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EL PROBLEMA DE LA HERENCIA EN BIOLOGIA

P. JAIME PUJIULA

Director del Institufo Biológico de Sarrió.

Miembro Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

LA HERENCIA BIOLÓGICA Y SUS LEYES

No
soy hombre extraño en vuestra Sociedad o Hermandad, ni de hecho

ni de derecho: no d� hecho ,po�que vari�� veces he t�nido ocasi�n de

hablar en ella, no solo aqui, smo también en Madrid, donde dl una

serie de conferencias a la Hermandad; no de derecho, porque gracias a

vuestra benevolencia la Hermandad, .tanto la vuestra como la de Madrid,
me hicieron socio honorario vuestro. Más aún, hubo un tiempo en que

nuestro Laboratorio era el Laboratorío de la Sociedad de los Santos Cosme

y Damián. Fue en tiempo de la República: Sociedad y Laboratorio y Labo.

ratorio y Sociedad eran una misma cosa. Y si ahora no acudo a vuestras

conferencias y discusiones como sería de desear, es debido en parte a la

distancia que, nos separa, porque Sarriá es Barcelona y no es Barcelona;
por otro lado, los compromises con la Real Academia de Medicina y el

ímprobo trabajo de la dirección de tantos médicos y farmacéuticos que

vienen a Sarrià para elucubrar sus temas para la tesis doctoral y otros

compromisos, me obligan a buscar, como digo con cierta exageración, mi

llonésimas de segundo para dar abasto a todo, con gusto he accedido a dar

un par de conferencias a vuestra Hermandad, que lo es también mía.

Seguramente el determinante de estas conferencias ha sido la voz del

Papa Pío. XII, a los miembros de la primera Reunión Internacional de Ge

nética Médica, donde tocó puntos de gran interés desde el punto de vista

científico y moral; y como quiera que esta Hermandad representa el crite

rio católico de médicos y farmacéuticos como decía, si mal no recuerdo, el

Boletín antes de la República, o mejor, antes de la revolución marxista,
constituís el auditorio mejor preparado para la inteligencia de lo que ex

pondremos. en estas dos conferencias. La primera será la herencia biológica,
que constituye el fundamento científico de todo lo que hemos de decir o

Conferencias pronunciados en ro Hermandad de San Cosme y Scn Damián, en Barcelona los días 10 y

17 de Diciembre de 1953.



Todo el mundo sabe que existe una ley en virtud de la cual los padres
transmiten a sus hijos los caracteres naturales, específicos, raciales y aun

pereonalee o familiares .. De los específicos y raciales, no lo podemos dudar,
porque lo vemos todos los días. En cuanto a los indívíduales o familiares,
aunque también se observan con facilidad, se han hecho estudios pecu
líares sobre el particular. En Viena asistí a la conferencia de Ull profesor
antropólogo que daba en la Sociedad de San Lucas, que equivale allí ala de
los Santos Cosme y Damián nuestra, demostrando la realidad de esta heren
cia en rasgos por él·estudiados. De manera que sería una aberración querer
negar la transmisión de rasgos familiares o individuales, sobre todo si nos

fijamos en el verdadero ·origen de la her.encia biológica. ¿ Cuál es su origen?
Todos sabéis que todo viene de la unión de dos elementos ontogénicos,
masculino y femenino, que reciben el nombre de espermatozoide y tnnüo
respectivamente. He aquí el único puente de transmisión de caracteres de

padres a hijos. Toda la herencia biológica que puede dar el padre a 8U

hijo o hija está contenida en el espermatozoide; y toda la herencia que
puede dar la madre a su hijo o hija está contenida integralmente en el
óvulo. Todo cuanto sobrevenga a la unión de estos dos elementos, después
de unidos e iniciando la formación de] nuevo ser, nunca puede ser here
ditario: será algo advenedizo, que no puede dar ni pizca de herencia bio

lógica.

