadores,
el fruto de cuyo esfuerzo, ha de ser ávidamente valorado y, si ès posible, aprove
chado por la Medicina preventiva.

.

,

Acción biológica de las radiaciones

UnO' de los ternas más interesantes que se debaten en la actualidad es el de
la acción ejercida sobre la materia organizada por las gamas más extremas d)e
la "energía vibratoria, lo que supone despejar una dohle incógnita - problema
nada nuevo en biologia - ya que más difícil aún que captar y 'estudiar los- eS
tímulos que se encuentran en los limites de los conocimientos físicos es interpre
tar la réplica de la materia viva, que deje serlo en cuanto se pretende explorar
instrumentahnente el interior de los ediflcios celulares en que se organiza para su
función. Un serlo esfuerzo 'en este sentido ha sido realizado con .el fin de aclarar
las relaciones mutuas que en el aspecto físico y biológtco ha planteado el descu
brimiento de los rayos cósmicos el cual - así como el de la desintegr ación
atómica por Rutherford - ha sido comparado por Compton, en cuanto a. im
portancia científica, al descubrimiento de la ley de inducción electromagnética
por Faraday y al de los rayos X por Rontgen. V. E. Hess, profesor de la Universi
dad de New' York y descubridor de la radiación cósmica y J. Eugster, d'e la
Universidad de Zürich, han reunido en un libro lleno de interés (<<Die Weltraum
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Strahlung und ihre biologische Wirkung») el resultado de sus puntos de vista

y de sus cuidadas exper iericias realizadas en Hafelakar, cerca de Innsbruck, a

2.340 m. sobre' el mar y en otras estaciones seleccionadas, en cuyas experiencias

se han puesto de manifiesto los efectos de la radiación sobre cultivos bacterianos,
sobre la germinación de semillas vegetales y de huevos de insecto, sobre crías 'de
conejos: y sobre la evolución del carcinoma espontáneo de la rata blanca. El'

resultado de estas experiencias-observaciones es comparado con los efectos de la

irradiación instrumental provocada en experiencias anteriores. En unas y otras

se aprecia 'la aparición de mutaciones provocadas por acción inmediata sobre el

plasma germinal. Pero antes de aplicar las averiguaciones hechas en' el campo.

de la radio-genética instrumental al campo de la radiación cósmica debe obser-
.

varse que no es indistintamente aplicable la misma ley a una irradiación débil

que a una acción biológica observable a través de largos lapsos de tiempo. EUGSTER

y HESS hacen notar que ern la extraordinaríamente penetrante radiación cósmica,

en la que tiene lugar una incesante variación entre el predominio de las carac

terísticas corpusculares y las vibratorias.• hay que reconocer la existencia de

propiedades actínicas aún no observadas en las radiaciones hasta hoy conocidas,
tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo.

'Demostrada la acción biológica .de la radiación cósmica, es probable que

exista también en ella una acción selectiva sobre los diversos elementos sometí

dos a su influjo,
Entre las propiedades atribuidas a la radiación cósmica está la mayor o

menor facilidad con que atraviesan los diversos terrenos. En los que son imper
meables a la radiación (arcillosos, carboníferos, con pirita de hierro) se origi
naría en su superfície un campo de ondas reflejadas cuya más notable acción bio

lógica seria la tendencia a la cancerización de determinadas células sensibles a

la perturbación actínica, hecho, que es susceptible de ser analizado estadística

mente estableciendo la relación entre la frecuencia del cáncer y la constitución

geológica d,e los terrenos donde se aprecien las cifras más divergentes en los im

dices de frecuencia.
La relación de dependencia de la d egeneración cancerígena a las radiaciones

ha dado lugar a diversas hipótesis de trabajo entre las que figuran las lanzadas

hacei más, d'e' 20 años por GEORGES LAKHOVSKY, que' tienen por base la asimilación

de la célula a un circuito oscilante y las alteraciones que ha de experimentar el

equilibr-io oscilatorio en la «guerra de radiaciones» establecida entre las propias

de cada célula y las procedentes del exterior, sea de otros elementos vivientes

como los microbios de origen instrumental a ambiental. Dicha teoria no ha sido

confirmada ni rebatida, conservando actualidad para esta y para otras teor ias la

frase de D'ARSONVAL escrita en el prólogo de una de las obras de LAKHOVSKV:

«Las ideas de un loco sólo difieren de las concepciones de un
: hombre de genio

en que Ia experimentación desmiente las primeras y confirma las segundas».

* * *

Hahlar de la perspectiva que 'ofrece actualmente el campo de aceren de la

Medicina pr-eventiva no es hacer una predición de qué vías serán las realmente

empleadas para proseguir y ampliar su finalidad. Probablernente tales vías esta

rán .determinadas por .el avance de las otras ciencias, ya que la Medicina nunca

se muestra remisa en hacer aplicación de todo adelanto que esté a su alcance

La ñsica. nuclear está en plena eclosión y el. empleo experimental de los isótopos

radioactivos ha prestado ya excelentes auxilios en el conocimiento del trayecto

seguido en el organismo por diversos metabolitos, de las transformaciones su

fridas por los mismos durante dicho trayecto y de la mayor o menor rapidez con

que son incorporados, retenidos, y eliminados de los teitdos; y empiezan ya a se

ñalarse éxitos terapéuticos con' su empleo en ciertas neoplasias y otros procesos.
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Pero a su vez la Medicina, especialmente en su aspecto preventivo, compensacon creces cuanto toma de las demás ciencias. Puede llegar, se ha dicho, a alterarel mapa del mundo, y lo ha conseguido ya en cierto modo eliminando las grandesepidemias del pasado y con su lucha constante contra la malaria, contra la fiebreamarilla y contra el anquilostoma. En forma activa ha estimulado la mecánicay la óptica, la química y la botánica; la radiología ha sido una ciencia a Ia quela medicina ha proporcionado suelo y semilla. Ha estimulado el progreso agrícolay, aparte del movimiento industrial médico propiamente dicho, el porvenir económico de los países civilizados está salvaguardado por la vigilancia sanitaria delas colectividades, que permite mantener su morbilidad reducida y aliviar alhombre de la ansiedad y el temor a la muerte que evitaban en tiempos de invasiones pestilenciales el trabajo constructivo y creador (STERN).Es de esperar que la Medicina preventiva siga este camino con éxito creciente. En este sentido, la predicción que si puede hacerse sin riesgo a errar esque sus triunfos habrá de, conseguirlos en lucha con los mismos a quienes beneflcia, pues es condición vulgar depreciar lo que Sei ignora, y la masa humana esincapaz de consider-ar los riesgos que no existen gracias, precisamente', a la acciónpermanente de la Medicina preventiva; sin pensar que bastaria una suspensiónde la marcha emprendida para que se esfumase lo ganado a costa de rudo trabajo, y el nivel de vida de las densas colectividades que hoy protege descendiese aun nivel insospechado. Lo hecho hasta ahora carece de valor imtrlnseco ; pertenece al pasado; tiene importància histórica. y valor ejemplar, pero carece deeficiencia actual. El valor actual de Ia Medicina preventiva se concreta en unaconsigna perpétua: la lucha empieza mañana.

Señor-es académicos: Hubiera querido saber ordenar los conceptos reunidospara componer este obligado trabajo con el arte propio de 'un mosaico bizantino. Habría sido una manera de corresponder a la importancia d.e .este· acto. Noha resultado así. No he sabido ser artifice que obtuviera el máximo atractivo almanejar unos materiales en sí preciosos; pero confío en que' querréis ver en miintento un esfuerzo para exteriorizar algo que la natural modestia no imp'ídeapreciar en uno mismo: el deseo de ser útil cultivando y procurando enalteceruno de los aspectos más generosos de la Medicina: la profilaxia. y ved tambiénen ello, la decisión de poner al servicio de la Sección de Higiene de esta Academía lo único que me atrevo a ofrecer: la continuidad en la labor que llegue ajustificar un día la presencia en ella de este recién llegado.
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EQUINOCOCOSIS PLEURAL •

Dr. J. SOlÁ SURís

Cirujano-Jefe del Hospital Comarcal de Igualado. Profesor-Jefe de Equipo del

Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. - Académico Corresponsal de la Real de Medicina de Barcelona

No es nuestro propós.to hacer una exposición de conjunto; por ello no ha

blarernos de la tenia equinococus, ni del parasitismo del cestcdo, asi como tam

poco vamos a referirnos a la clínica y a la terapéutica de la enfermedad hida

tidica, sólo mencionaremos algunos detalles de las formas de localización pleuro
pulmonar que guarda cierta relación y analogía con las circunstancias del caso

por nosotros observado y que luego expondremos.
La equinococosis pleural comprende las manifestaciones patológicas conse

cutivas a la localización y evolución en la pleura de algunas formas embriona

rias de Ia tenia equinococus, admitiéndose desde antiguo una forma primaria

y otra secundaria.
Estudiada ya por LAENNEC, CRUVELHIER (Anat. Pat. Gen. 1856-T. 3-p. 545) y

DUPUYTREN se publicaron sobre la -misma las Tesis de Paris de HEARN en 1875.

la de BEHER, 1895; LEMAIRE, 1903; LINARES, Tesis de Buenos Aires, en 1904;

GARY) LYON la describe en Amer. J. Med. Asso. en 1900, y posteriormente muchos

otros se han ocupado del tema, pero ya entonces fué admitida con muchas re

servas por parte de algunos autores, entre los cuales descuellan principalmente
TROSSEAU (Clind. Med. 1894), quien sin negarla, dudaba de su existencia prima
ria, lo mismo que DAVAINE y DIEVAFOY (Man. Patel. Inter. 1901), sospechando

que la mayoría de observaciones eran secundarias.

La localización de la equinococosis en las serosas es de por sí ya rara, esto

no obsta para que de vez en cuando se publiquen observaciones verdaderamente
extrañas, como, la de NERI de localización pericardíaca (Gior, Ven. Sci-en. Med.

n. 12 diciembre 1939. Venise).
Por lo que se refiere a la pleura, todas las estadísticas dan un bajo porcentaje;

NEISER, en 1877, de 983 casos de hidatidosis sólo 17 pleurales -1 '72 .%

TEICHMANN, en 1898, de 2.452, sólo 31 en pleura _

1'26 %

VEGAS-CRANWEL '(Quistes Hid. Rep. Argentina 1901), 952, sólo 5 0'52 %

LAMAS (Rey. Med. del Uruguay 1916), ninguna observación pleural.
ANTONUCI, en 1923, en Roma, se pronuncia en el mismo sentido de rareza.

BONABA, en, la Clínica del Prof. MORQUIO, en Montevideo, analiza 779 hidati-

dosis, hallando 230 pulmonares y una sola pleural, lo que r-epresenta un infimo

de 0'12 por 100 y así lo expuso .en el Congreso Médico del Centenario, en 1930.

PHILLIPS, en Archiv of Surgery T. 21-1930, recopila la hidatidosis en Norte

américa y da una frecuencia de 1 '/2 por 100 pleural.
PIAGGIO BLANCO y GARCIA CAPURRO, en los Anales de la Facultad de Medici

na de Montevideo T. 20-1934 y en su documentada monografía - «Ateneo», Bue

nos Aires, 1939 -, hablan de 300 pulmonares, y dos observaciones inéditas pleu
rales secundarias.

DEVE, el autor que quizá más se ha interesado por la hidatidosis y a cuyas

publicaciones y trabajos exper-imentales, desde 1901, en que escribió' su Tesis

• Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona el día 29 de Noviembre de

1948. - Presidencic. Dr. F, Corominas.

ARTICULO ORIGINAL
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de Paris hasta la actualidad, debemos muchos de los conocimientos que tenemos
hoy sobre la enfermedad hidatídica, se expresa diciendo: que es posible que el
germen equinccócico procedente del exterior en forma de embrión exacantei nfeste al organismo y llegue por vía hemátiéa directamente a ta pleura o a la
corteza pulmonar, se implante en la serosa y origine un Q. H. Pleural, pero esto
es excepcional,

Experimentaimente, DEVE logró ingertar y d esarrollar en la pleura del co
nejo la hidatidosis, .hecho que comunicó en 1908-1913 a la Soc: Biol. París y quetambién fué confirmado experimentalmente por LAGOS GARCÍA en su Tesis de
Buenos Aires, en 1908.

Muy valiosas y numerosas son las publicaciones de los autores españoles, 'f!'algunas citan localizaciones muy raras de la hidatidosis, pero ninguna hemos
sabido hallar que se refiera a la pleura de una manera original o a base de ob
servaciones inéditas. En' algunas se hace alusión indirecta, como en las deESTRADA (prog. Clin. Madrid T. 7), en la de EIZAGUIRRE, sobre 43 casos de Q.Hpulmón operados (Rev. Esp. Cirugía Trau. y Ortopedia), en la monografía deGARCÍA PORTELA (Madrid, 1942), sobre 44 observaciones de Q.H pulmón, en Ia
Tesis Doctoral de ALVIRA MALLÉN, de Zaragoza, sobre 100 casos Q.H pulmón,1942, en la de MANUEL ARCE y FRANCO ARCE (Monografías Médicas Españolas1941-Barcelona), sobre R. X. en Equinococosis pulmonar; en todas se habla de
complícacíones y participaciones pleurales del quiste pul'monar, pero ningunareferencia concreta .a observación pleural y lo rnismo cabe decir de la fuente
autorizada de LoZANO, 1931.

Puede admitirse una equinococosis prtrnaria en ausencia de otras localizacio
nes quísticas hidatídicas en el mismo' individuo y se tratarla de equinococosissecundaria la que se originaría por los gérmenes equinocócicos procedentes de
otros quistes existentes en el mismo organismo, los cuales una vez puestos en
libertad por perforación o abertura del quiste, se implantarían en la serosa "
modo de una siembra o injerto.

Para DAVAINE el quiste hidatidico pleural se desarrollarla en plena cavidadsin adventicia. VINCENT (Rev. Chir. París 1911) dice que sólo- es pleural la hi
datide que se desarrolla entre una y otra hoja serosas; partiendo de este Crite
rio no son admitidos como pleurales los quistes de los órganos y tejidos veci
nos que ccntactan con la serosa y que abultan más a menos en eUa, formando
relieve; se excluyen asimismo los quistes córtico-pulmonares, los perihepáticos
que formando hernia a través de una dehiscència del diafragma levantan la pleu
ra, igualmente son excluidos los quistes exógenos costales y algunos que hansido descritos como inter-pleure-parietales por FI;!WCHIETTO (Sem. Med. Buenos
Aires. N. 20, 1928), que es mejor cons.derarlos junto con DIEVE corno abscesos
osifluentes de origen hidatídico.

'

La equinococosís primitiva es, pues, un hecho insólito, rarísimo y práctícamente ínexistente en clínica humana; la mayor parte de los presentados como
primarios son quistes corticales pulmonares sinfisados a pleura. DEVE afirma no
conocer ninguna observación clara de Q.H. primario pleural y dice que los cita
dos como tales no tienen valor, pues carecen de la constatación anatómica. En
el año 1938 KISSLING cita un caso observado en el Hospital Alemán, de Díaconi
sas en Jerusalén, en el Servicio del Prof. Gmelin; lo interpreta como un quistede pleura que por contusión toraeo-abdominal se abre en cavidad abdominal;la descripción es. muy detallada y no se halló la existencia de otro quiste (Zentralblat F.' Chi r, N. 42, 15 octubre 1938). La observación SCI presta a discusión
y dudas sobre su origen y localización primaria pleural.

El único carácter. dlifelll,encio� entre el Q.H pleural y el Q.H pulmonar es Ia
presencia en este' último entre la pared torácica y el quiste de una delgada capa
u lámina d'e tejido pnlmonar más a menos dlelectosiad'o; el autor aústraliann
DEW (Brit. J. Surg. T. 18-1930), y el uruguayo A. UGON (Arch. I-lidatidois T. 1,

Ir...
_
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fas. 2, y en Anal. Dto. Cito., Salud Púhlica Montevideo T. 2, fas. 1, 1935), diceu

que ni aun en la necropsia es posible reconocer si el origen de un quiste hida

tidico es primitivamente pleural; en igual forma se expresan AMEILLE y BORDET

(en Trat. Patol, Med. y Ter. Apli, de Apar. Respiratorio. T. 2, pág. 284) y TUFIER

y MARTÍN (en 1910) exigen para afirmar el origen, una serie de cortes de l'a

adventiciay periquiste que no es dable obtener en la operación (Rev. Chir. 1910).
Cuando el quiste ha alcanzado cierto volumen puede apreciarse una d�fer'.c,,

cia onatomo-ciluico entre el Q.H. pulmonar y el Q.H. pleural, que es fu defonnu

c¡1ón p'l1lr'ie'tl(J�; todo quiste que hace relieve bajo la piel del tórax abulta en un

espacio intercostal entreabriéndolo y modificando la anatomia parietocostal, crean

do una irregularidad en la superficie normalmente lisa de Ia costilla, alterando

el reborde uniforme en forma apreciable por palpación y manifestada a la ex

ploración R. X. por falta de nitidez, regularidad, adelgazamiento, ulcerada por

el desgaste y la compresión continuada, tal como describió DEVE en Soc. Biol.,
París, 1929; es un quiste de origen parietal costal (caso de GALLEGO, Rev. Esp.
Med. Cir. Guerra Valladolid, n. 27, 1941) a pleural, pero nunca su origen es

atribuible a Ja localización pulmonar.
La pleura visceral sirve de punto de apoyo al quiste hidatídico; si éste es

de pulmón su crecimiento se efectúa hacia el interior del parénquima puimonar,
el cual por su elasticidad se deja comprimir fácilmente; concéntricamente y

alrededor de la adventicia del quiste se forma una zona de enfisema periquistl
ca y por fuera de ella puede apreciarse otra zona de tejido pulmonar atelecta

siado, y más exteriormente una zona de reacción congestiva (GOÑI MORENO).
A pesar de que el Q.H. de pulmón en su crecimiento alcance un gran volumen,
antes de manifestarse por una alteración parietal suele abrirse en un brom

quia y vaciarse por vórnica. Si el Q.H. es pleural, al crecer se apoya de la

misma manera en la pleura visceral, que a modo de tabique le priva de su ex

pansión hacia dentro y al aumentar de volumen ejerce una presión continuada
y persístente sobre la pared, sobre la costilla, atrofiándola y adelgazándola, y

separándola de su adyacente, entreabre el espacio intercostal y abomba en el

mismo formando relieve bajo la piel. CURUTCHET (Monografía «Ateneo». Buenos

Aires, 1939) es uno de los autores que más ha insistido sobre este carácter de

la deformación parietal de las equinococosis pleurales: sin embargo sugiere,
que así como las antiguas pleuresías supuradas interlobares son consideradas hoy
dia como abcesos pulmonares yuxtacisurales, a la inversa, los quistes cortíco

pulmonares con alteraciones parietales manifiestas podrian haber sido primiti
vamente de origen pleural. Admitiendo este parecer podr-ían admitirse Como

primarios de pleura los descritos por FLEICHNER corria tales por sus caracteres

radiológicos, en Leipzig 1926, como interlobar, y uno apical de SAYE, operado
por el Prof. MORALES, ambos comentados por CARALPS en su Monografía de 1942

(Edit Servet-Barcelona) y los citados como interlobares por M. ARCE y F. ARCE

(Monografía Médicas Españolas, Barcelona, 1941).
Hoy dia parece universalmente admitido que los Q.H .. primarios de pleura

son en su mayor parte Q.H córtico pulmonares y que los Q.H. por implantación
y fijación del germen equinocócico en la serosa son desconocidos.