1.o Se. podría preguntar: ¿ cuál de los dos elementos contribuye más
a la herencia biológica, si el espermatozoide o el óvulo? Se ha de contestar
que de suyo por igual: primero, porque se trata de células de una misma �

especie que todas tienen esencialmente las mismas formaciones de proto-
plasma y núcleo, especialmente el núcleo, donde principalmente se supo-
nen' incluídas las propiedades hereditarias. Por 10' demás, hasta experimen
talmente se observa que hay niñas que tienen caracteres más del padre que
de la madre; y viceversa, niños más parecidos a la madre que al padre en

sus facciones. Lo que tal vez sorprenda es que en un corpúsculo tan di-
minuto como es el núcleo, se puedan esconder tantos caracteres heredi-
taríos. Porque éstos son casi infinitos: miles y aun millones, ya que millones
son los rasgos caracterísitcos de cada hombre. Si nos fijamos, v, gr., en

magnitud, colocación de párpados, córnea, iris, procesos ciliares, retina,
capa pigmentaria, coroides, etc. Cada una de estas cosas y datos anató-
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disputar. La segunda versará sobre los agentes exógenos capaces de viciar
o desviar la herencia biológica.

Concepto de la herencia biológica
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micos, ha de tener su causa; dado que, según el principio filosófico, no

.hay efecto sin causa. Ahora bien, las causas o factores de estas propieda
des en la herencia biológica se llaman aene« y constituyen el objeto de la

'Genética. Que en el orden real y objetivo exista en los elementos onto

génicos algo real, como factor de estas propiedades o cualidades, lo de

muestra el hecho de que realmente aparece su efecto en el fruto, como

.hecho de herencia. En. cambio no será hereditaria cualquier cosa que no

:tenga su causa en los elementos ontogénicos.
¿ Se ha pensado seriamente en qué consisten los genes? Esto es ya

difícil de determinar, a pesar de que en los libros o revistas vienen incluso

mapas del modo cómo están los genes colocados en los cromosomas.. Son
más bien hipótesis a idealismos, fundados, parte en los cambios, modifi

caciones o mutaciones observadas en los organismos, y parte en los cruce�
.Y fragmentaciones, vistas en los cromosomas, y el crossin-ooer. No ha fal

tado quien pensase si por ventura vendrían los genes representados por

moléculas proteínicas, que son sin duda los cuerpos químico-orgánicos más

.complícados. Estas moléculas de peso molecular indecible podrían servir

(por los fenómenos de isotropía, isobaría e isomería) para producir distin-
tas propiedades sin cambio de masa. Claro es que también aquí se trata de

.suposícíones para. explicar el místerío genético.
Pasemos ahora a sacar consecuencias de esta doctrina; y, ante todo,

,se saca de esta doctrina que muchas enfermedades que aparecen en el fruto,
no son hereditarias sino fruto de algún agente extrínseco que ha interveni

do en el fruto: así, todas las enfermedades infecciosas. Ni la sífilis, ni la

lepra, ni otro cualquiera enfermedad debida a los microbíos, como la tisis,
pueden ser hereditartas. En una conferencia que di en Gerona a los médi

.cos objetaba contra esta doctrina un médico militar diciendo que si el

espermatozoide, si el óvulo, estaba infectado y la infección pasa al fruto,
.sería una enfermedad hereditaria. Se le contestó que tampoco en este caso

sería hereditària la enfermedad, sino efecto de la infección; porque ni el

'espermatozoide ni el óvulo tienen por gene el microbio; sino que el micro

bio ha infectado el elemento ontogénico; no es el microbio algún gene del

hombre, siTIO que también él tiene, como organismo vivo, sus genes dis

tintos de los que tiene su herencia biológica propia, no là' del hombre.

Saldrá, ciertamente, muchas veces infectado el fruto, pero no se deberá

ésto a la herencia biológica humana, sino al Treponema pallidum y al

Bacilus Hensen, si se trata de la sífilis o de la lepra. Tenemos una her

.mosa confirmación de lo que decimos en la Leprosería de Culión,

En efecto, los norteamericanos, cuando se apoderaron de Filipinas,
para limpiar aquellas islas de la lepra, destinaron una de ellas para reco-
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ger en ella a todos los leprosos de las mismas. Los Padres de la Compañía.
de Jesús, llenos de caridad, se encargaron del cuidado de aquellos pobres'
leprosos, tomando su dirección espiritual; y para evitar mayores males"
pidieron al Gobierno norteamericano permiso para que aquellos infelices
se pudieran casar. Así' M hizo. Y cuando nacía un hijo, los médicos, con

gran diligencia, lo examinaban, para ver si estaba infectado. Si no lo esta

ba, luego lo retiraban para evitar la infección por sus propios padres. Ten

go idea de que cuando los japoneses tomaron por algún tiempo aquellas is

las, había en el Asilo. unos treinta niños no infectados. Se ve, pues, que la

lepra no es heredítaría, sino infectiva. No puede ser efecto de algún gene'

humano, sino efecto de algún microbio que infecta al hombre.