La Equënococásis pfc1ura[ es siempre secu'n¡d1a:fl,ioa y producida por la con

taminación de la serosa por el germen eq. procedente de otro Q.H. existente
en el mismo individuo, generalmente en el pulmón y menos frecuentemente en

el hígado, en el bazo .y en el riñón, y consecutive a la perforación a abertura

de este Q.H .. primario en cavidad pleural.
El quiste primario en el pulmón es admitido por todos los autores con

una diversa frecuencia, la cual aumenta a medida que se someten los pacientes
a la exploración radiológica del torax.

La EQ. PL. SEC. tampoco es frecuente, pues en general la abertura intra

pleural del Q.H. primario se presenta en muy pocos casos.
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Si el Q.H. pr imar.o es de pulmón, el esque'eto de la caja torácica le preser
va de las agresiones exteriores, lo más corr-iente es que su crecimiento sea ha
cia dentro del parenquima .pulmonar Y si contacta con ia serosa, acostumbra a
formar adherencias Y sínfisis pleural; si el Q.H. es hepático, suele suceder lo
mismo, el quiste puede abrirse en pulmón y bronquio sin afectar la cavidad
pleural, por háber antes creado adherencias entre Q.H. hígado-diafragma y.

pleura, lo cual ha sido observado recientemente por nosotros en un caso (308-48)
y' DEVE lo refirió en el Congreso de Orán, ahril 1935. DEVE también describió
una forma de Q.H, hígado que a través de diafragma se abre directamente en
pleura, establece comunicación bronquial, originándose un derrame purulento,
cosa menos frecuente que la anterior.

La comunicación de los Q.H. pulmonares con la pleura es más frecuente
que Ja de los Q.H. del hígado. La perforaciòn, ruptura a abertura intrapleuraldel Q.H. reconoce una causa expontánea, tal como un esfuerzo que al aumentar
la presión intraquistica puede provocarla, o bien es debida a un traumatismo
accidental, pero siempre requiere la falta de soldadura entre las des hoiillas
pleurales como condición indispensable. CURUTCHET distingue la rotura y el es
tallido. En la rotura hay desgarro de la adventicia y corteza pleuropulmonar
contigua, pasando la hidatide madre intacta, enucleándose y emigrando a Ia
cavidad pleural Íntegra, constituyendo la forma descrita por DEVE en 1933 (Bue
nos Aires, 32 años de estudios Eq. p. 91) como .heterotópica, la cual MERCIÈR
citó (Soc. Anat. 1838. Año X. P. 710), observada clínicamente por CIGNOZI (Archi
Italiano Chirurgia, 1926, T. 15, fasc. 1) y por GRASSET y CURTI LET (comunicada
ti la Soc. de Chir, Alger, ahril, 1942). En �� estallido hay desgarro de la adven
ticia y de la hidátide madre, vertiéndose su contenido quístíco, líquido, y tro
zos de membrana germinativa en la pleura y si el Q.H. es multivesicular pasan
a la pleura vesículas proligeras, pequeñas hidátides que pueden seguir evolu
cionando en la serosa. En ocasiones la membrana madre queda retenida toda a
en parte en el pulmón. En el momento de la ruptura intrapleural del Q.H. pul
monar se establece una comunicación de la cavidad serosa con los bronquios quenormalmente se abren en la periquística, originándose en más de un 80 por 100 d'e
casos un neumotórax de mayor a menor intensidad y sobre el cual ya en el
año 1892 FERRARI publicó su T. de B. Aires, y UGON la suya (T. Montevideo, 1933).El neumotórax es constante Y' en ros casos en los cuales, no ha sido observado,
si se hubiera procedida a 'la exploración R. X. se habría visto su existencia.
DEVE (Rev. Chir.; Paris, 1925) reunió 82 casos. Ante 11\ contaminación de la
serosa por el liquido fértil del Q.H., la pleura reacciona Y da origen a una exuda
ción serosa, creándose un hidroneumotórax ; los fenómenos iniciales del mismo
pueden ser atenuados, incluso pasar desapercibidos, a veces son muy espectaculares y revisten gravedad; como en la observación de. MORYLLI (Rev. Med. Uru
guay, 1926) de neuma sofocante, a como en el caso de MADELUNG y BECKER refe
rido por García Portela de un nadadorí que al sumergirse en el agua halló la
muerte por ruptura intrapleural de un Q.H. pulmonar. El hidroneumotórax in i
cial' bien pronto a a la larga se infecta y se hace purulento; transformándose en
un pioneumo, lo cual ya ocurre directamente al comienzo si el Q.H. estaba su
purado', aun cuando en este último caso es probable que haya creado adheren
cias Y establecido una sínfisis pieural que dificultan el libre acceso a la cavi
dad. Casi no existe la posibilidad de la no infección del hidroneumo inicial,rarísirnamente como en el caso de ESTRADA (Prog. Clin. Madrid, T. 7) se estable
ce Ull neuma puro, a como en nuestra observación se reabsorbe y se origina
una Equi. Pleural Secun. sin supuración; esta forma fué interpretada errónea
mente como de tendencia curativa. El cuadro del pioneumotórax es el que pre
domina, como Io hizo notar ya ESCUDERO, Y como dicen UGON (Prensa Med. del
Uruguay, 1931, p. 212) Y LARGHERO (Montevideo, 1935); él se superpone a las
manífestaciones de la equinococosis secundaria que pueda desarrollarse, obli-
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gando a tomar una pronto determinación antes de que sucumba el paciente.
En ocasiones, que son las menos, las cosas no llegan a tal extremo y aparece lue

go con' toda su persoualidad Ia Eq., Pleu, Secundaria.
DEvE, en 104 observaciones de rupturas intrapleurales de Q.H. de pulmón,

sólo en 11 se originó una E. PIeu. Sec., o sea en un 8 por 100; al propio tiempo
tuvo ocasión de recopilar 104 rupturas de Q.H. de hígado en pleura y tan sólo
cinco casos fueron seguidos de Eq.· Pi. Sec. a sea Ull 3 por 100. Si se compara

esta poca frecuencia con la .del peritoneo, en el cual el 80 por 100 de rupturas
intraperetoneales de Q.H. de higado van seguidas de hidatidosis secundaria,
la diferencia es sorprendente y obedecería al estado de fertilidad del Q.Ho, a su

infección a supuración. Nosotros observamos un caso en 1938 (15/38) de Q. H.

hígado, limpiado multívesicular que consecutivarnente a traumatismo, se pro

dujo una ruptura en cavidad peritoneal libre, que obligó a la laparotomia in

mediata y a pesar de la gran difusión de liquido y de vesículas, hasta la fecha

(10 años) no tenemos hidatidosis secundaria. L.!.UfUN, en Gaceta Médica Austra

liana, junio 1909, dice que el 93 por 100 de Q.H. hígado que se abren en pleura
han sufrido, son multivesiculares y muchos infectados a supurados, y en un

38 por lOÓ tienen comunicación con vías biliares. Muñoz ARHAT, en su Tes. Ma
drid 1934 (Rev. Cir. Barcelona, febrero 1934), inyectando substancias opacas
en Q.H. hígado operados y en trayectos fistulosos consecutívos a Q.H. marsupia
Iizados a IDS que practicaba radiografías, demostró que en [a mayoría existia

comunicación con el árbol biliar, incluso en casos sin esta sintomatologia, ello

explicaría l'a colerragia pleural que a menudo se observa y sobre la cual ALBOU

publicó su Tes. en 1925 en la Universidad de Alger. Contrariamente a lo dicho

en pleura, el Q.H. hígado que se abre en cavidad abdominal acostumbra a ser

l,impi,o y no. infectado, condiciones que guardan relación con su fertilidad y

que según DELLUCH' (Tes París 1930) se requieren para que se establezca la siem

bra. El germen equinocócico puede subsistir y desarrollarse en medio infecta

do y hasta supurado como mostró DEvE (Rev. Chir. París, 1902) y así la confir
man las observaciones de MAISONNAVE (Bol. Soc. Cirugía Uruguaya.. T. 16-1945)
y la de· UGON (Bol. Soc. Cir Uruguay, T. 16-1945), no obstante creemos con

PRAT (Soc. Cir. B. Aires, 9-XI-1932) que estas condiciones son las, menos apro

piadas para su tolerancia y evolución en la serosa pleural.
De todo lo dicho se desprende que la Eq. Pf. Sec, es poco [recuente y en

este sentido de rareza se expresan UGON en su' Tes. Montevideo de 1933 (publi
cada) en Anales Dta. Cta. de Ia Salud Pública del Uruguay, 1935), eh la que re
fiere 16 casos de neumotórax hidatídico y una sola Eq. PI. Sec., coincidiendo

con RAOUST (Tes. de Lyon, 1934) y con la opinión de los autores uruguayos
LARGHERO-PURRIEL-ARDAO, en su Monografía de Montevideo año 1935, y con Jos
datos suministrados por el Instituto de Cirugía de Buenos Aires en 1945 sobre

786 Q.H. sólo 2 pleurales.
DEVE es quien ha descrito magistralmente y éon todo detalle, y escrupulo

sidad característica en él, la Eq, ,PI. Sec. en el Journal Chir. París, 1937, T. 49.,
llegando a recopilar sólo 20 casos. Nuestra observación es del año 1933 y pos

teriormente a 1937 hemos hallado una observación de BROC-.JAUBERT-SLIM en la

Tunisie Medicale. N. 8 agostó 1938. También LARGHERO-PURRIEL han publicado
algún caso. PIAGGIO BLANCO 2 hidatido-tórax en SU Mon. Ateneo B. A. 1939, uno

junto con SCIUTTO-ARTAGAVEYTIA (Rev. Tuber. Uruguay, T. 7. N. 1, 1938), otra

observación es la de VACCAREZA y POLLITZER (en Anal. Cate. Patol. Med. y Clin.
de la tuberculosis. VoL 6, diciembre de 1944. Quarterly In. Ac. Vol 39, 1946)
que habla de Eq. PI. múltiple consecutiva a neuma hidatídico; otra de MAISON

NAVE, en Archivos Uruguayos de Med. Cir. y Especialidades. T. 27, 19.45, sobre

neumo-pio-htdatido-tórax, y luego la publicación de. UGON-VICTORICA-SUÁREZ, en

Arch. Uruguayos Med. Cir. Esp., T. 27, 1945, que refiere 7 casos inéditos, ulla

consecutivo a una hidatidosis secundaria del pericardio, al que se efectuó peri-

'2
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cardiectornia y luego Eq. PI. Sec.; otro consecutive a un pioneumo-hidatidico
que se opera y 2 años más tarde Eq, PI. Sec. extirpándose 32 Q.rH.; otro d'e
abertura intrapleural de un Q.H. hígado; otro consecutivo a una operación Q;H.
hígado por vía transpleuro diafragmática; otro consecutive a una punción ex

ploradora de un Q.H. hígado y dos más en los que se establece la Eq. PI. Sec.
consecutivarnente a pioneumo-postoperatorio de unos Q.H. pulmonares operados
por el procedimiento de LAMAS-MoNDINO en dos tiempos.

Nada podemos decir de la Eq. PI. Sec. que no haya sido expuesto por DEVE;
pretender decir algo nuevo está fuera de nuestro alcance y sería repetir lo
mismo sin matiz alguno de originalidad y con muchos menos conocimientos so

bre la materia, por ello resumiremos diciendo: que admite dos formas, el injerto
y el hidátide-tórax, llamado por PIAGGI() hidátide-pleura y por UGON neumo

hidátído-pleura, El injerto puede ser en pleura libre con neumo visible a COil

neume reabsorbido, quedando Jas vesículas englobadas en Ja serosa. El hidátido
tórax puede ser también con neuma abierto comunicado con el" Q.H .. primario
pulmonar y el hidátido-tórax con neuma reabsorbido a sin neuma; sus esque
mas son más expresivos que toda descripción que pueda hacer, el inielJ'to es e','

desW;r'nllo leln l'a ple'ura de âementds' hidatídicos, enquistados �ndéV'idlllJaí'men'fe.
de asiento subendotelial, en forma aislada, generalmente múltiples, formando
agrupaciones de aspecto multilocular; los quistes acostumbran a ser univesicu
l'ares, límpidos y sin comunicación bronquial, su localización es periférica, pa
r ietales, mediastínicos, interlobares, en partes declives, seno costo-diafragmático,
etcétera, en un solo lado del tórax, es decir, son llnI'lQJleI1.fJles.

Existe una diferencia especijica de lla Eq. Pl. Secundlw�i'•.; que distingue el
O.H. Sec, PI. cf',e'� Q.H. pl�lm()in(l¡; y es su 'carác:tel' crottoloqico, ya .que aparece
un Japso de tiempo después del cataclismo inicial de Ia perforación, abertura o

ruptura intrapleural de) Q.H. primario, citándose casos de háber transcurrido
20 años.

El caso por nosotros observado lo fué en el año 1933; se trataba de una

muchacha joven que por indicación de su médico acudió a nuestra consulta:
de Cirugía en el Hospital Comarcal de Igualada (26-V-33).·

Según dalas de historia, 35/33, refiere: llamarse Rosa J. F., de 18 años,
natural de Vallbona y residente en Cabrera de Igualada, Padres, sanos; dos her
manos mayores y uno menor que 'ella, todos bien.

Antecedentes perSlo!lJa[es: Sarampión a los 6 años y ninguna otra enferme
dad. Menarquia a los 13 años y medio, regular, periódica sin molestias tipo 4/28.

AC'fUJ:J.t: Hacía tres años que padeció dolor de costado derecho, tos seca sin
expectoración, guardó cama durante unos 20 días, enflaqueció mucho, quedán
dale, al levantarse, un dolorimiento en el costado junto a hemitórax derecho, a

nivel 8-9a costillas, persistió anorexia, tos seca y fatiga al menor ejercicio.
A los dos años y medio del comienzo (tres meses y medio antes de su in

greso), las molestias se acentuaron, las punzadas fueron más frecuentes y más
intensas en hemítórax derecho, son tan violentas que obligan a sentarse. la enfer
nul'. que no podía efectuar la inspiración profunda; el cansancio y la astenia son
manifiestos y el enflaquecimiento ha ido en aumento.

El 6 de abril (50 días antes de su ingreso en H. C. Ig.) le fué practicada
una punción en hemitórax derecho, lateral y baia, por supuesto derrame pleu
ral; salió líquido claro como agua, se retiró la aguja inmediatamente con cierta
precipitación y sin proceder a la evacuación; en el mismo momento la paciente
acusó un gran dolor que dice atroz, sensación de calor en rostro, opresión y
ahogo; según relato Iacultativo, se puso en grave estado, disneica, cianótica,
sobreviníéndole un acceso de tos seca, sin hemoptisis, difícil de calmar, que
no respondió de momento a Ja morfina, pulso acelerado, hipotensa, luego pali
dez de cara, decoloración de mucosas, mareo y lipotimia, con frialdad extremi.
dades y temblor sin llegar al estado sincopal. Pcsteríormente tuvo fiebre y guar-
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dó cama durante unos 25 días, qued ánd le tos seca, muy molesta; no' pre entó
urticaria.

Explorociiu»: A su ingreso en H. C. Ig., paciente desnutrid pálida, flaca
con escaso panículo adiposo, 46 Kg. y mide 1'70 cm., mucosas decoloradas, len
gua saburral, dientes y amígdalas bien.

Hemitórax derecho algo abultado a nivel 8-9 espacios intercostales, d lor
<J la percusión, macicez hepática de límites normales, abd men nada anormal,
no bay puntos dolorosos frénicos ni en fosa supraclavicular derecha, no hay
ganglios cervicales infartados, axila bien, percusión plano posterior submacicez
en base pulmonar, vibraciones disminuidas, murmullo vesicular confuso, no hay
estertores ni roces pleuríticos ni 'g fonia.

Explorocitm rodiolóqica: En hemitórax derech tumoraciones ovoideas re

gulares en sus con tornos; las ituadas en la periferia con el eje mayor dirigido
en en tid, vertical u oblicuo, no. se deforman con los movimientos respiratori S,

y de límites netos algo menos densas en su sombra que Ja tumoración profunda.
La situada en parénquima pulrn nar parece do ble e n limites menos precis s

que las an teriores situadas por en i ma del diafragma. El diafragma se mueve

y e nserva su tonalidad, su excursión está limitada y disminuida en el lado de
rtl h , no está ele, ado y es de e nto rno regular; la sombra hepática es norm l,
las costillas, bien. Una de las tumoraciones, e mo muestra la radiografía, está

cerca del seno stodiafragmático. Todo en hemitórax derecho ) a nivel de

7 -8-9 espacios in ter-costal es.

Cesson! p-ositivo con reacción tardía.
Eosinofilia de 9 p r 100. Eritrocitos por mm. 4300000.
Orina: albúmina negativa; glucosa negativa.
Dioanostico: Equinococosis pleural secundaria por punción quiste hidático

primario pulmonar.
27 mayo 1933. lrüenrencion quirúrgica:
Narcosis, éter con Ombreda nne y carbónico, según Dopler.
Resección e stal de 8-9. y lOe stillas a nivel póster -lateral.