¿ Quiere esto decir que ninguna enfermedad se hace hereditaria? Esta:

es otra cuestión que vamos ahora a discutir. Se ha hablado mucho de si

tal enfermedad ha pasado a ser hereditaria; desde luego no se trata de

infecciones. El mismo Santo Padre, en su alocución a los médicos, habla.

de los genes y de sus modificaciones o mutaciones. Parémonos un momento

aquí. Es una gran cuestión biológica la de si 10 adquirido durante la vida

puede pasar a hacerse hereditario. Es WEISMANN quien siempre ha de

fendida que ninguna cosa adquirida durante la vida puede hacerse here

dítaría, por ser esto contra su teoría del plasma germinal hereditario.

Pero otros grandes biólogos sostienen lo contrario, como O. HERTWIG ..

A la verdad nos alegramos mucho al leer en el discurso del Papa una

confirmación de nuestro modo de, pensar; modo de pensar que ya el año

1935 lo manífestamos en esta misma Hermandad al celebrarse- los cin

cuenta años de su fundación. El fundamento que tenemos para ello es,

el siguiente: Es un hecho que los agentes externos o exógenos pueden
influir más a menos en los mismos tejidos, luego también en los elemen

tos ontogénicos. ¿ Por qué? Porque los elementos ontogénicos forman par

te de un tejido, del tejido testicular o del ovárico, dado que estos tejidos,
aunque destinados a producir los elementos ontogénicos, están integran
do el organismo y se hallan bajo las mismas influencias fisiológicas san

guíneas, linfáticas, nerviosas y endocrinas que los demás tejidos. Ahora.

bien, como se indica en el discurso del Papa, se pueden modificar los

mismos genes, lo cual constituye la base innegable de las, llamadas mu

taciones comprobadas, o espontáneamente, o por la experimentación ; mu-

taciones que se muestran hereditarias y siguen las leyes del mendilismo,
pero nos apresuramos. a manifestar que' esto no cambia nunca la espe

cie: son modificaciones de ella, sin cambiarla sustancialmente: todo lo más

pueden originar razas, como en el mismo hombre se han producido las,
llamadas razas humanas: el blanco, el amarillo y el negro son razas de:
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una misma especie, como confiesan Ins más eminentes lantropólogos ale

manes y, por tanto, tienen todas un mismo origen. La razón filosófica

es que toda especie tiene su esencia, propia y peculiar, y las esencias, en

buena Filosofía, no pueden cambiar como cosa esencial.

Ahora bien, si es verdad que los agentes extrínsecos pueden de algún

modo modificar la herencia biogénica en el sentido dicho, estamos en con

diciones de disputar si las enfermedades no infectivas pueden hacerse here

ditarias. Se discute especialmente sobre las mentales. En un artículo anó

nimo de algún profesor de Friburgo (Suiza), quien seguramente ocultó su

nombre para no caer en la lista negra de los alemanes, se trata de varias

enfermedades tenidas sin duda por hereditarías por los nazis y señaladas

por ellos para la esterilización, de las cuales es muy difícil demostrar que

sean hereditarias. Allí se dice que, según el parecer de los más eminentes

psiquiatras (BLUMKE'1 BLEULER, GAUPP, etc), los pronósticos de algunas

enfermedades restan muy reservados, aun en el caso de que se hable d�,

patrimonio o de herencia. El Dr. BOVEN, de Losana, en el Congreso de

alienistas de 1936, afirma que la esquizofrenia no es una tara definida, t.i

sigue en general el hilo de la herencia directa; y al lado de los factores

hereditaríos íntervíenen otros etiológicos, adquiridos. Respecto de la. psico

sis circular, la señora lVIinskowka, después de un minucioso estudio de seis

generaciones, llega a una conclusión muy distinta de la estadística ale

mana. En cuanto a la epüepsia, se ha discutido mucho. El Dr. SCULTE, de .

la Clínica Bonôffer, de Berlín, subraya las dificultades para distinguír

la ve-rdadera epilepsia; y en el Congreso Internacional de Londres los

cíentíñcos dicen que no es lícito hablar de una predisposícíón hereditaria ..

Refiriéndose a la sordera, el Dr. MORAN, en el Congreso de médicos

católicos de Suiza, dice que no hay absolutismo en la Naturaleza y no

se puede prever lo que saldrá del sordo o sordomudo. Actualmente estamos

en posesión de datos para poder afirmar lo que saldrá de un sordomudo,

y es que la sordomudez no es hereditaria.. Dos casos especialmente tene-

mos para afirmar esto: uno sucedió en Oña (provincia de Burgos), en donde

se casaron dos sordomudos: uno de nacimiento y el otro no de nacimiento.

Los hijos de esta pareja hablan perfectamente bien; otro caso fué el de
Ù

San Adrián del Besós, donde dos sordomudos de nacimiento se casaron' y

sus hijos hablan perfectamente. Personalmente tuvimos cierto cuidado

de dos hermanos sordomudos de la villa de Besalú .. Llegada la edad, los

dos se casaron y sus hijos hablan correctamente. Por tanto, no hay que

hablar más de este caso, pues manifiestamente la sordomudez no es enfer

medad hereditaria.

Todo esto han de tëner presente todas aquella naciones que en la este-
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rilización han querido ver un medio eugenético para impedir la reproduc
ción de tarados. Tanto el Papa Pío XI corno Pío XII han condenado la
esterilidad de un inocente como medio eugenésico.

Añadamos aquí que las enfermedades mentales no se heredan espe ...

cificometue. El Dr. MARRO, director del manicomio de Colegno, cerca de
Turín, nos dió una conferencia, en la que dijo que constaba que cierto loco
había sido engendrado por un alcohólico, acaso en estado de borrachera.
Sin duda que esto nos dijo para indicar la causa de su locura. Pero adver
tiremos que el alcohólico y 'el loco no es lo mismo. Muchos alcohólicos,
pasada la borrachera, discurren perfectamente.

La cuestión de las enfermedades mentales nos lleva como por la mano
a tratar de la cuestión de la herencia de las cualidades morales.

Este es el título de la conferencia que dió en Roma el 7 de marzo
de 1938 Eugenio FISCHER, uno de los más eminentes en Genética. Para
probar que también se heredan las, cualidades morales, aduce tres clases de
argumentos: el mendelismo, las manífestaciones de los gemelos y la cul
tura mental. Dos palabras sobre ellos.

Confiesa, desde luego, que el mendelismo es bueno para probar la he
rencia biológica en caracteres morfológico-fisiológicos, pero no así para. las
cualidades morales. A la verdad no sabríamos a dónde acudir para probar
esta herencia de cualidades morales con datos mendelianos. Por lo que toca
a los gemelos, hace mucho hincapié FISCHER en el que élllama TiÎltmo indi
vidual. Según él explica, consiste este ritmo individual en lo siguiente:
se invita a un sujeto a golpear continuamente sobre, la mesa. Mientras esto
se hace, se le habla de algo que le interesa mucho, y esto con el fin de que
no piens-e en el golpear; a pesar de ello, continúa golpeando mecánica
mente. Ahora bien, dice que este ritmo es igual en los gemelos univitelinos
y desigual en los bivitelinos. Halla, además, cierta relación de ritmo entre
padres e hijos. Este- argumentó nos ha parecido verdaderamente pueril,
ni jamás se nos ha ocurrido �comprobarlo y, por tanto, le damos poca
importancia.

El tercer argumento lo saca FISCHER de la cultura. Tenemos presenteo

aquí lo que nos dice el mismo F1SCHER, que raza es herència; y pueblo"
cultura. Sin duda, pues, que en esta cultura encuentra argumentes para
probar la herencia de, cualidades psíquicas morales. Hace hincapié en que
se dan familias de artistas: diríamos de músicos, pintores, escritores, etc.
Por la misma razón podríamos hablar nosotros de farmacéuticos, médicos,
científicos, etc. Conocemos en Olot una farmacia que debe existir, según
esto, por la herencia biológica, ya que tal vez tiene ahora dos o trescientos
años de existencia: la Farmacia Bolós.

r
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A nuestro juicio se confunde aquí lo que es debido al ambiente con la

verdadera herencia biológica. El hijo del músico, desde su nacimiento, no

oye otra cosa que música; y el hijo del pintor no ve sino en todas partes

cuadros, pintados por su padre. En el ánimo del niño se forma como una

imagen de que todo este mundo es música o pintura. Por tanto, no se puede

decir que esto sea herencia biológica, sino efecto del ambiente" que fácil

mente determina la vocación.