Pleura adherida, dibujándose abultamientos quistes periféricos, se efectúa
una sutura y varios puntos a nivel superior de pleura y partes blandas muscu

lares; se incinde y despega el Q.H. periférico superi r, al p ri ncipio con facili

dad de un tejido laxo, luego la disección es más laboriosa, se extrae entero, ets

un quiste límpido, univesicular como un huevo de paloma; se punciona el quis-



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGiA, Vol. XXV. - N.o 44152

te situado per debajo, se aspira liquido y se inyecta formol al 1 por 100, se

abre y extrae membrana madre, se deja abierto; se punciona el más profundo,
el liquido aspirado es algo turbio, la orientación operatoria es dificultosa, se

abre el Q. y salen liquido turbio y vesiculas, al final grumos purulentos y va

rias vesiculas intactas, membrana madre de paredes espesadas y gruesas, situa
ción suprafragmática, se efectúan' unos puntos de fijación parieto-muscular y
se deja drenado con gasa, no se aplica formol,

Euollución: El curso postoperatorio fué satisfactorio, durante algunos dias

persiste supuración y temperatura, el estado general mejora, la tos se calma,
no presentó broquiolitis y se recupera bastante.

.

19 de julio, a Jos 52 dias de intervenida, eosinofilia de 4 por 100.
A los dos meses había mejorado mucho y pesaba 53 Kg. (aumentó 8).
A los tres meses, herida cicatrizada completamente, pesa 55 Kg., recupera el

apetito y sale del Hospital en 9 de septiembre de 1933 (4 meses después).
'

Eritrocitos en número de 4600000.
Se trata, pues, de un caso típico de injerto pleura; puro por siembra ocasio-.

nada por la punción pulmonar, desarrollándose una equinocosis s'ecundiwila;
los fenómenos del neumo inicial se atenuaron y permitieron el establecimiento
de la Eq. PI. Sec. En el Q.H.· pulmonar se habían iniciado ya los fenómenos in
fectivos y de supuración:

En el año 1934· al revisar a la paciente nos encontramos con un abultamien
to a nivel de la cicatriz operatoria y el examen R. X. muestra la existencia de
dos quistes en el lugan en que se establecifó el drenaje.

Febrero de 1935', segunda íntervención : Se extirpa un quiste pequeño
inmediato a la cicatriz, se abre y drena otro; alta el 30 del mismo mes y cura

posteriormente cicatrizando por completo.
Diciembre 1937, intervención por adenoflemón cervical lateral derecho: cu

ración en enero 1938.
Pasa bien sin molestias hasta el año, 1941 (6 años), en que acude nuevamen

te a Ia Clínica, aquejando dolores en espalda y costado derechos.
La radiografía y el examen radioscópico localizan nuev-os quistes; injerto

parietal y recidiva en el mismo lugar: en cicatriz operatoria se ve uno subdér
mico, otro más profundo en seno costo diafragmático y otro en el .extrerno in-'
ferior interesando fibras de diafragma en situación parieto diafragmático extra

hepáticocorno en el caso de GABRIELE, y 'Otro situado profundamente en el pulmón.
Tercera intervención (17 junio 1941): Se procede a la extirpación total del

parieto-diafragmático, resecando fibras diafragma, extirpándolo entero y abrien
d'O la cavidad abdominal a este nivel en celda hepática, se sutura el diafragma y

partes blandas parietales, cerrando cavidad abdominal; protección con compre
sas empapadas de formol' al 2 por 100; extirpación del superficial subdérmico;
punción del otro quiste, evacuación, inyección tenicida de formol al 2 por 100,
abertura y extracción de membrana madre; igual proceder con el más profundo:
se deja todo abierto, y drenado.

Curso postoperotorio: Satisfactorio, alta el 2 de julio; curó completamente.
La paciente' se casó en 1935, tuvo dos hijos sanos; enero de 1948 f'ué ope

rada de apendicitis. En la actualidad se encuentra bien, las radiografías de estos
últimos años 1946-1948, muestran una esclerosis pulmonar, cúpula diafragmática
y sombra hepática no aumentada y Ja radíoscopia permite apreciar movilidad
Iimitada idel hemidiafragma derecho; lado izquierdo normal, seno costodiafrag
mático derecho casi desaparecido.

En 11 de noviembre de 1948 le han sido practicados los siguientes exámenes
de laboratorio : '

Cassani': Inyección de medio c. c. de antígeno hidatídico; a los 30 minutos
papula eritematosa de 5 cm. de diámetro, ligeramente pruriginosa, dolorosa a la

presión, infiltrada de seudópodos.
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Wiemberg: Negativo.
Sedimemociôn gl'oblldœr: A la hora = 16 mm.; a 12 horas

aumentada).
Hematies: 3700000.
Leucocitos: 6900.

41 mm. (algo

Fórmula:
Basóûlos ' .

Eosinófilos ..

Neutrófilos, núcleo en banda
Neutrófilos segmentados
Linfocitos
Monocitos .... " ......

o 0/0
0'5 0/0
5'5 %

53
35

6 0/0

\ El Cassoni es sospechoso y motivará la vigilancia periódica de la paciente.

�a disminución eritrocitica y Ieucocitaria corre pareja y no creemos de gran

valor, Creemos haher presentado una clara observación de Ep. PL Sec., que debe

rer catalogada en la forma descrita por DEVE como inje'rto pleural y cuya siern

pra pura fué debda a la puncón de un Q.H. primario de pulmón. De los 20 ca-

/ sos recopilados por DEVE hasta 1937 los tres posteriores ya citados por nosotros

y los siete de UGON, a los cuales cabe añadir el nuestro sumando un total de 31,
\tan sólo cuatro reconocen su origen en una punción exploradora: el de PASMANN

\vivido, por DE'VE en su visita a la Clínica del autor en Buenos Aires. en 1932; el

�e FINOCHET'l'O publicado en Semana Médica de Buenos Aires núm. 2, 1928, por

\unción de un Q.H. Hígado por via posterior - el de GABRIELLE del Lyon Chi-

�rgicale 1927, pág. 688 -, interpr-etado como primario de pleura diafragmática,

�ro al cual le habían practicado una punción tres años antes por Q.H. pulmón;

e\de UGON - en Archivos Uruguayos de Med., Cir. y Especialidades T. 27-1945

d� Q.H. Hígado puncionado transpleuro-diaf'ragma: pleuresía y Eq. Sec. PI, y

el nuestro, al cual se le practicó una puncion por supuesto derrame pleural;

GA\�ÍA PORTELA dice haher vivido ,el dramatismo de la punción siendo estudian

te, ?ero no refiere nada a posteriori. En nuestra observación el secundarismo

p!e�al rué �o�secutivo a .Ia punción y luego postoperator io, hubo siembras pa

netles, recidivas y quistes residuales contrar-iamente a lo sustentado por

BR.T�OVSKY, de Astracán, en 1934. y por PRAT (Soc. Cir. B. Aires, 9-XI-1932), lo"

cualjoncuerda con lo dicho por DEVE (Rev. Soc. Me. Argentina, T. 13-1906). Nos

otrosefectuamos la extirpación total,
í

ntegra de algunos quistes parietales y

pleuües superflc iales, lo cual es también efectuado por UGON, SUÁREZ y otros

ciruj�os ur.uguayos,
y argentinos; los cirujanos soviéticos practican la d ecorti

caeió\que DEVE consirlera peligrosa e inadecuada (Rev. Chir. Par is 1926, N. 9).
el cie� del' quiste sin drenaje, procedimiento que ya PRAT utilizó, no 10 creímos

indica'? en nuestros casos, prefiriendo el drenaje amplio. .

L�)oca frecuencia de la afección y el haher podido seguir el curso y evo

lución 'e la enfermedad en la paciente durante quince años de un a manera con

tinuad� periódica en nuestro Servicio de Cirugía del Hosp itai Comarcal de

Igualad! es el principal motivo que nos ha inducido a presentar esta cornu

nicació\y para cumplir con el deber reglamentario .

•

'I
I
[
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Inslilulo Médico Formacéulico de Barcelona

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PATOGENIA
y TRATAMIENTO DE LA RETINOPATÍA DiABÉTICA

Los médicos, e incluso los enfermos, saben muy bien que en el curso de una

diabetes pueden presentarse complicaciones oculares, una de las cuales

es la retinopatía. Indudablemente se trata de un proceso no bien deterrni-

nado, que ha conducido, y conduce aún, a muchos errores, ya que hay una cierta
tendencia a considerar como de etiología diabética cualquier cuadro patológico
oftalmoscópico que se observe en un diabético.

.

Recordaremos que esta afección fué bautizada como retinitis, nombre impro
.pio a todas luces, ya que no se trata de un proceso inñamatorio sino, más bien
degenerative. URIBE TRONCOSO propuso el nombre de retinosis, mucho más acer

tado, ya que aleja la idea de inflamación. Creemos, no obstante, preferible e,

nombre de retinop atia empleado por BAILLARD, REDI1OB, MÚUTOT y otros, ya

que no prejuzga nada en una afección de patogenia tan oscura.

En realidad, ¿'cuál es el cuadro de la retinopatía diabética? No encontra
mas lesiones específicas de esta afección, ya que la inmensa mayoría de la

veces se superponen airas independientes de la diabetes en sí e hijas de Ulli

esclerosis vascular o de una hipertensión, más o menos maligna, con a sin 1-

sión renal·
Según nuestra experiencia, la retínopatia diabética eIli sL' suele presentr,.

en fases sucesivas, las siguientes lesiones oftalmoscópicas: a) hemorragias ,e

queñas, puntiformes, situadas profundaniente en las capas granulosas y plxi
formes; b) formación de zonas degenerativas que recuerdan mucho Ia fama

circinada de Fuchs; c) aumento' de las hemorragias y tendencia grande la

formación de procesos de proliferación conjuntiva y organización del t,ida
hemático.

Los exudados, a los que dió GISBERT tanta importancia, no los creemo ca

.racteristicos y sí sintomáticos de la complicac.ió'n hipertensiva. El edema e la

retina, ausente por regla general, quizás sea el síntoma diferencial más ilpor
tante entre; la retinopatia del diabético y la del nefrítico.

La. existencia de la retinopatía diabética se impone, a veces, de un,nodo
brusco y brutal cuando se origina una hemorraggia central. Otras vecescons

tituye un hallazgo insospechado cuando realizamos un examen oftalmoóp ico

con motivo de practicar una determinación de la refracción. Tanto los �almó

lagos corno los médicos prácticos, hemos aprendido que la retinopatía Ii dia

hético es totalmente independiente de la glucemia; a pesar de una cifralormal
d,e glucosa en la sangre, ia retinopatia se sigue desarr-ollando," mosándose
ineficaces todos los tratamientos frente a ella.

De un modo empírico y sin meditar debidamente sobre ello, el oeista se

ha conformado con achacar' a la diabetes todo el proceso retinopático y comen

dar régimen e insulina, incluso' en casos en que la glucemia era pOI menos

que normal.
I La impotencia de la insulina frente a la retinopatía diabética es bi: eviden

te, pero ahora, siguiendo a REDSLOP, hemos de llegar a preguntarnos .la insu
lina puede ser incluso perjudicial a la retina del diabético. El maesi de Es

trasburgo da, en principio, una respuesta negativa, esto es: que la iutina en

ARTICllLO ORIGINAL
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si, de un modo directo y bien administrada, no es capaz de dar origen a altera

ciones f.lI11alómicas de la retina. En cambio, es posible la acción perjudicial in

directa cuando, mal dosificada e inoportunamente inyectada, puede dar origen
a estados hipoglucémícos (generales a locales), los cuales, a su vez, provocan

modificaciones iuactooote« de tipo hiperémico en retina, úvea y cerebro.

Experimentalmente se han provacado estados hipoglucémicos en animales

de laboratorío por inyecciones de altas dosis de insulina y los exámenes' anato

mopatológicos han mostrado la .existencia de alteraciones de tipo circulatorio y

vascular en la córnea, cámara anterior, úvea y retina. En la córnea hay una

vasodílatación y neovascularización del limbo análoga a la que se presenta en

la arriboñavínosis, aunque no, tan evidente. En la cámara anterior se observa una

floculación de acuoso con exceso de albúmina, y en los vasos intr-aoculares y ce

rebrales congestiones e hiperemias.
Repitiendo el experimento, empleando una dieta totalmente exenta de hidra

tos de carbono, las autopsias demuestran la existencia de vasodilataciones menos

acentuadas. Es evidente, por lo tanto, que la insulina por un lado y la hipoglu
cemia por otro, dan origen a una vasodilatación, aztemèióll [uncionui, que puede
conducir a modificaciones anatómicas posteriores.

Es un hecho bien sabido que ia hipoglucemia, combinuda cori la acetone

mia, su acompañante obligada en la inmensa mayor ia de los casos, da origen a

alteraciones de la tensión ocular (generalmente hipotensiones), como ha podido

comprobarse en el transcurso de los comas diabéticos a en el de¡' shock hip 0-

glucémico insulínico empleado hoy dia en el tratamiento de ciertas formas de

esquizofrenia. Es, pues, evidente, desde todos los puntos de vista, la existencia

de una modificación circulatoria, que será posiblemente consecutiva a la vaso

dilatación.
Numerosos autores creen ligada, la retinopatia del diabético a la existencia

de una hipertensión arterial de tipo' periférico con angiospasmo, más a menos

pronunciado, de los vasos de la retina. Como más adelante veremos, esto sólo

podemos admitirlo como una uerdad relativa. Existen gran número de diabéti

cos con retinopatía, en los que no es posible demostrar la existencia de un pro-'

ceso hipertensivo y, a pesar de una tensión di ptu'ecer normal, la afección r-eti

niana se sigue desarrollando de un modo fatal e inexorable hada la ceguera.

Es un hecho bien comprobado que en los diabéticos hipertensos Ia tensión

arter-ial tiende a disminuir cuando la glucemia aumenta y viceversa. Este hecho

clínico nos obliga a 'meditar cuidadosamente el mecanismo productor de las le

siones retinianas, ya que la hipoglucemia, hi insulina, a ambas cosas a la vez,

podrian dar origen a las modificaciones siguientes: a) vasodilatación intraocu

lar y cerebral: b) disminución de la tensión ocular ; e) aumento de la tensión

a rterial general.
Creemos vale la pena detenerse un poco en el análisis minucioso de estas

tres modificaciones.

a) Va-Slodlilatacióno ¡'ntrodcw:(¡¡r y cerebtul: éste es un hecho evidente que se

ha podido observar clinica y experirnentalmente, pero que carece de signifiea-.

ción especial en el sujeto IlO diabético. lo mismo que en el animal de exper imen

tación. La acción patógena producida por la vasodílatación no puede estudiarse

en un experirnento agudo ni en un brusco shock hipoglucémico. En todos estos

casos siempre se obtiene una restüucián. aid' inieçrum, sin que haya sido posible
descubrir la menor lesión anatómica en retina.

b) Disminucián: d'e lli tensión ocular; evidente, en la gran mayoria de los

casos: se explica con gran faoilidad, a nuestro. juicio, ya que si los desagües ve

nosos funcionan bien la vasodilatación de los drenajes, superiores en número

a las bocas de ingreso, hace que disminuya ea total, -la cantidad de sangre intra

ocular y, consecutivamente a ella, la de humor acuoso. Este descenso daría ori

gen a un cír-culo vicioso favoreciendo, a su vez, la vasodílatación.

------.----�------------------------------------------------------------�
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c) Aumento de la! tensión, arterial qenerai : este hecho es el que resulta más
difícil de explicar y muy especialmente por un mecanismo periférico, ya que
resultan, al parecer, antitéticos los conceptos de hipertensión vascular y vasodi
latación .. En efecto, aquí se impone una severa revisión del problema con objeto
de intentar llegar a algunas conclusiones prácticas. Creernos evidente que el con

cepto que tenemos de tensión vascular es un poco estático y no todo lo tunciouo;
que, debiera ser. Se toma la tensión una sola vez, se tarda mucho en volver a to

marla, y con los aparatos auscultatorios, tan en boga hoy dia, no se determina
la tensión media ni la diferencial entre unos y otros miembros. Al estudiar este

problema nos planteamos una serie de preguntas a las que hemos intentado con

testar: ¿Qué tensión está aumentada? ¿La máxima? ¿La minima? ¿La diferen

cial? Para responder a esto establecimos toda una serie de curvas tensionales,
determinándolas hasta cuatro veces al dia y comparándolas con la de la arteria
central de la retina (T. a. c. r.) y )a ocular, llegando en algunos casos a estable
cer pruebas farmacológicas.

Planteado el asunto fin estos términos, hemos podido encontrar siempre, en

el diabético, alteraciones tensionales, aunque no siempre en el sentido de una,
franca hipertensión, ni mucho menos. Pueden observarse desequilibrios eviden
tes sin explicación fisiológica y alteraciones en las relaciones tensionaleê retino

humerales que no guardan correlación .normal. En esta forma podriamos expli
carnos la acción perjudicial de la insulina o de la hipoglucemia por el mecanis
mo siguiente: el corazón, como todos los músculos estriados, consume una gran
cantidad de glucosa durante su contracción; este corazón .ha de trabajar forzado
con objeto de vencer la resistencia periférica opuesta, bien por vosaconstricción
periférica, bien, y esto es lo más importante, por las lesiones degenerativas de

Jas paredes vasculares (hialina primero, grasa después), y al disminuir la canti
dad de glucosa, gracias a la acción de la insulina, es factible que se debilite, por

una parte, la fuerza de impulsión de la hornha card iaea y esto nos produciria
utus diemînuciàn d'e la máxima y lUI oumetüo de Ia mínim.a y �a diierenciai, con

todas sus consecuencias sobre un órgano periférico como es el ojo. Por el
.

contrario, el aumento de la glucosa reforzaria la acción del músculo cardiaco
con Hgero 'aumento de [ra máxima y caida die '!{1 mí'nima y lh d:i{erelncial. Ahora

bien, en la gran mayoría de los casos, l(JJ disminucíon die lo máxim(JJ en la hipo
glucemia va acompañada de una disminución pql'é.']ela de !a mírlÏma extraordina
riamente peligrosa y debida fi la dilatación de los vasos capilares arteriales 'que

lo' hacen ociiuamente; por el contrario, los venosos se dilatan pas';vD:mente. Las

lesiones de las paredés vasculares 'dan lugar ia fenómenos de estasis tisular y a

destaitécimiento de la pared vascular, que claudica, dilatándose y dando cifras
de' hipotensíôti pero n'Qi de' hi'¡;iOlp¡iesión. La presión sanguínea aumenta pasiva
mente, por acumulación, pero ia resistencia parietal ha cedido y por eso baia,
al parecer, la tensión.