Difícilmente se puede explicar el por qué en una familia aparece

un niño minus habens, defectuoso, siendo así que todos sus hermanos o

hermanas son perfectamente cabales. ¿ Será por herencia biológica? Puede

que nuestro FISCHER halle también solución de este caso en la herencia

biológica. No deja de ser curiosa la explicación. Imaginémonos, nos dirá,

que los genes están en forma de dados con seis caras y cada una de ellas

tiene un valor diferente en orden a producir cualidades físico-morales.

El seis, verbigracia, representa el valor máximo y el uno el mínimo. Si los

genes del padre y los de la madre caen de modo que la cara seis mire hacia

arriba, tendremos up. fruto, un hombre de cualidades excepcionales, por

ejemplo un Goethe: si, por el contrario, caen de modo que la cara seis mire

hacia abajo y el uno hacia arriba, tendremos un pobre hombre'. Esta es

la comparación de Eugenio FISCHER para explicar los casos semejantes

al que, hemos propuesto. P.ero estacomparacíón, por brillante que parezca,

no tiene, � nuestro juicio, fuerza alguna para persuadirnos lo que intenta,

si ya no es contraproducente. Porque, en efecto, aquí todo depende del aca

so, esto es, del modo de caer los dados. Si así es, no comprendemos la armo

Día y uniformidad que, en general, vernos en las familias. Según la com

paración tan probable es tener un sabio como tener un idiota, un lelo, un

mentecato. Y ¿:cómo explicar entonces la por él pretendida herencia de

caracteres morales que supone en los músicos, pintores, artistas? Porque,

aunque supongamos que el artista s'e busque para la procreación una con

sorte de iguales aficiones artísticas y por lo mismo con idioplasma provisto
de genes artísticos, todavía pueden caer los' dados con igual probcbílidad

de modo que en vez de un artista salga un hombre infeliz.

No; no es éste el camino para explicar la herencia de cualidades

psíquicas y morales. El alma es espiritual e incapaz de suyo de herencia

biológica. Lo que hayes que, durante esta vida, está el alma tan unida con

el cuerpo que constituye con él un ser natural, un unum per se, como

dicen los filósofos. Por esta unión ena no puede menos de estar sujeta con

cierta dependencia intrínseca o extrínseca del cuerpo: intrínseca en los

actos fisiológicos del cuerpo; extrínseca en los puramente espirituoles,
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como el pensar, discurrir y los libres de la voluntad, ya que no puede
pensar si no le acompaña la imaginación.

Ahora bien, si por razón de su espiritualidad no es capaz de herencia
biológica, lo es por razón de esta dependència del cuerpo. Todos tenemos
harta experiència' de que, si el cuerpo está mal, el alma con dificultad
ejerce. sus actos, incluso para pensar; mientras que, cuando el cuerpo se
encuentra en perfecto estado normal, todo marcha con gran facilidad y
se nos multiplican las fuerzas, espirituales. Por tanto, si el alma no puedede suyo heredar cualidades psíquicas, morales o intelectuales, las puedeheredar por' su unión con el cuerpo, que es efecto de la evolución de las
células ontogénicas que llevan toda la herencia, como dijimos desde un
principio.

He aquí un pequeño resumen de 10 que es la herencia biológica, incluso
respecto de lo psíquico y moral, esto es, respecto de cualidades que directa
o indirectamente pertenecen al alma; y esto sin tropezar con dificultades
insuperables. En todo caso se han de tener principios claros y no confundir
las cosas, atribuyendo a la herencia biológica lo que no lo es. Así no es
cosa rara, hablando de las llamadas enfermedades congénítas, que muchos
médicos las consideran hereditarias. Congénito es todo lo que trae el ser
en su nacímíento; pero no todo lo congénito es hereditario; pero todo lo
hereditario es congénito.

II

LOS FÂCTORES EXÓGENOS EN LA EVOLUCIÓN ONTOCiÉNICA

Dos clases de factores intervienen en la formación de un nuevo organismo, los endógenos y los exógenos. Los primeros vienen representados
por los dos elementos ontogénicos, el espermatozoide y el óvulo, de que
nos ocupamos en la conferencia anterior. Los exógenos son los agentesextrínsecos que, aunque no pueden dar herencia biológica alguna, son, no
obstante, necesarios para la evolución del nuevo organismo. Es cosa evi
dente que, formándose el organismo mediante la multiplicación celular dei
óvulo fecundado, éste necesita desde luego alimento para la multiplicacióncelular y formación de tejidos y órganos. Necesita asimismo respirar y
por tanto el oxígeno, y así necesita de otras muchas cosas. Si ponéis a
incubar huevos de gallina y dais a uno de ellos una capa de aceite, muere
irremisiblemente. ¿ Por qué? Porque el aceite obtura los poros de la cáscara,
por' donde 'entra el aire de la respiración. El huevo muere por asfixia .. Es
de notar que Ia misma Naturaleza ya provisiona el óvulo, aun antes de ser
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fecundado, de sustancias nutritivas en el llamado vitelo. En las aves, con