Como es lógico, este estado conduce a una dlismi',nución' bien. 'evid�lJ4,:Ç, de ra

neñocidad de la sangre, con aumento d'e l/a permeubiiidod oçular y producción de

hernorragias puntiformes; al mismo tiempo, aumenta consid erablemente la pre

sión oncótica del plasma y del acuoso que, disminuyendo su contenido en glu
cosa, lo aumentan en. proteínas, complicándose así el proceso. de desagüe intra

ocular.
Por otra parte, sabemos muy bien que la retina es una gran consumidora

de glucosa e ignoramos exactamente las necesidades metabólicas de la de un

diabético, pero es indudable que asentando en ella un grave proceso de tipo
vascular-circulatorio con tendencia cada vez más marcada hacia la degeneración
hialino-grasosa, la hipoglucemia (que puede incluso ser parcial) sólo puede pre
cipitar [a catástrofe fina I.

No hemos de olvidar tampoco élue los grados de hipoglucemia, en muchos
diabéticos, van acompañados de acetonemia y de una anoxia, bien evidente por
Ia estasis sanguinea. No es necesario esforzarse demasiado para comprender el
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grave estado 'nutritivo de estas retinas que, aparte de no recibir cantidades ne

cesarías de glucosa gracias al deíectuoso estado de la circulación, no son capa

ces de aprovecharla.
Los trabajos de KIMMELSTIEL y WILSON son considerados por, REDSLOB como

fundamentales para la explicación patogenética de 'Ia retinopatia del diabético.

Según estos autores, todo diabético con retinopatía presenta una degeneración
, hialina capilo-glomerular, muy lenta en su evolución y casi sin sintomatologia ;

en una palabra, nos encontramos frente a un paciente con degeneración de los

UQS'OIS renaDes, sin signos (nò se trata de un nefrftico), en ,el que este padecimien

to, según parece" no guarda relación directa con la retinopatía, evolucionando

paralelamente a ella y dependiendo realmente de un proceso de, degeneración
hialina vascular.

Aceptando esta lesión vásculo-renal, resulta muy difícil, a la luz de nuestros

conocimientos actuales, admitir este cuadro clínico con una tensión arterial

completamente normal. Es indudable que debe háber una alteración, todo lo dis

creta que se quiera, principalmente de la mínima, que incluso puede aparecer

como normal según antes hemos señalado, y de aqui se infiere la importancia de

deterrnínar la tensión retino-humeral varias veces al dia.
Las minúsculas hemorragias tan típicas de la retinopatia del diabético guar

dan indudable relación con alteraciones de la permeahilidad capilar, siendo en

este sentido' del mayor interés un estudio de su resist-encia. En el momento pre

sente orientamos nuestras investigaciones en este sentido, habiendo encontrado,
hasta la fecha, una resistencia capilar disminuída en los diabéticos afectos de

retinopatía o lesiones vasculares en úvea o nervio óptico.

El problema que plantea este aspecto de la retinopatía es muy 'difícil y con

fuso, pero de gran interés práctico. Sabemos muy bien, que en época muy re

ciente se ha descubierto y aislado un mucopolisacárido denominado ácido hialu

róníco, existente en los tejidos y muy especialmente en ei cuerpo vítreo, que

hajo Ja acción de un sistema .ferrnentativo al que se ha denominada hialuronidasa

se descompone en substancias de composición más sencilla. El ácido- hialurónico,

que se conoce igualmente en forma de sal sódica, tiene la propiedad fundamental

de disolverse en el agua y dar origen a unas soluciones muy viscosas, de consis

tencia mucosa, de Ia que es muy difícil separar después el agua. Se cree que la

solución de ácido hialurónico actúa como cemento de unión entre las diferentes

células del tejido conjuntivo. Además, actúa como medio de retención del agua

en el tejido conjuntivo. El fermento hialuronidasa obra destruyendo el ácido

hialurónico, dejando al agua en libertad, y fluidificándose el tejido.

Según CHAMBERS, el ácido hialurónico tiene un evidente papel en la permea

bilidad de los capilares, ya que se encuentra en la vaina conjuntiva pericapiiar,

contribuyendo a darle resistencia a Ia pared del vaso. Si se inyecta hialuronida

sa, la permeabilidad capilar- no aumenta, pero el capilar se hace más frágil, faci-'
litándose la salida del contenido por efracción de la pared.

BEILER y MARTIN han demostrado muy recientemente que los derivados ace

tilados y fosmorilizados de la vitamina P. inhiben la acción de la hialuronidasa,

cosa que viene a confirmar el importante papel del equilibrio ácido-hialurónico

hialuronidasa en el fisiologismo de la pared capilar.
Toda esta perspectiva ofrece un enorme interés si recordamos, además, que

en la diabetes hay una alteración del metabolismo hidrocarbonado, las fases hi

poglucémícas podrían dar origen a un aumento de hialuronidasa con destruc

ción del ácido hialurónico, fluidificación del vítreo y producción de hemorra

gias; por el contrario la fase hiperglucémica podría provocar un. exceso de ácido

hialurónico con inhibición de la hialuronidasa que favorecería la orfanización

del tejido conjuntivo y Ja retinopatia proliferante.
Las obstrucciones vasculares provocarían la formación de nuevos vasos que,
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sobre la úvea anterior, darían origen ni cuadro de rubeosis iridis y, por último,
a las hipertensiones secundarias absolutas.

Como consecuencia de esta forma de enfocar el problema, debemos retener
en primer Jugar el grave peligro del empleo ciego de la insulina, muy especial
mente en pacientes afectos de' retinopatía. El metabolismo del diabético se en
cuentra profundamente alterado y es muy fácil que, en algunos casos, un cierto
grado de hiperglucemia pueda ser favorable, muy especialmente desde el punto
d'e vista de la función retiniana, ya que la exploración cronáxica de la retíina
del diabético nos muestra la rápida ruina. de las células bipolares y ganglionares,
así corno de los elementos d,e unión.

La i nsulina hemos de emplearla con precaución y solamente en casos extre
mos y, en cambio, hemos de ocuparnos de la fragilidad capilar, mediante el
empleo de la vitamina P. Por el contrario, cuando existan hemorragias bien pa
tentes, no debemos emplear ningún tratamiento capaz de inhibir là hialuronida
sa, ya que favoreceríamos así la organización dei tejido conjuntivo y la retino
patía proliferante, debiendo suspenderse la insulina, si se estuviera admínístran
do, o no aplicarla, a no ser en caso, de indicación vital. Además, encuentran aquí
amplia aplicación todos los tratamientos favorecedores de una mejor respiración
celular, así como 'los que impidan la coagulación de ia sangre (heparina), siem
pre y cuando puedan ser controlados en sus efectos. Por otra parte, es indispen
sable vigilar el impulso cardíaco empleando, cuando ser. necesario, tónicos dei
tipo de la Coramina, Cardiazol, Escila, etc .

•
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NUEVOS TRATAMIENTOS DE ALGUNOS SÍNDROMES
EXTRAPIRAMIDALES

Dr. A. JARDí LLAGOSTERA

EXISTE la idea, muy arraigada en la. mente de los profanos y aun de algunos
médicos, de que Jas enfermedades orgánicas del sistema nervioso carecen

casi por completo de tratamiento eficaz. Formarían tales procesos una es

pecie de grupo aparte en los que tras un afiligranado diagnóstico, no quedaría al

médico otro papel que cruzarse de brazos y abandonar el enfermo a su suerte.
No hay duda que tal criterio tiene, un fundamento real, y es e! hecho de ser

el tejido nervioso incapaz de verificar un proceso de regeneración cuando ha sido
lesionado y sí tan sóio, en el mejor de Jos casos, un intento de reparación que
solucione mal que bien los estragos que un proceso en 'curso a ya pasado ha

producido en el tejido más diferenciado del organismo.
Pero si el tratamiento causal rara vez puede ser aplicado, ya por la razón

apuntada, ya por desconocimiento absoluto de la etiología, disponemos en cam

bio en Ia actualidad de una serie de recursos de te-rapéutica sintomática, verda
deramente eficaces. En los últimos años', los progresos terapéuticos en patologia
nerviosa hari sido considérables. Bástenos citar la piretoterapia y la penicilina,
tan eficaces en la P. G. P.; los preparados de hidantoina en .. la epilepsia, la con

vulsoterapia en ciertas' psicosis orgánicas, las vitaminas Bu Bo y E con sus diver
sas aplicaciones, etc., para apoyar este aserto.

Por su especial frecuencia, constituyen los síndromes extrapiramidales (en
fermedad de Parkinson, parkínso nisrrio post-enceíalitico, coreas, atetosis, etc.),
uno de los problemas que más preocupan al médico y sobre los que con más

insistencia se ha venido trabajando. Teniendo presente la regla clínica que de
muestra que' el número de tratamientos para una enfermedad es inversamente

proporcional a su eficacia, podemos colegir el efecto desconsolador que ha de

producir el examen de la interminable lista de medidas terapéuticas que se han

recomendado para tratar dichos síndromes. Su estudio, siquiera somero, ocuparía
gran extensión, por lo- que nos limitaremos a citarlos.

Casi una curiosidad histórica, son los innumerables preparados opoterápícos
que se emplearon, sin obtener, como era de esperar. el más pequeño éxito. El

bromo, el calcio, el sulfato de magnesia, la fisioterapia en sus distintas formas
(radioterapia, diatermia, ondas cortas, balneoterapia, etc.), Ia piretoterapi a, etc.,
no han proporcionado mejores resultados. Les métodos quirúrgicos (radiocoto
mías posterior-es, hernîsècciones, sección del fascículo de Van Monakow) no han

pasado apenas de Ia fase-experimental, por sus resultados inseguros y por su

peligrosidad.
Hasta el presente, fueron ciertos alcaloides los que mejores éxitos cosecha

ron, y de éstos, eunque se ensayaron muchos (harrnina, bulbocapnina, cicutina,
aconitina, etc.), prácticamente sólo dos han entrado en. la práctica cor-riente: la

escopolamina y la atropina. La escopolamina, recomendada en los casos de pre
dominio hiperquinético y la atropina en las formas hipoquinéticas con gran
rigidez. La atropina se ha empl-eado pura .(ROEMER), pero todos los autores están
acordes en admitir la superioridad de los resultados que se consiguen con los
cocimientos o extractos totales de raiz de belladona, constituyendo la llamada
«cura búlgara», utilizada primero empíricamente por el herborista búlgaro IVAN

ARTíCULO ORIGINAL
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HOEF y estudiada después por iinumerables químicos V clin icos. Parece ser que
la superioridad de los extractos totales de raíz de belladona, estriba en Ia pre
sencia de otros alcaloides en cierta proporción, además de la atropina. Su efica

cia depende también de la procedencia de la planta, cuya riqueza en alcaloides

es sumamente variable. La cura búlgara tiene bastantes iriconvenientes, pues las

dosis eficaces no suelen ser toleradas por los enfermos. Tiene, además, algunas
contraindicaciones absolutas, tales como cardiopatias avanzadas, glaucoma, tu

berculosis pulmonar, etc.

Recientemente se ha experimentado, al parecer con lisonjeros éxitos (BARRA
QUER), el extracto hidroalcohólico de crisantemos del- doctor GRANADOS, que ten

dr-ía una eficacia parecida a la atropina sin algunos de los inconvenientes de ésta.

Citemos también el empleo del curare, iniciado por KAIRIUKSCHIS y KUTORGA
en 1927; mas su uso, peligroso, no ha entrado en la práctica cor-riente,

Paira intentar mejorar a complementar los resultados obtenidos con los alca

loides nombrados, se han afanado los investigadores en obtener
-

nuevos produc
tos a en aplicar otros ya conocidos al tratamiento de los síndromes que nos

ocupan. Fruto de estos trabajos ha sido la introducción de los simpaticomiméti
cos (efedrina, bencedrina, pervitlna), capaces de corregir ciertos síntomas (som
nolencia, depresión) poco obedientes al tratamiento clásico, y de loes espasmolíti
cos sintéticos de acción pareja a la atropina, como son la dolantina, el syntro
pán, el iterbeno y el mas reciente y al parecer el más útil de todos ellos, cono

cido con el nombre de Parpanit, producido por la casa GEYGY de Basilea, y re

cientemente introducido en España.
Los resultados tan favorables que parece ser que se han obtenido con éi y

el hecho de ser hasta ahora prácticamente desconocido, constituyen' el principal
motivo de esta nota.

'El Parpan it es químicamente el clorhidrato: del ester díetilanuno-etilico del
ácido l-fenilciclopentano I-carboxilico. Su acción farmacológica ha sido estudia

da por DOMENJOZ, operando sobre una preparación de intestino 'de conejo y com

parándola con la de otros medicarnentos espasmoliticos ya cono.ridos. Concluye
de sus trabajos que el Parpanit actúa simultáneamente sobre el sistema nervioso,
como la atropina, y sobre la fibra lisa como- la papaverina, y que desarrolla, ade

más, una acción inhibidor-a sobre la muscuiatura estriada, semejante a la que

produce el curare, traducible exper-imentalmente por una insensibilidad pasajera
a la estimulación eléctrica del nervio. En cuanto a toxicidad ocuparía un lugar
intermedio entre la atropina y el syntropán por un lado y la dolantina, papave

rina y trasentina por otro, y lo más importante es que su acción terapéutica
se consigue con dosis que no llegan a producir efectos molestos sobre el sistema

vegetative,
Su empleo terapéutico fué descubierto casualmente por GRUNTHAL, expert

men-tando la acción de diversos fármaco-s sintéticos, sobre la sensíbiltdad cubà
n ea. Los sujetos sanos que ingirieron el médicamenta, observaron una sensación
especial de debilidad muscular, pérdida del sentido de posición y faciiitación de

los movimientos voluntaries. Sólo a dosis altas se producía disminución real

de la fuerza muscular y síntomas vegetativos (sequedad de boca, taquicardia).
Este cuadro se interpretó como debido a disminución de las sensaciones propio
ceptivas que nacen en la musculatura estriada, y partiendo de la idea de que ei

tono es mantenido por estas sensaciones, se pensó emplear el Parpan it en los

estados patológicos acompañados de hipertonia.
Los mejodes resultados se han obtenido en .los parkinsonismos postencefa

Iíticos en forma muy superior a la atropina y la escopolamina, si bien, como

también sucede con estos fármacos, su acción es más eficaz l'obre la rigidez que
sobre el temblor. Igualmente son francamente buenos los resultados obtenidos en

el sindrome de Parkinson senil de origen arterioesclerótico, pero lo más impor
tante es que con el Parpanit es posible mejorar otros sind romes en los que hasta
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ahora estábamos prácticamente desarmados. Se comunican resultados altamente
satisíactorios en la atetosis (GRUNTRAL, BICKEL y DUBOIS, HARTMANN), en ciertas
coreas (hereditarias a postapopléticas) y ,en temblores de tipo intencional de la
esclerosis en placas o del sindrome superior del núcleo rojo. Aunque los resul
tados no parecen ser muy constantes, se han obtenido también algunos éxitos

espectaculares en las contracturas de carácter piramidal de los hemiplégicos
(CZONICZER). En la corea minor a de Sydenham no se recomienda su empleo por
ser poco eficaz y por disponer en )a actualidad de un medicamento, la vitami
na B. (piridoxina), de resultados muy favorables (BALLABRIGA).

Por ser el Parpanít un medicamento de reciente introducción en la terapéu
tica, la casuística no es muy numerosa todavía, pero los resultados obtenidos
hasta ahora permiten dar una impresión muy optimista sobre su eficacia.

El medicamento es en general bien tolerado y con las dosis habituales rara

vez aparecen manifestaciones desagradables. Cuando se observan, éstas consisten
en vértigos, palpitaciones, inseguridad en la marcha a molestias epigástricas. Son
más frecuentes en aquellos enfermos que llevan muchos años tratados con atro

pina, en los que el proceso se halla en evolución y en los afectos de arterioescle
rosis avanzada.

En cuanto a dosificación y forma de empleo, es difícil dar un esquema gene
ral, pues el tratamiento debe ajqstarse a las reacciones propias del enfermo. E�
medicamento se presenta en comprimidos de 0,00625 y de 0.05 gramos (fuerte).
Suele empezarse por 0,0125 tres veces al día, aumentando con cuidado según la

tolerancia, hasta 0,075 tres veces al dia, dosis que no conviene sobrepasar. Se
administra media hora antes de las comidas. La aparición de manifestaciones
de intolerancia no obliga a dejar el medicamento, sino tan sólo a mantener o re

bajar ligeramente la dosis.
En enfermos sujetos a tratamiento con belladona no es recomendable la subs

titución brusca; es mejor rebajar .progresivamente la dosis de ésta mientras

aumentamos la de Parpanit.

•
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La Gastrectomía de exclusión de Finsterer

Dres. A LLAURADÓ y J. TRULLÁS

Exponen los comunicantes las dificultades que se presentan al querer extir
par uri ulcus duodenal en período de gran actividad, a muy alejado del piloro,
a fuertemente adherido al páncreas, creyendo que la mayor parte de fracasos
en la práctica de la gastrectomia por ulcus duodenal complicado, son debidos
a las lesiones del conducto accesorio pancreático y a la ligadura o sección del
colédoco, producidas durante las maniobras d'e liberación duodenal.

FINSTERER, en 1918, que ya contaba con larga experiencia sobre gastrecto
mías, probablemente por las dificultades y fracasos sufridos, describe su resec

ción de exclusión de la úlcera, practicando la sección gástrica distal en pleno
antro, cerca del píloro, si bien dice él debe resecarse la mucosa antral restante.

Presentan los comunicantes el estudio de la estadística de las gastrectomías
de exclusión, sin resección de mucosa del antro, practicadas en el Servicio de
su maestro, doctor Puig Sureda, en los años 1943-1947, en número de 27.

Las complicaciones observadas por ellos, son de dos órdenes, unas inmedia
tas a la intervención, hemorragias de ulcus, peritonitis localizada, oclusión por
bridas epiplóicas, persístencía de la sintomatologia ulcerosa a pesar de la exclu
sión. Tardíamente, el tan temido ulcus en boca, lo que han podido observar en

un solo caso, si bien confiesan que' en este ord en de resultado lejano su estadís
tica es imperfecta, pues muchos de los operados no han podido ser revisados

posteriormente.
Terminan su exposición con las siguientes conclusiones: Que la gastrecto

mía de exclusión es una buena arma para usarla en un momento bien determi
nado y preciso, cuando las dificultades de resección del ulcus sean tan extraer

d'inar ias que nos obliguen a ello, pero no para usarla de una manera sistemática,
pues puede conducirnos a verdaderos desastres.

,

El deber del cirujano será la resección del ulcus, siempre que esto sea po
sible.

Tomaran parte en la discusión, los doctores: PINÓS, PUIG-SUREDA, LLORET,
BARBERÁ, GRAS, PI-FIGUERAS, PRIM, GALLART-MoNÉS .

•

Fístula bilio bronquial
Dr. J. SOLER-ROIG

Presenta un caso de absceso amibiano de hígado perforado en pulmón y que

díó lugar: a una expectoración biliar de 600 grs. diarios.
Se trataba de una enferma que no había salido nunca de Barcelona, y que
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a su ingreso fué diagnosticada de absceso de pulmón, apareciendo la expecto
ración biliar a los pocos días.

Ante la dificultad de tratar este caso, se nos ocurrió, por la expectoración,
intentar un tratamiento con emetina, habiendo sido el resultado inmediato, ce

rrando la fístula a la segunda inyección y aclarándose totalmente el cuadro

clínico.
Hace un comentario a la frecuencia actual de infecciones arnihianas en Bar

celona, después de la guerra civil, y corno consecuencia del trasiego de indi
viduos de otras latitudes.

Presenta las pruebas de laboratorio y radiográficas del caso ..

•

Neoplasia gástrica de localización insólita

Dr, R. CANALS MAYNER

Las intervenciones quirúrgicas realizadas sobre el estómago, efectuadas para
combatir la úlcera gastro-duodenal, a pesar de la gastroenteritis .obligada que

provocan, de la perturbación funcional que irrogan, de la Cicatriz operatoria
résultante, etc., no influyen en pro de la aparición del cáncer gástrico; como así

lo demuestran el escaso número de operados por úlcera que se vuelven neoplási
cos, en el transcurso de los años, y que según parece, es incluso menor que eL

de los ulcerosos no operados, que experimentan la degeneración maligna blas

tomatosa.
Puede admitirse en general: La, que la apariciórr del cáncer en el' operado

por úlcera, no es un hecho frecuente; 2.0, que de acontecer tal contingencia,

tendrá lugar preferentemente en el gastroenterostomizado que en el resecado;

3.0, que la intervención quirúrgica, sea la que fuere, no favorece d'e ningun modo

la aparición de la neoplasia; y 4.0, que el número de neoplasías en el gastrecto
mizado por úlcera, será siempre inferior al de degeneraciones malignas en la

úlcera no operada.
'Seguidamente, se expone el caso de un adenocarcinoma gástrico, implantado

en la cicatriz de sutura gastroduodenal, en· un enfermo al que se le practicó, hace

unos 5 años, una gastrectomía tipo' Billroth l, para tratar una presunta úlcera.

El caso es interesante, y bien merece algunos comentarios. La primera duda

que nos asalta, es la que se refiere a la indicación de la primera operación, a

sea si realmente fué el sujeto gastrectomízado por padecer una úlcera simple.
Existen una serie de datos a favor de esta opinión; tales son: La, la primitiva
historia del enfermo, que es la típica del ulceroso, y que, desde luego, en nada

asemeja al síndrome reciente que motivó la reintervención; 2.°, la gastrectornía

exigua que le fué practicada, no es de creer fuese tan limitada al antro, de háber

juzgado el primer cirujano que el sujeto padecia un cáncer; 3.0, según parece,

el cirujano manifestó a los familiares del enfermo, que había procedido a la ex

tirpación de una úlcera (ya sabemos cuán dificil es en ocasiones, incluso con Ia

pieza en la mano', sustentar un criterio diferencial definido entre una úlcera

v un cáncer); 4.°, el curso clinico consecutive a la primera operación, seguida

mente a la cual el enfermo ha pasado 4 años bien, sin trastorno' ni molestia al

guna; 5.°, es de suponer que de haberse tratado de una neoplasia primitiva, en

vez de una simple úlcera, la exéresis exigua del antro no hubiere conducido a

una curación tan prolongada, y probablemente se había' presentado, la recidi

va mucho antes. Todos estos argumentes, y a la cabeza de ellos el primero, o

---------- -----------------------------------------------------------------------
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a su ingreso fué diagnosticada de absceso de pulmón, apareciendo la expecto
ración biliar a los pocos dias.

Ante la dificultad de tratar este caso, se nos ocurrió, por la expectoración,
intentar un tratamiento con emetina, habiendo sido el resultado inmediato, ce

rrando la fístula a la segunda inyección y aclarándose totalmente el cuadro

clínico.
Hace un comentario a la frecuencia actual de infecciones amibianas en Bar

celona, después de la guerra civil, y corno consecuencia del trasiego de indi
viduos de otras latitudes.

Presenta las pruebas de laboratorio y radiográficas del caso .

•

Neoplasia gástrica de localización insólita

Dr, R. CANALS MA YNER

Las intervenciones quirúrgicas r-ealizadas sobre el estómago, efectuadas para
combatir la úlcera gastro-duodenal, a pesar de la gastroenteritis .obligada que

provocan, de la perturbación funcional que irrogan, de la Cicatriz operatoria
resultante, etc., no influyen en pro de la aparición del cáncer gástrico; como así

lo demuestran el escaso número de operados por úlcera que se vuelven n eoplási
cos, en el transcurso de los años, y que según parece, es incluso menor que ei

de los ulcerosos no operados, que experimentan la degen eración maligna hlas

tomatosa.
Puede admitirse en general: La, que la apariciórr del càncer en el, operado

por úlcera, no es un hecho frecuente; 2.0, que de acontecer tal contingencia,
tendrá lugar preferentemente en el gastroenterostomizado, que en el resecado;
3.0, que la intervención quirúrgica, sea la que fuere, no favorece d'e ningun modo

Ia aparición de la neoplasia; y 4.0, que el número de neoplasias en el gastrecto
mízado por úlcera, será siempre inferior al de degeneracíones malignas en Ia

úlcera no operada.
'Seguidamente, se expone el caso de un adenocarcinoma gástríco, implantado

en la cicatriz de sutura gastroduodenal, en' un enfermo al que se, le practicó, hace

unos 5 años, una gastrectomía tipo Billroth I, para tratar una presunta úlcera.

El caso es interesante, y bien merece algunos comentarios. La primera duda

que nos asalta, es la que se refiere a la indicación de la primera operación, a

sea si realmente fué el sujeto gastrectomizado por padecer una úlcera simple.
Existen una serie de datos a favor de esta opinión; tales son: 1.0, la primitiva
historia del enfermo, que es la tipica del ulceroso, y que', desde luego, en nada

asemeja al síndrome reciente que motivó la reintervención; 2.°, la gastrectornia

exigua que le fué practicada, no es de creer fuese tan limitada al antro, de háber

juzgado el primer cirujano que el sujeto padecía un cáncer; 3.°, según parece,

el cirujano manifestó a los familiares del enfermo, que había procedido a la ex

tirpación de una úlcera, (ya sabemos cuán difícil es en ocasiones, incluso con la

pieza en la mano, sustentar un criterio diferencial definido entre una úlcera

y un cáncer); 4.°, el curso clínico consecutivo a la primera operación, seguida
mente a la cual el enfermo ha pasado 4 años bien, sin trastorno', ni molestia al

guna; 5.°, es de suponer que de haberse tratado de una neoplasia primitiva, en

vez de una simple úlcera, la exéresis exigua del antro no hubiere conducido a

una curación tan prolongada, y' pr-obablemente se había presentado la recidi

va mucho antes, Todos estos argumentes, y a la cabeza de ellos el primero, o
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sea la historia clínica, parecen evidenciar que la primitiva lesión fué un pro
ceso ulceroso exclusivamente.

No, obstante, debemos confesar que esta argumentación es rebatible hasta
cierto punto', y que carecemos de otros datos de comprobación objetiva a histo
patológica, puesto que nada sabemos en concreto de la pieza patológica extir
pada, la cual, a pesar de su apariencia ulcerosa, bien podía contener un cáncer
en potencia. A tal efecto, es prudente recordar que las úlceras gástricas presu
miblemente benignas y resecadas como tales, revelan en la Clínica Mayo, en el
sistemático examen histo-patológico, un 10 por 100 de degeneraciones neoplási
cas, y que ALLEN, en una revisión verificada en Massachussets, en enfermos re
secados en lO, años, eleva al 14 por 100 el número de cánceres que puso en evi
dencia là anatomía patológica, en gastrectomizados por padecer una úlcera, al
parecer, simple.

Un segundo punto susceptible de discusión, es el que atendería a la posibí
.lidad de la degeneración neoplásica a partir de una úlcera secundaria apare
cida en la boca anastomótica. Desgraciadamente la relativa frecuencia con que
nos agobia esta úlcera post-operatoria del gastrectomizado, nos ha familiarizado
con sus manifestaciones clínicas, y aunque su presencia acostumbra a carecer de
las características de regularidad y ritmo de la úlcera primitiva, nunca faltan
en su sintomatologta los dolores más o menos intensos, que acucian al sujeto
en busca de lenitivo. En nuestro caso, el síndrome del paciente se ha caracteri
zado por la total ausencia de dolor. El advenimiento de la enfermedad ha teni
do Jugar de 'modo solapado', manifestándose por trastornos dispépticos de males
tar post-prandial, pero sin dolor alguno; más tarde han aparecido fenómenos
de repercusión general, enflaquecimiento, pérdida d'e fuerzas, etc., hasta cul
minar en una estenosis de la boca anastomótica, fraguada de modo silencioso.
Esta bistoria no es de ningún modo la de un ulceroso, y sí la de un neoplásico.

Se puede, pues, desechar la idea de que fuese una úlcera secundaria, la
que revirtió en degeneraoíón neoplásica, cosa que, por otra parte, permite tam
bién descartar el ulterior examen histo-patológico de la pieza extirpada, que
patentiza la implantación de la neoplasia primitiva, sobre la cicatriz quirúrgica
de la neostomía.

•

Hernia diafragmática
Dr. J. BARBERÁ VOLTÁ

Una de las afecciones frecuentes en la especialidad gastroenterológica, que
frecuentemente pasa indiagriosticada, es la hernia diafragmática, siendo muchos
los portadores de dicha afección, que están catalogados erróneamente de otras
enfermedades digestivas, en las que se piensa con más frecuencia, como el ulcus,
por ejemplo, y sometidos, por lo tanto, a ratamientos inadecuados. El comuni
cante se refiere a un enfermo de 61' años, sin antecedentes patológicos impor
tantes, que acudió a la consulta porque, desde hace siete años, presenta de tanto
en tanto melenas abundantes, con 'síndrome de anemia aguda. Practicada una

exploración radiológica por el doctor Valls Colomer, se puso en evidencia:
gran cámara de aire supradíafragmátíca, superpuesta a la sombra cardíaca. Por
ingestión de papilla de contraste, se comprueba la existencia de una gran her
nia diafragmática, probablemente d'el hiatus esofágico. El estómago está ligera
mente volvulado en el interior de la hernia. Duodeno completamente normal en
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sea la historia clinica, parecen evidenciar que la primitiva lesión fué un pro
ceso ulceroso exclusivamente.

No obstante, debemos confesar que esta argumentación es rebatible hasta
cierto punto', y que carecemos de otros datos de comprobación objetiva a histo
patológica, puesto que nada sabemos en concreto de la pieza patológica extir
pada, la cual, a pesar de su apariencia ulcerosa, bien podía contener un cáncer
en potencia. A tal efecto, es prudente recordar que las úlceras gástricas presu
miblemente benignas y resecadas corno tales, revelan en la Clínica Mayo, en el
sistemático examen histo-patológico, un 10 por 100 de degeneraciones n eoplási
cas, y que ALLEN, en una revisión verificada en Massachussets, en enfermos re
secados en lO, años, eleva al 14 por 100 el número de cánceres que puso en evi
dencia la anatomía patológica, en gastrectomizados por padecer una úlcera, al
parecer, simple.

Un segundo punto susceptible de discusión, es el que atendería a la posibl
.lidad de Ia degeneración neoplásica a partir de una úlcera secundaria apare
cida en la boca anastornótica. Desgraciadamente la relativa frecuencia con que
nos agobia esta úlcera post-operatoria del gastrectornizado, nos ha familiarizado
eon sus manifestaciones clínicas, y aunque su presencia acostumbra a carecer de
las características de regularidad y ritmo de la úlcera primitiva, nunca faltan
en su sintomatologia los dolores más o menos intensos, que acucian al sujeto
en busca de lenitivo. En nuestro caso, el síndrome del paciente se ha caracteri
zado por la total ausencia de dolor. El advenimiento de la enfermedad ha teni
do lugar de modo solapado', manifestándose por trastornos dispépticos de males
tar post-prandial, pero sin dolor alguno; más tarde han aparecido fenómenos
de repercusión general, enflaquecimiento, pérdida de fuerzas, etc., hasta cul
minar en una estenosis de la boca anastomótica, fraguada de modo silencioso.
Esta historia no es de ningún modo la de un ulceroso, y sí la de un neoplásico.

Se puede, pues, desechar la idea de que fuese una úlcera secundaria, la
que revirtió en degeneracâón neoplásica, cosa que, por otra parte, permite tarn
bién descartar el ulterior examen histo-patológico de la pieza extirpada, que
patentiza la implantación de la neoplasia primitiva, sobre la cicatriz quirúrgica
de la neostomia.

•

Hernia diafragmática
Dr. J. BARBERÁ VOLTÁ

Una de las afecciones frecuentes en la especialidad gastroenterológica, que
frecuentemente pasa indiagnosticada, es la hernia diafragmática, siendo muchos
los portadores de dicha afección, que están catalogados erróneamente de otras
enfermedades digestivas, en las que se piensa con más frecuencia, como el ulcus,
por ejemplo, y sometidos, por lo tanto, a ratamientos inadecuados. El comuni
cante se refiere a un enfermo de 61 años, sin antecedentes patológicos impor
tantes, que acudió a la consulta porque, desde hace siete años, presenta de tanto
en tanto melenas abundantes, con .síndrome de anemia aguda. Practicada una

exploración radiológica por el doctor Valls Colomer, se puso en evidencia:
gran cámara de aire supradiafragrnática, superpuesta a la sombra cardíaca. Por
ingestión de papilla de centraste, se comprueba la existencia de una gran her
nia diafragrnática, probablemente del hiatus esofágico. El estómago está ligera
mente' volvulado en el interior de la hernia. Duodeno completamente normal en
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todas sus porciones. Es intervenído por el doctor Puig Sureda, saliendo del Hos

pital a los veinte dias de la intervención. A los tres meses de la misma, el en

fermo se encuentra magníficamente bien.

La hernia diafragmática es mucho más frecuente de lo que realmente se

cree. Siendo las causas de que a menudo pase desapercibida: 1.° El no tener

dicha afección una sintomatología propia. La sintomatologia más o menos florida

que pueden presentar estos enfermos, está íntimamente relacionada con el flujo

y reflujo de las vísceras abdorninales a través del hiato herniario, oscilando

desde las más variadas molestias dispépticas funcionales, basta las crisis doloro

sas más intensas y en ocasiones hemorragias por estrangulación hiatal diafrag

mática. 2.° La rutina radiológica de' explorar mucho ]a región piloroduodenal y

poco la parte alta del estómago. y diafragma, y 3.° El pensar demasiado en el

ulcus ante una hematemesis y melena y poco en las muchas afecciones capaces

de producir hemorragias gastroduodenales, entre ellas la hernia diafragmática.

El caso presentado es una demostración de lo expuesto, puesto que a pesar de

no presentar el enfermo ningún síntoma clínico de ulcus, en épocas diferentes

y por otros tantos médicos, por la única influencia de las melenas repetidas, se

reiteró el diagnóstico de ulcus duodenal, aconsejándose -Ja gastrectomia .

•

Clínica de la hernia del hialo diafragmálico

Dr. J. BADOSA GASPAR

Pasa revista en primer lugar a las diferentes causas de tipo anatómico ca

paces de producir la afección. Predisposiciones congénitas o adquiridas; aumen

tos tensionales intrabdominales; estómagos altos; alteraciones diafragmáticas de

diferentes clases (por neumotórax, tos, vómitos repetidos, etc.)
.

En el aspecto clínico llama la atención sobre la sintomatologia más a menos

latente que pasa casi siempre desapercibida, sintomatologia que es lo habitual

se presente intermitentemente. Dolores epigástricos sin ritmo determinado, fe

nómenos eméticos, trastornos de tipo cardia-vascular, etc.

Los dolores suelen ser precoces, altos, y despertados por l'Os cambios dé

decúbito, por los esfuerzos, pudiendo ser a veces mitigados por la ingestión de

alcalinos y siendo sus irradiaciones diversas (bacia el hombro derecho, o izquier

do, región precordial, etc.) Otras veces remeda el cólico hepático, por su ma-

nera paroxística de manifestarse.

.

En cuanto a la evolución de estas molestias hay que tener en cuenta la po

sibilidad de evolucionar a temporadas, que haga más fácil la confusión con los

enfermos ulcerosos, pero tampoco hay que perder de vista la posíbilídad de que

puedan estar afectos de ulcus gástrico los enfermos de hernia diafragmática, dada

III frecuencia de la enfermedad ulcerosa.

Las hematemesis pueden producirse por fenómenos de gastritis o por ver

daderas estrangulaciones vasculares, siendo uno de los síntomas más frecuentes

y pudiendo revestir todos los grados de intensidad.

Entre los síntomas cardiovasculares, pueden simular crisis de tipo angor.

La disfagia 'es poco frecuente, pero- puede presentarse por espasmos supraher

niario:s.
A continuación pasa revista a cuatro casos personales, en d'os de los cuales

se había llegado al diagnóstico exclusivamente por la clínica, a base de valorar
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todas sus porciones. Es intervenido por el doctor Puig Sureda, saliendo del Hos

pital a los veinte días de la intervención. A los tres meses de la misma, el en

fermo se encuentra magníficamente bien.