tanta cantidad que pueda sostener el consumo hasta que el nuevo orga

nismo pueda salir y campar por sus respetos. En cambio, en los mamí

feros,.a los que pertenece el hombre, no es así.

Por el estilo necesita el nuevo organismo en formación multitud de

agentes que ayuden y favorezcan la buena marcha evolutiva. Estos agentes

exógenos no pueden dar, como está dicho, ni vida, ni herencia biológica,

porque no la tienen; pero concurren a la evolución; de lo contrario, ésta

se para. Y debo llamar la atención sobre la circunstancia de que para una

evolución pertecto. es necesario que todos los agentes extrínsecos concurran

de un modo armónico, cada uno en su tiempo, cada uno con su debida fuer

za o energía, cada uno en perfecta consonància con los demás. De manera

que para producir un ser vivo perfecto, se requiere una perfecta concor

dancía entre ellos bajo todos conceptos. Pero como esto es muy difícil, difi

cil es también encontrar un hombre perfecto. Dejando a un lado el Sacra

tísimo Cuerpo de N. S. J. y el de la Santísima Virgen, en cuya formación

intervinieron fuerzas providenciales, la acción del Espíritu Santo por el

altísimo fin a que estaban destinados, creemos poder afirmar que difícil

mente se encontrará un hombre, una mujer con cuerpo ideal, .con un cuerpo

que interior o exteriormente no tenga algún defecto; defecto no precisa

mente tal que impida ia vida normal, pero sí tal que impida que alguna u

otra parte, alguno u otro órgano o aparato llegue al ideal de su forma

cíón, De aquí saco una consecuencia y es que durante la vida ordinaria y

en circunstancias normales nadie nota nada; pero, cuando la naturaleza

ha de' luchar con circunstancias extraordinarias por la violencia de agentes

desacostumbrados, suelen fallar aquellos órganos o aparatos que no han

llegado al ideal de la formación ontogénica: ·ora será el pulmón, ora el

hígado, ora el sistema nervioso central o el vegetatívo: he aquí el verda

dero origen de muchas enfermedades.

Para probar la acción que ejerce el mundo externo, esto es, el conjunto

de factores exógenos (y son exógenos para el nuevo ser en formación inclu

so las vísceras de la propia madre, en cuyo. seno se forma, el útero, su san

gre, etc.), solemos llamar la atención sobre los hijos e hijas de una misma

familia. Todos y todas son hijos o hijas de un mismo padre y de una mís

ma madre y, por lo mismo, tienen una herencia biológica más o menos co

mún; y, sin embargo, son tan distintos o distintas, unos de otros que ert

seguida reconocemos quién es. ¿ Por qué? Porque aunque tengan un mismo

padre y una misma madre, en su formación ontogénica los factores extrín

secos no fueron exactamente los mismos. Durante la gestación de cada uno

no estuvo la madre exactamente en las mismísimas condiciones externas o
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internas (maternas), y esto pudo influir, influyó seguramente, en la diversi
dad de hijos o hijas. La contraprueba la tenemos en los gemelos, natúral
mente del mismo sexo. Son, en efecto, los gemelos, sean univitelinos por su

posición, sean bivitelinos, muy semejantes ordinariamente, Un ejemplo
puedo aducir aquí por háber conocido uno de los trígemelos. Eran hijos de
un militar, conocido mío. El mismo me contó en Madrid en 1913 que su es

posa le había dado de golpe tres hijos. La Reina María Cristina le tomó
uno; otra señora noble le tomó otro, y el tercero lo crió la propia .madre.
Pero lo que ahora importa saber es que los tres eran tan semejantes, que
entrados en la Compañía de Jesús, el P. Maestro. de Novicios tenía dificul-
·tad en distinguir uno de otro. Es, por demás claro, que la gestación fué,
para estos tres hermanos, exactamente la misma, con los mismos factores
exógenos, cosa que no se puede decir de los hermanos no gemelos.