La hernia diafragmática es mucho más frecuente de lo que realmente se

cree. Siendo las causas de que a menudo pase desapercibida: 1.0 El no tener

dicha afección una sintornatologia propia. La sintomatologia más a menos florida

que pueden presentar estos enfermos, está íntimamente relacionada con el flujo

y reflujo de las vísceras abdominales a través del hiato herniario, oscilando

desde las más variadas molestias dispépticas funcionales, hasta las crisis doloro

sas más intensas y en ocasiones bemorragias por estrangulación hiatal díafrag

mátíca. 2.° La rutina radiológica de' explorar mucho Ja región piloroduodenal y

poco la parte alta del estómago, y diafragma, y 3.° El pensar demasiado en el

ulcus ante una hematemesis y melena y poco en las muchas afecciones capaces

de producir hernorragias gastroduodenales, entre ellas la hernia diafragmática.

El caso presentado es una demostración de lo expuesto, puesto que a pesar de

no presentar el enfermo ningún síntoma clínico de ulcus, en épocas diferentes

y por otros tantos médicos, por la única influencia de, las melenas repetidas, se

reiteró el diagnóstico de ulcus duodenal, aconsejándose 'la gastrectomia .

•

Clínica de la hernia del hiato diafragmático

Dr. J BADOSA GASPAR

Pasa revista en primer lugar a las diferentes causas de tipo anatómico ca

paces de producir la afección. Predisposiciones congénitas a adquiridas; aumen

los teusionales intrabdominales; estómagos altos; alteraciones diafragmáticas de

diferentes clases (por neumotórax, tos, vómitos repetidos, etc.)
,

En el aspecto clínico llama la atención sobre la sintomatologia más a menos

latente que pasa casi siempre desapercibida, sintomatologia que es lo habitual

se presente intermitentemente, Dolores epigástricos sin ritmo determinado, fe

nómenos eméticos, trastornos de tipo cardia-vascular, etc.

Los dolores suelen ser precoces, altos, y despertados por los cambios de

decúbito, por los esfuerzos, pudiendo ser a veces mitigados por Ia ingestión de

alcalinos y siendo sus irradiaciones diversas (hacia el hombro derecho, o izquier

do, región precordial, etc.) Otras veces remeda el cólico hepático, por su ma-

nera paroxística de manifestarse.

'

En cuanto a la evolución de estas molestias hay que tener en cuenta la po

sibilidad de evolucionar a temporadas, que haga más fácil la confusión con los

enfermos ulcerosos, pero tampoco hay que perder de vista la posibilidad de que

puedan estar afectos de ulcus gástrico los enfermos de hernia diafragmática, dada

la frecuencia de la enfermedad ulcerosa.

Las hematemesis pueden producirse por fenómenos de gastritis o por ver

daderas estrangulaciones vasculares, siendo uno de los síntomas más frecuentes

y pudiendo revestir todos los grados de intensidad.

Entre los síntomas cardiovasculares, pueden simular crisis de tipo angor.

La disfagia es poco frecuente, pero' puede presentarse por espasmos supraher

niarios.
A continuación pasa revista a cuatro casos personales, en dos de los cuales

se había llegado al diagnóstico exclusivamente por la clínica, a base de valorar
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los pequeños síntomas, comprobándose radiológicamente la existencia de la her
nia del hiato.

Discusión. - Tomaron parte los doctores BECODER, .ANDREU, VIDAL-COLOMER,
B.Œ13ERÁ VOLTÁ; VALLS COLOMER, PINÓS y G�"LLART-MoN�:S .

•

Facultad de Medicina y Hospital Provincial de Valencia

Síndromes neurológicos por_malformaciones óseas en la region
dèl foramen magnum (impresión basilar, pfatísbasía, etc.)

,
.

Resultados del tratamiento quirúrgico,
Dr, LUIS BARRAQUER BORDÁS

Empezó el conferenciante refiriéndose al alcance e importancia 'del tema
abordado indicando la actualidad del mismo. Lo conceptuó como una de las más
interesantes novedades en el terreno, d'e la nosología neurológica (al lado de los
aneurismas intracraneales, de Jas ciatalgias discales, de algunas neuroavítamino
sis, etc.). Subrayó también que- Ia casuística inédita aportada - cuallpo OO1.s'O�,
todos ellos traiodos quirúrgicamente - puede parangonarse dignamente con las
más copiosas del extranjero y particularmente con la más numerosa conocida
publicada por LIST DE ANN ARBOR que abarca siete casos, seis de ellos tratados
operatoriamente.

Señaló tres etapas sucesivas en el conocimiento histórico de este tema: ana

tomopœoêôaica, 'radiológica y quirúraica. Al cabo de ellas puede formarse el
neurólogo clínico un concepto adecuado del asunto.

Esbozó la historia de éste: primera descripción anatómica de ACKERMANN
(1790), las' subsiguientes de HOKITANSKY, BOOGARD, VIRCHOW (que introdujo el
término de :l'impresión basiclar'), GRAWITZ. Primera descripción con datos clínicos
de HOMEN"(1901), descripción radiológica de SCIIÜLLER (1911), primeros resulta
dos quirúrgicos dados a conocer por EBENIUS (1934).

.Cité la contribución americana al, tema tratado a partir del trabajo de
CHAMBERLAIN (1939) y repasó luego la casuística europea recíente, refiriéndose
entre otros a los trabajos de 'los portugueses FURTADO, MARQUÉS, OLIVEIRA y VI
CENTE (1947) y de los españoles JIMÉNEZ DÍAZ, OBRADOR, URQUIZA y ALBERT (1948)

A continuación hizo hincapié en la multipêicidad de iBI110malllbs óseas die l�
región de¡/¡ foramen ma¡gnum precisando lo que debe entenderse por cada una

de ellas (lasi'm,z7ación: de (l'�!as, uérëebro acci'pitaP)¡'mpresliótIJ bŒ�i.r'(;jr, plldlibasiiao,
luxación cO'ngénfta de lo odotuoides, maniiestaoianes. parce�C4rias del' sínd/rome
de KI¡'ppel-Feir). En particular distinguió entre impresión basilar (definida' ra

díológicamente por la presencia por encima de una línea que une el borde pos
terior del paladar óseo al borde posterior del agujero occipital - línea de
Chamberlain - de elementos de axis, atlas o clivus inferior) y platibasia () aber
tura desmesurada del ángulo basal o esîenoidal. Indicó qué en la mayoría de las
aportaciones se usan indebidamente ambas denominaciones como sinón irnas.

Se reûrló más tarde a la frecuente presencia de ma�formacJi!oIlJes neroioeos
que acompañan en estos casos a la anomalía ósea y toman una importante plaza
en la patogenia del síndrome neurológico. Citó la malformación de Arnold, la
de Chiari, la sir ingomielia, otras disraflas,
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los pequeños síntoma.s, comprobándose radlológicamcnte la existencia de la her
nía del hiato.

Discusián. - Tomaran parte los doctores BECODEH, -ANDREU, VIDAL-COLOMER,
BAHBERÁ VOI.TÁ, VALLS COLOMER, PINÓS y G\LLART,MoNI�S,

•

Facultad de Medicina y Hospital Provincial de Valencia

Síndromes neurológicos permalfcrmacienes óseas en la'región
del foramen magnum (impresión basilar, platisbasia, etc.)

Resultados del tratámiento quirúrgico,
Dr, LUIS BARRAQUER BORDÁS

Empezó el conferenciante refiriéndose al alcance, e importancia 'del tema
abordado indicando la actualidad del mismo. Lo conceptuó como una de las más
interesantes novedades en el terreno d'e la nosología neurológica (al lado de los
aneur-ismas intracraneales, de las ciatalgias discales, de algunas neuroavitamino
sis, etc.). Subrayó también que- la casuística inédita aportada - clwlJ[iO CQl""O�,
todos ellos trtüados quirùrqicomenie - puede parangonarse dignamente con las
más copiosas del extranjero y particularmente con la más numerosa conocida
publicada por LIST DE ANN ARBOR que abarca siete casos, seis de ellos tratados
operatoriamente.

Señaló tres etapas sucesivas en el conocimiento histórico de este tema: ooa

tomopoioèáqica, 'radiológica y quirúrgica. Al cabo de ellas puede formarse el
neurólogo clínico un concepto adecuado del asunto.

Esbozó la historia de éste: primera descripción anatómica de ACKERMANN
(1790), las subsiguientes de HOKITANSKY, BOOGARD, VIRCHOW (que introdujo el
término de �lmpresióJt basi.lar?, GRAWITZ. Primera descripción con datos clínicos
de HOMEN"(1901), descripción radiológica de SCHÜLLER (1911), primeros resulta
dos quirúrgicos dados a conocer por EBENJUS (1934).

Citó la contribución americana al, tema tratado a partir del trabajo de
CHAMBERLAIN (1939) y repasó luego la casuística europea reciente, refiriéndose
entre otros a los trabajos de 'los portugueses FURTADO, MARQUÉS, OLIVEIRA y VI
CENTE (1947) y de los españoles JIMÉNEZ DÍAZ, OBRADOR, URQUIZA y ALBERT (1948)

A continuación hizo hincapié en la muliipèicidad de <QI1l1omallzbs óseas die lu
región del[l [oramen maqtuun precisando lo que debe entenderse por cada una
de ellas (lasi'mi7aciÓlli de (l'�!{¡)S, nérëebrr, occ'¡���itO!rj¡'mpresliáilJ b(l\�i.r-a,I', plldt'ibasij(fl,
luxación c01ngénfta de TOJ odorüoides, maniîestaaianes parce�CJ.rias del' sitidrome
de Klippel-FeU). En particular distinguió entre impresián basilar (definida' ra

dialógicamente por Ia presencia por encima de una línea que une el borde pos
terior del paladar óseo al borde posterior del agujero occipital - línea de
Chamberlain - de elementos de axis, atlas a clivus inferior) y platibasia l) aber
tura desmesurada del ángulo basal o esíenoídal. Indicó que en la mayoría de las
aportaciones se usan indebidamente ambas denominaciones, como sinónimas.

Se refirió más tarde a la frecuente presencia de ma�formacJil.ol1Jes rlJervio$l(l¡S
que acompañan en estos casos a la anomalía ósea y toman una importante plaza
en Ia patogenia del síndrome neurológico. Citó la malformación d'e Arnold, Ja
de Chiari, la siringomielia, otras disrafias.
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Inició .seguidamente 'la aportación de sus cualso casos inédli.�,os. De ellos

un� ha sido estudi�do. por L. B. B. a lo largo del curso clínico pre y postopera�
tono, otro caso' fue VIStO solamente en el postoperatorio en ei Servicio de Neu

rocirugía del Dr. A. LEY, gracias a la gentileza del mismo; los otros dos casos

son debidos a la amabilidad de los doctores E. TOLOSA y A. LEY. .

El primev caso se trataba de un varón de 16 años que acudió a la consulta
del doctor L. BARRAQUER FERRÉ ingresando luego en el Servicio de Neurociru

gía del Institute Neurológico Municipal (Dr. Tolosa). Presentaba: riqidez, ernuo

rœnienio y escotiosi« de In cdlumna Clel'uical, cabezOl fl,exilÜ'nJada ¡j un síndrome.

flJeuTológi,co de compresión tneduar aita (tetraparesia espástica, trastornos de es

flnteres, hipotesias protopáticas en lado derecho y epicr íticas en izquierdo, ami
trofia mano izquierda), cerebdoso izquierdo, de tronco cerebral l'lI'teraJlizorlb a

izquierda (con disfagia y crisis de disnea) y de hipertensión endocrœneana (vó
mitos, cefaleas, papila de estasis).

La radíograña de raquis cervical superior practicada por los doctores FI

GUERAS Y FAIXAT demostró una anomalía ósea compleja de las dos primeras, vér

tebras cervicales. Trazando la línea de Chamberlain puede apreciarse la exis

tencia de impresián basi'ar.
Irdernemcior: quirúrqico (Dr. TOLOSA): Craniectomia suboccipital tipo Towne

y laminectomia cervical superior. La dura de la fosa posterior presentaba unos

surcos anómalos en' correspondencia c-on crestas ó'sieas de la superñcie interna de

la escama occipital. Liberación de la región del agujero occipital, profu.nchmPenle
si1tuadia. Resección de bridas pibl!O¡SOlS extrodurcâes. No se intentó abrir la dura.

P110Ibabre ¡TI£.4lfoœ'maciÓ-n lh Annota.
.

Al cabo de tres meses el estado del enfermo es satisfacl)of.ño y aunque no ha

curado completamente, han de,�aP<4recido La sbntomatoqio bu�b{1lJ', Fas ceîœeas, OO'S

oomito« y/lolS: trcetornoe de esiinieres.
El caso sequndo es una enferma de 15 años de edad, estudiada por el doctor

TOLOSA en su Servicio de Neurocirugía del I. N. M. Presentó un sitidrome de hi

pertensión endO'crl1Jnean(JJ y un hemisindrome cerebeèoso izquierdo, Se extirpó un

quiste de IV ventrículo. La enferma murió más tarde. En la necropsia se com

probó una tipica impre'�llón bositar.

El tercer ca\S1O es una enferma de 13 años, seguida por el Dr. A. LEY en su

Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico. Presentaba un síndrome de últi

mo,¡¡ pares c ranea/os derechos, hemisiœdrome cerebeloso derecho, hi:pert,onz'a e

hiperreflexio profunda, sin trastornos de la sensibilidad. A la intervención se

encontró una deformidad tipo Arno/id y una disraiio bulbar. Badiográñcarnente
se comprobó una œsèmilaciáti de atKa's y un apionamietüo de tœ base. Después de

cinco años de inter-venida la paciente se encuentra en excelente estado, no apre

ciándose síntomas neurológicos.
El cuarto caso aportado es también del Servicio del Dr. A. LEY. Tratábase

de un hombre de 39 años. Presentaba un hemisindrome c'cI'ebdos'o izquierda C'01l

síndrome de hipertensiét: erTlldtocran,eanrGJ y [iebre en agujas. Por el antecedente

de otopatia y por la elevación de la temperatura se sospechó lógicamente un

absceso o tuberculoma cerebeloso, Se 'practicó una hemicraniectomía de fosa pos

terior izquierda, apreciándose solamente una disposición ósea anormal. Revl

sando la radiograf'ía se aprecia un aplanomieuto bosi-occipëoë con una plOSÎ.cÙJn

tan alta del atlas que parece Illnc,!uído. L. B. B. ha podido ver a este enfermo

en el curso postoperatorio y recoger una historia. subjetiva de su 'enfermedad y

estado. Después de la operación éste hœ mejorado consiâerabtemente.

El conferenciante resumió considerablernente la segunda parte de su diser

tación que estaba dedicada a un estudio síntomatológíco detallado y a una aca

bada revisión de la literatura.

Indicó, siguiendo a CARL LIST, que los .síntomas neurológicos asociados a las

malformaciones óseas en la región del agujero occipital pueden deberse a feJló-
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menos ompresioos Il- coexist en ia de marta I mœciones nervios is. Parece sor
que Ia impresión basilar e m . n íf'estarla por SÍIl tomas bulbares y .erehelosos la
di 1 ca ión del tlas asimile d s bre el axi pruna .omp resión medular alta y
la malformación de Arnold-Chiari p r un síndrome cerebel so flócul nodul r e

hipert nsié n eudocran eana. El e nferenciante apli ó est s concept s a sus I r -

pi casos y en particul r . I primer s a pe t IS clínic s
'f di -

! 'gi os y quirúrgí os en una Sill tesis
Corno sint me uri S S observad s a vece' citó un síndrome de arinaud

en un caso de GAReIN y en un caso todavía en estudio cornun ict do al e nferen-'
ciante por el doct TOLLER AURELLA. Citó también la aparición de un síndr me
gástrico pseud ulcer en dos cas. s de Gf\RCIN,

Seguidamente esbozó algunos apartados qu tr ta con toda extensié n n un

trab jo que tiene en prepars ·ión. Así: la 1 resencia de sintemes de a suie hipo
f'zsaria en algunos caso que incluso han inducido a una terapia indebida ... El
studio de los antece edentes [omitieres y de los siniomas premortitdo« (11 r�L

quídeos). La asociacir n de impresión basilar a manifestaciones parcelarias de
síndrome de Klippel-Fei', El . ncept , amplitud, frecuencia y signifie ción de
1· s mciiormooèones de ArJ10fd y de Cliiori. A este propósito discutió la natura
leza d e algunos hallazgos en forma de 110 de pr si' n que describen los aut .r s.

Se refirió también al síndrome de Arnold-Chiari sin impresión ba ilar.
Particular atención prestó a la presencia en casos de malformaciones óseas

de la r gión del agujero ccipital de manifestaciones s nsitív s de tip siring ...

m iélico o hallazgo anatórni os de hidromielia o siringomielia, -unrayc .a difi
cultad de deslindar - en ausencia de estudi necrópsico - lo que puede deber
s a compresión ) lo que I uede deberse (: auténti a gliosis avilaria.

Se refirió también al posible hallazgo de tras malf'orma i n'es nervi. s s y
Hl discutible valor de las a1r. ctioiditis de fosa pcsterëor as ciada a estos cas s.

Finalmente, al h hlar de j s resultados op rat rios se ro str ó de acuerd
eón FURTADO en señalar los mej f' s en los casos de e existenci: de impresió 11

ba ilar e n síndrome de Arn Id-Chiari.
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El conferenciante ilustró su peroración con gran profusión de figuras de

alto valor iconográfico.
Agradeció en sentidos térmicos la invitación del Prof. BARCÍA GOYANES a

pronunciar esta Conferencia. Tuvo un recuerdo de agradecimiento para su maes

tro L. BARRAQUER FERRÉ y para los doctores E. TOLOSA, A. LEY, FIGUERAS, FAIXAT,
BACHS, DURÁN, QLIVERAS DE LA RIVA, OLLER DAURELLA, que con su amabilidad y
ayuda hicieron posible el estudio que sirvió de base a la disertación y formuló
JOS mejores votos para un intimo intercambio científico entre las Escuelas neu

rológicas valenciana del doctor BARciA GOYANES y barcelonesa del doctor BARRA"

QUER FERRÉ.

•

Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelana
Servicia de Tisiololoqlc del Dr. J. Cornudella

DOS CURSOS MONOCRÁFICOS

Organizados por el Dr. J. CORNUDELLA

MARZO-ABRIL 1949

CURSILLO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR
POR LA ESTREPTOMICINA

Con la colaboración del Profesor Manuel Tapia, Director de la Estancia Sana

torial del Caramulo (Portugal); P. Puig Muset, de la Sección de Farmacología
del C. S. 1. C., y de los Doctores .T. Agelet, L. Argilés, A. Castellà, J. Palau,

Médicos del Servicio.