En la Revista Excerpts Médica hallo tres autores que participan de es-
'tas mismas ideas, respeeto de la acción de los agentes extrínsecos. Así
WOLF, J., Zur Frage der exogenen Entstehung von angeborenen Missbil
dungen (publicado en Mschr.: Kinderheil, 1951). GIROUD, A., trae datos
expérimentales (publicados en Bull. Acad, nat. Méd.). También FRA
SER, F. C., y ,FAINSTAT, T. D., hablan en este sentido respecto de los efectos
de agentes extrínsecos en la producción de defectos congénitos (Excerpta
Médica, pág. 135-136. Marzo, 1953).

�

Pero, antes de pasar adelante, quiero advertir que aun dada la impor
tanda de los agentes exógenos, no es mi intención negar en absoluto que
la dive-rsidad de hermanos o hermanas pueda provenir también, al menos
en parte, de los elementos endógenos o intrínsecos, 'esto es, del óvulo y del
espermatozoide. Porque, aunque estos. elementos se forman en el mismo.
ovario o testículo, no se puede negar que pueda haber algunas diferencia
entre célula y célula, entre espermatozoide y espermatozoide, entre óvulo y
óvulo; puesto que seguramente no hay dos células idénticas. Pero esta
posibilidad no es nada o casi nada en comparación de la acción de los
agentes exógenos, como lo demuestra lo dicho acerca de los gemelos y no.

gemelos.
La doctrina que exponernos tiene un gran interés práctico que en

todas partes procuramos acentuar. Lo tiene desde luego respecto del cui
dado que debe poner la madre en estado para prevenir cualquier cosa des
agradable en el fruto, v. g., una tara; porque, si los factores extrínsecos
puedan trastornar la evolución, corre por cuenta de Ia madre evitar todas
aquellas causas que directa o indirectamente puedan desarmonizar y ma
lear el fruto. He aquí un. punto de capital importancia que no sólo interesa
a 'tas madres, sino también a los. tocólogos que 'cuidan de las embarazadas
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y aun a los Gobiernos, si estiman, como deben, el bien de la sociedad y de

sus' ciudadanos: de suerte que deberían cuidar de' que a. ninguna mujer
embarazada faltase lo necesario y aun conveniente para traer al mundo, a

la sociedad, un hombre perfecto y esto tanto si se trata de un rico como

de un pobre; porque tan rey de la Creación es el pobre como el rico; y

de la clase pobre suelen salir, ordinariamente, los mejores talentos, como

atestiguan las historias. Pero aparte esto, hay otro punto sobre, el cual debo

atraer vuestra atención, porque está íntimamente relacionado con la cues

tión de los factores exógenos influyentes en la ontogénesis. Me refiero a

la teoría de la evolución. Nadie ignora que la teoría de la evolución, ini

ciada por Juan Lamarck y luego por Carlos Darwin, poco a poco lo ha

venido a invadir todo. De esta teoría quisieron hacer los monistas mate

rialistas Ia artillería gruesa contra la Iglesia o contra los dogmas de fe,

esperando quizá poder eliminar a Dios del mundo. Dos evoluciones podemos

y debemos distinguir aquí: la de las especies de plantas y animales y Ia

del hombre. Dos palabras sobre la de las especies, para detenerme en la

del hombre.

Acerca de la evolución de las especies de plantas y animales, propuesta.

por Darwin, notemos que este autor no quiso incluir al hombre en su teoría,

al menos desde el principio, pues quiso respetar dos límites, el origen de la

vida y el origen del hombre. Pero autores- más audaces incluyeron en la

teoría también al hombre. Fué Huxley el primero que envolvió al hombre

en la teoría de la evolución en su libro: Testimonios del luço« que ocupa el

hombre en lo. Naiurolezo: Y sólo el año 1871 también Darwin le incluyó

o admitió.

Acerca de la evolución de las especies de plantas y animales, me pidie

ron en 1910 dar unas conferencias a los jóvenes de Barcelona, Congregau

tes de la Inmaculada y San Luis Gonzaga, .en ocasión de .la venida de un

Italiano en tiempo de Odón de Buen; de suerte que parece que las concien

cias andaban perturbadas. Entonces hicimos un análisis del libro de Dar

win, exponiendo lo que éste pretendía y poniendo los puntos sobre las íes.

Terminé aquellas conferencias diciendo que estuviesen tranquilos en sus

conciencias acerca de la evolución de las especies; porque, corno la Iglesia

nada había dicho sobre el particular, no había falta de fe en esta doctrina.