ABRIL-MAYQ 1949

Segundo curso sobre FISlO-PATOLOGIA RESPIRATORIA, a cargo del Profesor

A. Oriol Anguera

Las conferencias tendrán lugar en el Auditorium del Pabellón de Santa Faustina,
a las 11 de Ia mañana.

PROGRAMA

Jueves, 17 de marzo. - Dr.' J. Curnudella.
Historia y perspectiva actual de la terapéutica médica en la tuberculosis

pulmonar.
Martes, 22.-Dr. P. Puig Muset. .

Los antibióticos: generalidades. La estreptomicina; propiedades físico-

químicas.
Jueves, 24. - Dr. J. Oriol Anguera.

Acción in vitro e in vivo. Estreptomicinorresistencia.
Sábado, 26. - Dr. J. Agelet.

Absorción, difusión, excreción. Valoración de los humores.
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El conf'erenciante ilustró su peroración con gran profusión de figuras de
alto valor iconográfico ..

Agradeció en sentidos térmicos la invitación del Prof. BAR CÍA GOYANES n

pronunciar esta Conferencia. Tuvo un recuerdo de agradecimiento para su rnaes

tro L. BARRAQUER FERRÉ y para los doctores E. TOLOSA, A. LEY, FIGUERAS, FAIXAT,
BACHS, DURÁN, OLIVERAS DE LA RIVA, OLLER DAURELLA; que con su amabilidad y

ayuda hicieron posible el estudio que sirvió de base a la disertación y formuló
JOs mejores vo to's para un intimo intercambio cientifico entre las Escuelas neu

rológícas valenciana del doctor BARCÍA GOYANES y barcelonesa del doctor BARRA"

QUER FERRÉ.

•

Hospital de Santa Cruz y San PabJa de Barcelona

Servicia de Tisiololoqíc del Dr. J. Cornudella

DOS CURSOS MONOGRÁFICOS

Organizados por el Dr. J. CORNUDELLA

MARZO�ABRIL 1949

CURSILLO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR
POR LA ESTREPTOMICINA

Con Ia colaboración del Profesor Manuel Tapia, Director de la Estancia Sana

torial del Cararnulo (Portugal); P. Puig Muset, de la Sección de Farmacología
del C. S. I. C., y de los Doctores J. Agelet, L. Argilés, A. Castellà, J. Palau,

Médicos del Servicio.

ABRIL-MAYQ 1949

Segundo curso sobre FISIO-PATOLOGIA RESPIRATORIA, a cargo del Profesor

A. Oriol Anguera

Las conferencias tendrán lugar en el Auditorium del Pabellón de Santa Faustina,
a las 11 de la mañana.

PROGRAMA

Jueves, 17 de marzo. - Dr.' J. Cornudella.
Historia y perspectiva actual de la terapéutica médica en la tuberculosis

pulmonar,
Martes, 22.-Dr. P. Puig Muset.

.

Los antibióticos ; generalidades. La estreptomicina; propiedades Iisicc-

químicas.
Jueves, 24. - Dr. J. Oriol Anguera,

Acción in vitro e in vivo. Estreptomicinorresistencia.
Sábado, 26. - Dr. J. Agelet.

Absorción, difusión, excreción. Valoración de los humores.
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Martes, 29. - Dr. L. Argilés.
Vías de administración. Dosis. Toxicidad.

Jueves, 31. - Dr. J. Palau.
Estreptomicinoterapia pre y postoperatoria.

Sábado, 2 de abril. - Dr. A. Castellà,
Id. laríngea y branquial.

Martes, 5. - Dr. J. Cornudella.
Id'. en las formas infiltrativas, exudativas y caseosas.

Jueves, 7. - Dr. J. Cornudella.
Id. en las formas' cavitarias. En Jas pleuritis.

Sábado, 9. - Dr. M. Tapia.
Mi exper-iencia sobre el tratamiento de la tuberculosis respirato ria por la
estreptomicina basada en el estudio de 400 casos .

•

Segundo curso sobre

FISIO-PATOLOGtA RESPIRATORIA

a cargo del Profesor A. Oriol Anguera

ABRIL-MAYO 1949

Martes, 19 de abril. - El problema químico-bacilar.
Jueves, 21. - Fisiologia del bronquio.
Sábado, 23. - Id. parenquirnal.
Martes, 26. - Id, de la pleura.
Jueves, 28. - Fisiopatologia de la exudación.
Sábado, 30. - Id. de la caseificación.
Martes, 3 de mayo . .,-, Id. de la fibrosis.
Jueves, 5. - Id. de la calciflcación.

PRECIO DE INSCRIPCIóN A ESTE CURSILLO, 100 PESETAS

•

Academia de Ciencias Médicas de Barcelona .• Asociación de Otoneurooftalmologia

Cisticercosis cerebral con sistematologia predominante
oftalmológica

Dr. J. SOLË SAGARRA

Después de un resumen clínico de la cisticercosis cerebral, el disertante
subraya que en .la ya abundante literatura médica mundial, hispanoamericana
sobre todo (trabajos de TRELLES, LÓPEZ ALBÓ, ARANA y ASENJO, GOTOR, DEMITRI,
OBRADOR, FUENTES, BARCÍA GOYANES, etc.), se insiste poco en la ímportancia de
la sintomatologta oftálmica para' el siempre dificil diagnóstico clínico' de la
cirticercosis cerebral. Si se tiene en cuenta que de todas las localizaciones del
cirticerco en el encéfalo (cortical, basilar y ventricular, entre las principales)
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Martes, 29. - Dr. L. Argilés.
Vías de administración. Dosis. Toxicidad.

Jueves, 31. - Dr. J. Palou.
Estreptomicinoterapia pre y postoperatoria.

Sábado, 2 de abril. - Dr. A. Castellà,
Id. laríngea y branquial.

Martes, 5. - Dr. J. Cornudella.
Id'. en las formas infiltrativas, exudativas y caseosas,

Jueves, 7. - Dr. J. Cornudella.
Id. en las formas cavitarias. Eó las pleuritis.

Sábado, 9. - Dr. M. Tapia.
Mi experiencia sobre el tratamiento de Ia tuberculosis respirator ia por la
estreptomicina basada en el estudio de 400 casos .

•

Segundo curso sobre

FISIO-PATOLOGtA RESPIRATORIA

a cargo del Profesor A. Oriol Anguera

ABRIL-MAYO 1949

Martes, 19 de abril. - El problema químico-bacilar.
Jueves, 21. - Fisiologia del bronquio.
Sábado, 23. - Id. parenquimal.
Martes, 26. - Id'. de la pleura.
Jueves, 28. - Fisiopatologla de la exudación.
Sábado, 30. - Id. de la caseificación.
Martes, 3 de mayo. ,..--..,. Id. de fa fibrosis.
Jueves, 5. - Id. de la calcificación.

PRECIO DE INSCRIPCIóN A ESTE CURSILLO, 100 PESETAS

•

Aèademia de Ciencias Médicas de Barcelona. - Asociación de Otoneurooftalmología

Cisticercosis cerebral con sistematologia predominante
oftalmológica

Dr. J. SOLÉ SAGARRA

Después de un resumen clínico de la cisticercosis cerebral, el disertante
subraya que en la ya abundante literatura médica mundial, hispanoamericana
sobre todo (trabajos de TRELLES, LÓPEZ ALBÓ, ARANA y ASENJO, GOTOR, DEMITRI,
OBRADOR, FUENTES, BARciA GOYANES, etc.), se insiste poco en la irnportancia de
la sintomatología oftálmica para' el siempre dificil diagnóstico clínico de Ja
c irticercosis cerebral. Si se tiene en cuenta que de todas las localizaciones del
clrtícerco en el encéfalo (cortical, basilar' y ventricular, entre las principales)
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Ja más frecuente es la basilar, se comprende la importancia que los síntomas
del fondo de ojo han de tener en la clínica de tal afección. El éstasis papilar
que dura años, aunque con temporadas de remisión, asociado a síntomas neúro

lógicos focales, ataques convulsivos o trastornos psíquicos de difícil compren

sión clínica, debe hacer sospechar la existencia del cisticerco en el cerebro.

Una vez sobre esta pista, hay que apurar todos los medios diagnósticos puestos
a nuestro alcance. Entre éstos, la radiología (imagen de «manchas de cera», que

dan los quistes calcifícados) y la serologia cefalorraquidiana (cosinofllia, reac

ción de Weinberg) son los principales.
El comunicante presenta un caso de cisticercosis cerebral de localización

basilar, que sólo pudo, díagnosticarse en la necropsia. No obstante ser estudiado

clínicamente por eminentes neurólogos, sufriendo incluso dos cranectomias por

dos nombrados neurocirujanos, no se pensó en el diagnóstico de cisticercosis ce

rebral. El curso fué de 18 años, caracterizado por cefalalgia, estasis papilar in

termitente, pérdida progresiva de la visión y ataques jacksonianos típicos. Ra

dialógicamente no se veía alteración alguna. La serologia céfalorraquidiana fué

siempre negativa en todos sentidos.
El conjunto de síndrome focal epiléptico crónico, y la persistencia del es

tasis papilar durante muchos años podía hacer pensar en este caso en una causa

expansiva de la base del cerebro (fosa craneana posterior), que sólo podía ser

maligna un situ, pero .no per se. Entonces el cisticerco tenía buenas probabili
dades etiológicas, ya que su localización cerebral no es tan rara como hasta ahora

se ha creído. En nuestro país y en Iberoamérica debe pensarse en la cisticerco

sis cerebral en todo caso crónico de sintornatologia tumoral a epiléptica difí

cil de diagriosticar etiológicamente .

•

ESTADOS DE

DEPRESION,
NEURASTEN lA,
PSICOSIS

EPILEPSIA

INSOMNIOS,
HEMICRANEA,

ETC.

�



NECROLÓGICAS

LUDWIG ASCHOFF

Dr, F, ARASA

En la mañana del 24 de junio de 1942 cerraba para siempre sus ojos Ludwig
Aschoff. Con ello se apagó la vida de un hombre cuya importància cientifica
fué reconocida y venerada en los -cínco continentes, yes, que después de Vir
chow y Rokitanski, se le puede considerar como el mejor anatomopatólogo que
ha existido. La mayoría de sus trabajos constituyen aún hoy piezas insustituíbles
de la medicina, y especialmente en muchos campo's de la anatomía patológica,
se puede decir que no ha tenido rival.

A decir verdad es ya tradicional que la anatomía patológica germanoaustría
ca ha sido en todas las épocas la mejor cuidada y representada, pues en ningún
país se pueden encontrar figuras de tanta, magnitud. Con la pérdida de Aschoff
y lo mucho que ella significó no se ha extinguido el esplendor de la anatomía
patológica germana, y aunque haya sufrido una pérdida irreparable, quedan aún
valores de gran talla y entre ellos y ante todos Roessle, los cuales son contínua
dores fieles de las enseñanzas de los grandes maestros Virchow, Rokitanski,
Aschoff, von Recklinghausen, etc.

'

Ludwig Aschoff nació ellO de enero de 1866, en Berlín, siendo su padre uno

de los médicos más conocidos del Berlín de aquella época, el cual decidió por
si sólo la profesión de sus do's hijos. El más joven, Albert Aechoff, siguió el ca

mino paterno personifícando hoy en Berlín, el ideal del médico de cabecera pa

ternal, en tanto que el mayor, Ludwig Aschoff, siguió el camino del
í

nvestiga
d'or, tal vez impulsado secretamente a la enseñanza, a causa de la herencia de
su abuelo materno.

En su juventud estudió en el Liceo Académico de Berlín y su cart-era la

cursó en las Universidades de Bonn, Berlín y Strassburg. En Bon perteneció a

la agrupación «Buschenschaff», al igual como', lo fué su padre. En sus primeros
años le fascinaron las escrituras de Haeckel y no tan sólo como a investigador
natural, sino también como a enunciador de una nueva idealogía.

Desde un principio se dejó guiar por una tendencia especial hacia la morfo

logía, pensando primeramente dedicarse a la botánica o la química, mas la idea

morfológíca de lo humano pudo más, y triunfó en él. Y es que la colosal obra

así como la fama de Virchow le capturaron ya en sus primeros años de estudio,
decidiendo hacerse un patólogo' investigador.

Un sentido franco. para Io verdadero así como un destino feliz, condujeron
a Aschoff, doctorado en la Facultad de Bonn en 1909, hacia tal vez el más im

portante discípulo de Virchow, Friedrich von Recklinhausen, que se hallaba

entonces en la Universidad de Strassburg, junto a quien vivió y trabajó sus años

decisivos de asistente, conjuntamente con su amigo B. Schmidt. Pero precisa
mente por ser Schmidt más antiguo, no pudo llevar a cabo su habilitación con

van Recklinghausen a causa que éste tan sólo quería tener un habüitadó. Como

quiera que Aschoff pensaba firmemente seguir el escalafón y deseaba habilitarse,

eligió por segundo, maestro a otro discípulo de Virchow, a Orth, que se hallaba

en Goettingen, con quien trabajó durante un período de 10 años como asistente

y a quien, junto con Van Heckli nhausen, veneró durante toda su vida. En 1894

hizo su habilitación, siendo nombrado profesor extraordinario en 1900. Además,

Gôttingen le hizo un buen regalo que le había de prestar ayuda valiosa durante

toda su vida: allí conoció a Clara Dietrich, con quien casó un año d'espués de

su habilitación. En 1900 llevó a cabo varías viajes por el extranjero, preludio



Febrero 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 173

de aquellos que tan frecuentemente haría solicitado por la gran mayoría de

paises cultos para beneficiarse de sus enseñanzas.
Como sucesor de Virchow en Berlín, fué llamado Orth, estando Aschoff a

punto de trasladarse a la capital para actuar como asistente en el famoso Insti

tuto que había dejado Virchow; mas a esto siguió un llamamiento por parte del
Ministro de Instrucción Pública, Althoff, para que ocupase la cátedra que Mar

chand había dejado vacante en Marburg. Ante tal llamamiento, Aschoff no sabía
si decidirse para Berlin como asistente a para Marburg como ordinario, dejan
do, la . decisión en manos del Ministro, quien decidió que fuese a Marburg, en

donde estuvo desde, 1903 a 1906. Después de la muerte de Ernst Ziegler, direc

tor del Instituto Patológico de Freiburg, recibió un ofrecimiento de esta Univer
sidad para substituirle, invitación que aceptó, y en cuya bella ciudad universi

taria habria de vivir durante toda su larga y fecunda vida, a pesar de recibir

numerosas solicitudes y entre ellas, las de las dos Universidades más famosas:

Berlin y Viena. Ya no dejó más a su querido Freihurg, a no sel' por períodos
más o menos largos eI1' los que se desplazaba a los más diversos. países, como

Japón, gran número de naciones americanas y casi todas las europeas: en todos

estos viajes fué agasajado y distinguido con los máximos honores. Durante la

pr írnera guerra mundial dejó también y por una buena temporada su Institute,

para desempeñar el cargo de patólogo consultor del Jefe de Sanidad en el Gran

Cuartel General.
En 1936 fué jubilado, pero no por eso dejó de trabajar sino que disminu

yendo sus actividades en el Instituto en el cual aun continuaba, se dedicó de

pleno a un sueño que ya de joven había acariciado: la historia de la medicina.

Entonces dirigió hasta 1941 el seminario médico histórico y año por año fué

explicando la historia de la medicina de manera magistral, mas no por eso se

interrumpió su vida científica, pues continuaba desplazándose para pronunciar
conferencias, las cuales eran un éxito, tanto científico como de público, el cual

llenaba el local donde Aschoff hablaba, ávido de su saber: todavía en diciem

bre de 1939, tomó parte en un magno Congreso habido en Berlin, en donde ha

bló acerca el eDarwinismoe , y en el cual desarrollaron también conferencias

las primeras figuras de la medicina europea.

Mas agotado por la edad y por Ia grave afección que soportaba, no tardó

en retirarse humildemente a su casa, en donde esperó con una paciencia ejem

plar que le llegase la muerte, para librarle de su penosa enfermedad.

Fué en Freiburg donde maduró su obra, y llegó a cimas tan altas que pron

to llegaron de todos los países del mundo estudiantes y médicos para aprender
con él y consultarle, y si bien en Ja Universid'ad de Freiburg habían otros pro

fesores famosos que atraian estudiantes y sabios. colegas, predominaba siempre

la figurà gigantesca de Aschoff con su humilde persona, la cual supo entregarse

por entero a sus estudiantes. Como investigador genial y a la vez maestro apa

sionante, formaba Aschoff una unidad, y aquel que tuvo la dicha de trabajar

con él, supo cómo de su cerebro brotaban ideas para nuevos trabajos e inves-

ligaciones. ,

Si se valoran los trabajos científicos que nacieron de su pensamiento y que

suman 400, a más de los 1.000 de sus discípulos, se podrá tener tan sólo un

valor aproximado' de su obra, y aquel que trabajando con Aschoff pudo seguir

el nacimiento de estas obras, sabe que él mismo era la crítica más severa, y

que no descansaba hasta que había dado bien la solución de los problemas.
La juventud científica de Aschoff cayó en la última década de la vida de

Rudolf Virchow, 'y si bien políticamente no estaba conforme con el enemigo

de Bismarck, se entregó en cambio' en su vida científica a Ia contemplación del

gran maestro. Indiscutiblemente que con van Recklinghausen y Orth, ambos

discípulos eminentes de Virchow, se hallaba completamente bajo la influència

de la patología celular, o sea la doctrina por la cual la mayoría de los estados,

---------------------------------------------...,¡



patológicos encuentran su expresión en el cambio patológico de la estructura
celular, tejidos y órganos. Durante toda su vida permaneció fiel a estas influe�
cias de sus primeros años. Incluso en su representación de la patología celular
en la morfologia patológica y rechazó la objeción seduciente: especialmente no
esconde la independencia de la vida y de la patologia de las substancias funda
mentales e intermedias. Muchas veces daba la impresión que su fidelidad il la
patología celular sería un hecho de veneración humana: de estas ideas nació
la magnífica representación que da de Virchow en 1940.

Si llevamos a cabo una mirada panorámica a los trabajos publicados en sus

tiempos con van Recklinghausen y Orth, vemos en ellos el dominio, que en 'él
ejerció la patología celular. Cuando fué llamado a Marburg se efectuó el tras
paso a la patología de Aschoff desde el campo que hasta entonces había domi
nado de la patología de Virchow. La fuerza impulsiva para tal hecho se puede
ver en su anhelo tan apasionado de dar al clínico la pregunta y respuesta, así
como de hallarse siempre al lado del internista en la mesa de necropsias, pre
guntándose' con las preguntas del clinico sus objetos e irfvestigarlos.

Era de la convicción inquebrantable que ningún concepto clínico, así como

reflexiones terapéuticas y diagnósticos son posibles, sin que se hallen aclaradas
Ias fases histológicas de los cuadros patológicos, sin que esta concepción sea

propiedad del internista. La realización de sus esfuerzos no los buscó única
mente eh 1<1 comprensión teórica, sino en las consecuencias para el tratamiento
médico. A este fln se puede citar su monografía sobre la apendicitis, aparecida
en 1930 en Alemania y en 1932 en Inglaterra, en la que estudia detenidamente
el tratamiento racional de la apendicitis, ponderando las posibilidades del tra

tamiento conservador contra la necesidad del tratamiento quirúrgico: hoy, des

pués de algunos años y con los modernos tratamientos médicos, las ideas profé
ticas de Aschoff aun se han acreditado más; de la misma manera nació el es

ludio realizado conjuntamente con Bacmeister (recientemente fallecido) en 1909
acerca la co·lelitiasis.

'

"

Las discusiones con las preguntas formuladas por el clínico, han guiado a

Aschoff a su verdadero terreno de la patologia. El mundo del internista es, en

pr.mer lugar, el mundo de las funciones alteradas, de los hechos patológicos,"
y' en segundo lugar, el mundo de las estructuras cambiadas. Ya en sus primeros
años de trabajo se pudo dar cuenta Aschoff de la tirantez existente entre el
clínico y el patólogo, y ello se traduce en su introducción para la monografía
hecha por su discípulo y colaborador en otros trabajos el japonés 'I'awara, que

después h.abi a de alcanzar la más gran fama como anatomopatólogo en el, Japón;
dice Aschoff: «La gran importància que se da hoy dia al diagnóstico funcional,
y la impotencia del anatomopatólogo de demostrar en cada caso las bases mor

fológicas para las alteraciones funcionales de un órgano, ha conducido muchas

veces a un menosprecio de las investigaciones morfológicas como el preparato
rio fundamento para la comprensión de los procesos patológicos.»

Precisamente Virchow ya había reconocido la necesidad del' suplemento de

la patologia estructural mediante una «fisiología patológica», 'mas no logró la

realización de su obra debido a que en sus últimas décadas le fascinó exclusi-

vamente la antropología.
'

Haciendo un breve resumen de su obra, veremos "cómo aparte de gran
cantidad de trabajos publicados en Strassburg y Gôttíngen, puhlicó co njun
tamente con su discípulo Tawara en sus últimos meses de Marburg (1906) su

monografía acerca problemas de la insuficiencia cardiaca. y especialmente sus

descubrimientos del sistema excito conductor, logrando, con ello ensanchar el

hallazgo hecho por His de su fascículo. A él debemos también el conocimiento de

los nómulos que llevan su nombre, y que asientan en el mtocardio y articula

ciones y que se tiene por la gran mayoría de autores como de valor patogno
mónica para el reumatismo ínfeccioso específico, bien que hoy algunos anatorno-

-Ò
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patólogos como Roessle, de Berlín, y Klinge, de Münster, no le conceden tal ca

rácter patognomónica'. Y ya hemos mencionado su famosa monografía acerca la

apendicitis publicada en varios idiomas. Uno de los campos preferidos de A�
chaff, a la vez que de los más difíciles, es el relacionado con los lipoides y me

tabolismo de las grasas, así como sus trabajos acerca las suprarrenales; se ocu

pó también del ulcus gástrico en colaboración con Büchner, y con Koch publicó
una monografía en 1919 acerca el escorbuto. Son famosos sus trabajos acerca la
trombosis (1912), así como «Guerra y enfermedad», de 1915, «Lectures in patho
logi», publicado en Nueva York en 1924, acerca la radioactividad de las estacio
nes, termales alemanas 1915, así como sus trabajos sobre la patologia de la vejez,
enfermedades pulmonares, renales, ginecológicas, etc. El mayor maestro que ha
tenido la patologia hepática a la vez que el clínico, más genial (conjuntamen
te con G. v. Bergmann) de los tiempos conternporáneos, el que fué mi querido
maestro Hans 'Eppinger, decía, con su gran autoridad, acerca de Aschoff, que
era el mejor conocedor de la anatomia patológica hepática, y sin duda al ha

blar asi, recordaba sus tiempos de conjunto trabajo en La Universidad de Frei

burg, en la que ambos genios se f'avorecian con sus enseñanzas.
Sin ninguna duda, en el momento de la «verdad», cual es el. de la necrop

sia, en aquellas horas en las que abierto el enfermo' de ayer y cadáver hoy,
discuten el patólogo y el internista sus equivocaciones a sus éxitos, no hubo
en el mundo de aun hace pocos años, una pareja más distinguida que la forma
da por el genial clínico y fundador de la «patologia de la permeabilidad capi
lar», Hans Eppinger, y el, mejor anatorno patólogo contemporáneo Ludwig As

choff, cuando residían juntos en Freiburg}. Br.: tan sólo se le podr-ia compa
rar la pareja de Berlin formada pair el gran clínico y creador de la «patologia
funcional», Gustav yon Bergmann, y el eximio anatomopatólogo R. Roessle. In

discutiblemente que del contacto entre estos grandes médicos, de las reuniones

que tienen semanalmente en los Institutos de anatomía patológica al discutir los

motivos de la muerte, tienen que nacer grandes ideas, y, de hecho, de estos cuatro
hombres a sus escuelas, han fluido casi las mejores ideas de la medicina con

temporánea.
Pero sobre todo, el trabajo que ha dado más nombre il Aschoff ha sido su

creación de este calosa I edificio etiquetado con el nombre de «sistema retículo
endotelial» a «sistema de Aschoff», de gran importancia para el conjunto de
III patología.

'

'

Aschoff fué objeto de grandes distinciones en todo el mundo, siendo' doctor
honor-is causa de muchas Universidades como Bonn, Taranta, Marburg" Amster

.ríam, Heidelberg, Upsala, Debrezen, Budapest, Atenas, etc., y miembro de 28 so

ciedades científicas mundiales. Al cumplir sus 70 años fué objeto' de la más alta

distinción alemana otorgada a contadas personas: la orden del Aguila Alemana.
Consagró su vid:'! al trabajo y a crear una escuela, logrando con creces am

bos propósitos. Mas ¿,rle "dónde sacó este genio sus fuerzas?, pues desde su niñez
hasta su vejez, no le desamparó nunca un grave asma bronquial. Sin duda esta

enfermedad forma el «Talón de Aquiles» de su autodominio: la grandeza se

observa mucho más en aquellas personas que tienen algún problema intenso en

su vida íntima, y todos los grandes genios han visto compensados sus sufrimien
tos sea del orden que sea, por la generosidad con que Dios les ha tratado en su

vida científica a cultural.
Cuanto más se elevó Aschoff en el alto pedestal de su fama, tanto más se

fué apartando de las influencias de Haeckel, y tanto más se hundió en la sabi
duría 'que le proporcionaba la medicina; más tarde, cadu vez era mayor su hu

millación, que al fin y' al cabo, es lo más noble de 12 criatura hacia su Creado'!".

•
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Prof. ALFRED WOLFF-EISNER

El doctor Wolff-Eisner, profesor extraordinario en Berlin y más tarde en

Munich, falleció el 29 de marzo de 1948. ,

Nacido en 1877 en Berlín, cursó sus estudios médicos allí y en las Universi
dades de Kiel y Tübingen, donde se doctoró con los más altos honores en 1901.
Como estudiante, había ya publicado trabajos sobre el ecutiss y en 1902 ingresó
como ayudante de Richard Pfeiffer en el Instituto de Higiene de Konigsberg. La
influencia de Pfeiffer fué permanente en su vida y pensamiento. Regresó a Berlín
para conver-tirse en Director del Departamento Bacteriológico del Friederichshain

Hospital, cuyo cargo ocupó hasta 1926, cuando' recibió un profesorado en Ia Uni
versidad de Berlín y fué puesto a la cabeza de su propio Laboratorio en la Cha
rité. Era también Sub-Jefe del Instituto Roberto Koch. En 1933 fué destituido de
los cargos que ocupaba y en 1943 enviado al Campo de Concentración de There

síenstadt, Su informe sobre las enfermedades de deficiencia observadas allí, fué

publicado, y una carta de su viuda, que compartió su encierro, aparece también

publicada. Al .ser puesto en libertad, se estableció en 'Munich, donde, a pesar de
su cargo universitario, se convirtió en Médico Director del Schwabinger Hospital
para personas desplazadas y Director del Laboratorio Serológico de la Clínica de
la Universidad, para enfermedades nerviosas. El estado de su salud le impidió
aceptar destinos que le fueron ofrecidos desde Venezuela y Bolivia.

WoUf-Eisner consideraba como el trabajo de su vida demostrar que los des
cubrimientos de Pfeiffer sobre la inmunidad elytics y las endotoxinas tenían

aplicación, no solamente sobre el tifus y el cólera, sino también sobre muchas
otras enfermedades de .hombres y animales. Su «Handbuch der experimentallen
Serumtherapie» (Manual de Seroterapia Experimental) fué publicado en 1910. Era

amigo de Ehrlich y Calmette, y su amistad con este último no se vió turbada pOII'

sus pretensiones rivales sobre la pr ior idad en el descubrimiento de la reacción

cutá nea y conjuntival de la tuberculosis .

. '
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LIBROS NUEVOS

.Radiología de huesos y articulaciones .
...;, JAMES BRAILSFORD. - Editorial Espasa

Calpe, Buenos Aires.

A los diez años de la publicación de la «Radiologia de Huesos y Articulacio

nes» de James Brailsford, primer presidente de la Asociación Inglesa de Radió

logos, aparece la tercera edición traducida al español por la Editorial Espasa

Calpe en BUenos Aires, debida a la pluma del doctor WencesIâo Merino ..

Esta obra constituye un tratado de Radiología de 25 capítulos. Los 21 pri
meros están dedicados a las enfermedades osteo-articulares por regiones y ern

pieza por un breve estudio de la anatomía normal y de los puntos de osificación.

El primero se refiere a la radiografía del esqueleto del recién nacido, los

siguientes a las distintas porciones del miembro superior, inferior, pelvis, co

lumna vertebral, tórax, cabeza y unas notas sobre radiografía dental.

Los cuatro últimos capítulos comprenden una descripción de las enferme

dades óseas sistematizadas, terminando 'con una extensa bibliografía radiológica
de las mejores aportaciones aparecidas durante los doce últimos años.

Demuestra que los signos radiológicos de las delicadas alteraciones óseas

hacen posible el diagnóstico en una fase de la enfermedad, en que los restantes

síntomas son todavía confusos.

Aconseja .al radiólogo dominar los detalles y técnica radiográfica para una

correcta interpretación y tomar parte activa en la clinica para establecer mejor

el diagnóstico diferencial, tratamiento y pronóstico.
Encarece el examen radiológico periódico para llegar a una buena conclu

sión.
'Pone de relieve la signiflcación de los hallazgos radiológicos' y presenta una

selección de radiografías de algunos casos típicos.
Por tratarse de un libro de interpretación radiológica, ya que en el mismo

no se habla casi de técnicas radiográficas, es recomendable, además del radió

logo y especialista en enfermedades osteoarticulares, al cirujano y al internista.

La editorial ha realizado una magnífica presentación al vencer las dificulta

des en la reproducción de algunos roentgenotipos.
Por último, hay que resaltar el precio de adquisición, más asequible que

otras obras de índole semejante.
De J.. MALARET

•



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA

(MES DE ENERO ,DE 1949)

Día 10 . ..,. Sesión pública en la que el Dr. Arnaldo Socias, Catedrático
de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, dió
una Conferencia sobre Epidemiologia del tracoma,

,

, Con gran acopio de datos estadísticos y proyección de gráficos demostra
tivos se ocupó de este azote que aflige a buena parte de poblaciones del levante
meridional de España. Oriunda aquella enfermedad de Egipto, donde reina
endémicamente, parece que facilitau su desarrollo las condiciones orográficas
y esteparias de la expresada parte del .suelo espaiiol, comparables en cierto
grado a las de la citada región africana.

.

Favorece su aparición la miseria, acompañada de falta de higiene, y se

ñaló como edad propicia a su desarrollo el período de la vida comprendido
entre la infancia y la madurez, en cuya época es ya difícil que pueda contraer-
se. En la mujer, parece facilitar su desarrollo Ja maternidad.

,

Señaló como favorecedoras de su propagación las industrias de la pesca,
la manipulación de esparto y las labores agrícolas. '

Apunta la posibilidad de que su agente productor sea, un germen que
pueda ser a la vez saprofítico o patógeno según las condiciones en que se co-

'

loque el individuo receptor.
La mejor profilaxia es la esmerada limpieza.
El presidente, Dr. Corominas, agradeció al ilustre conferenciante su mag

nífica disertación e hizo resaltar la importancia que para la ciudad de Barce
lona tenía el tema tratado, por ser tan elevada la cifra que alcânza la corriente
inmigratoria que de las provincias de Murcia y Almería acude a eUa a fijar su

residència,' atraída por la esperanza de hallar unas mejores condiciones de
vida, qU'e no siempre resulta cumplida, yen muchas ocasiones se reduce a

aumentar la cifra de mendicidad de nuestra capital.
Día 16. - Solemne Sesión Inaugural del curso académico de 1949, en

la que el secretario de laCorporación Dr. Luis Suñé y Medán leyó la Memor�a
de las tareas en que se ocupó la Corporación durante el año anterior y el preSI
dente Dr. F. Corominas y Pedemonte, el discurso que por turno le correspon
día, que versó sobre Re¡;isión de valores en 'Medicina Infantil, que se publica
en el presente número.

.

El Dr, Benito Oliver Rodés, que por derecho de antigüedad ocupaba la
presidencia, glosó ambos discursos y dió las gracias a las autoridades políticas
y académicas y al numeroso público que acudió al acto.

Día 28. - Sesión pública en la que ocupó la tribuna el académico nume

rario profesor Dr. Nubiola, quien desarrolló una magistral conferencia sobre
Actualidad de la vía alta en obstetricia, que fué agradecida y glosada por el
presidente Dr. Corominas y muy aplaudida por el auditorio médico que lle
naba ellocal, y que publicamos ta_mbién en el presente número.'



Otros productos de
Laboratorios Orzán:

•

PLENADYNA

•

TRISATIN

•

SULFOBION

•

APIKOTRON

•

GONIVALETAS

•

ACIDO NICOTINICO
"ORZAN»

•

ACIDO-PARA-AI'r\INO

BENZOICO «ORZAN"
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Todas las enfermedades hepatogástricas son eficazmente
combatidas con HEPAGASTRON, feliz asociación de extrac

to de hígado, mucosa gástrica y complejo vitamínico B. Es

el remedio que ha probado poseer en más olio grado con

diciones especiales para el tratamiento de las anemias.

Acelera el proceso hemopoyético, estabiliza el cuadro he
mético y, en forma progresiva y continuada, hace reaccio

nar al enfermo, al que infunde una nueva esencia vital,
restableciendo la energía y vigor perdidos.

Indispensable para el tratamiento eficaz de: Convclecencœs y

enfermedodes consuntivos • Insuficiencia hepático funcional a onotómico.

Síndromes onémica's • Enfermedodes alérgicos .Intoxicociones. Edemas:

\,,,,,.,,,,,,,(O.E.S.lE.

PRESENTADO EN CINCO FORMAS

Inyectable normal

Inyectable fuerte vitaminado

Inyectable fuerte

Líquido Líquido vitaminado

---------------------------------------------------------------�
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Se ha intentado tratar los difcrentes tipos de afeeciones

malácieas de los huesos por medio de medieamentos que tende

rían a aumentar la calcifieaeión en las regiones con densidad

ósea disminuída, Estas substancias obran dis�inuyendo el apor
te o cantidad de fósforo que aumentaría la producción de ,I"
hormona paratiroidca y, como consecuencia de ello, el aumente

de la movilización del calcio para eliminar el exceso de fósforo

en forma de sales cálcicas. Las dietas hipofosforadas son imprac
ticables, porlo que se hao ensayado diversos medicamentos. R.

K. Chormley y J. J, Hinchey (The Journal of Bone and Joint Sur
gery. Vol. XXXVI, n,? 4, Octubre 1944, pág. 811 citan los.excelen

tes resultedos obtenidos con el ACETATO DE ALUMINA sobre

todo en lo que se refiere al alivio de los !>intomas subjetivos I'll

lu osteoporosis, enfermedad de Pagct y además radiográfico. en

la Osteitis y Osteogénesis imperfecta.
El Laborator!o Cruz Salas ha puesto a la venta COli el nom

bre de "OSTEOQUIN" una especialidad farmucéutiea u bnse de

Acetato de alúmina puro, obtenido por procedímíento origina
y alque como factor antirraquitico se le ha asociado la vitamina DI

Esta especialidad "OSTEOQUIN" se presenta en frascos de

40 grageas de sabor agrlldublc y tolerancia perfectu y es reco

mendada en todos aquellos procesos que requieren una intensu

recalcificación, siendo muy de aconsejar que la medicación COli

OSTEOQUIN se acompañe de una alimentación rica en sales de

calcio y muy especialmente leche.
.

MÚY IMPORTANTE.- Como consecuencia natural de

su postiva acción farmacológica, OSTEOaUIN consHiu

ye un poderoso agente lactífugo.
Por este motivo, no debe ser administrado a las mu

jeres en período de lactancia, a no ser que se desee su

primir total y rápidamente la secreción láctea.

El Laboratorio Cruz Salas, preparador del producto,
agradecerá a los señores Facultativos la solicitud de una

muestra.

-""=---------------�-------- _._----._-��--�

OSTEOQUIN
CQUiIÍlI�ç

LABORATORIO CRUZ SALAS
SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT (Barcelona) - España
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GlANUWOS: Simple • Con hierro
.

ELIXIRES: Simple. Con hierro

INYECTABLES: Simple. Con hierro. Sin estricnina

I

LAB O RAT O R lOS R O, BER T

ESPECIALIDADES FA.R�"CEVTICA.5.• PlADRID BARCEL,ONA.