A lo más tendrían un error científico, que no impide la ida al Cielo. Otra

cosa era la cuestión de la evolución del hombre; porque aquí tropezamos

con datos de la Sagrada. Escritura y se corría peligro de ir contra ella.

Entrando ahora en esta cuestión de la evolución -del hombre, hemos

de tener presente que desde luego el alma ni viene ni puede venir por

evolución por ser espiritual y ser creada por Dios. Por lo cual muy bien
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decía el P. E ..Wasmann, S. I., que los zoólogos eran incompétentes para
decidir esta. cuestión. Por tanto hemos de negarles toda autoridad. Pero
vienen ahora los antropólogos y muy particularmente los paleoantropólogos
y disputan si por lo menos el cuerpo del hombrees fruto de. la evolución .

.Este es el punto tan debatido en nuestros días. El mismo Papa Pío XII ha
hablado sobre él en su Encíclica "Humaní generis" de 1.2 de agostode 1950.
Dice allí el Papa que el magisterio de la Iglesia no prohibe la investigación
y discusión entre. doctores científicos y teólogos respecto del origen del
cuerpo, con tal que todos estén dispuestos a obedecer al dictamen de la
Iglesia. Pero se" queja de que algunos, con temeraria audacia -son sus

-palabras-, traspasan esa libertad de' discusión, obrando como si el origen
del cuerpo humano, de una materia. viva preexistente fuese ya absoluta
mente cierto y demostrado, por indicios hasta el presente hallados y por
los raciocinios en ellos fundados, y cual si nada hubiese en las fuentes de la
revelación que exija una máxima moderación o cautela.

Aquí- es donde quiero detenerme y discutir las razones que traen esos
señores antropólogos evolucionistas, Quieren hacer argumentó, para defen
der la evolución del cuerpo humano, de los hallazgos de fósiles 0, mejor,
de fragmentos de fósiles, interpretados como de razas o especies humanas,
naturalmente inferiores al hombre actual. Nos hablan del hombre heidel
bergense, del hombre del Neanderthal, del Chapelle-aux-Saint, del de Nau
lette, del de Java, del sinense, del de Gibraltar, del de Magdalena (Lussac
les-Châteaux) 1953, por M. León Pericard, y mucho antes de estos últimos,
del Pithecanthropus erectus, establecido por el médico holandés Eugenio
Dubois. Refutemos. brevemente este último que fué sin duda uno de los
'que más ruido metieron, y con esto podremos con gran facilidad destruir
los otros, siempre con las armas O' doctrinas de los factores exógenos que
exponemos; y esto sin temor a que nadie nos pueda rechazar o refutar, sea

quien fuere y de donde viniere, si norteamericano, si inglés, si francés, si
alemán, si de otra, parte; y esperamos que ninguno podrá demostrarnos lo
contrario.

Acerca del Piihecomihropus erecius de Dubois la historia es la si
guiente: Eugenio Dubois encontró en el Trinil, isla de Java, una calota o

cubierta craneal y un fémur a cierta distancia una cosa de otra. Creyó
haber dado con el missiling a forma intermedia entre el hombre y el simio.
Con estos dos huesos reconstruyó la calavera. y tal como la reconstruyó
resultaba una. forma algo simiesca. Con este hallazgo entretuvo en Leyden
un par de horas al Congreso Internacional de Zoología. Al terminar, se

levantó el Presidente del Congreso, Virchow, y dijo que, mientras no se

encontrase un esqueleto entero, nada se podía afirmar. Pero he aquí que el

v
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doctor Adolfo Brass, 'con quien nos carteamos" comenzó a examinar el caso

yestudíar la construcción de Dubois y vió pronto las varias contradicciones

en que había caído; "primero en apreciar la forma de aquel Pithecanthropus

erectus, considerándola como un mono holobático cual es el gibbón; y luego
olvidando en la reconstrucción la escama del temporal. Además, aunque

colocó bien Ia línea de inserción de los músculos masticadores, que en el

hombre caen al lado' del cráneo (tal como la tenía realmente la calota ha

llada) ; pero le puso a la reconstrucción unas mandíbulas tan enormes que

era imposible que los músculos masticadores, que la línea suponía, pudie
sen moverlas. Por lo cual quiso el doctor Brass reformar la reconstrucción,
haciéndola por su propia cuenta. Corregidos los defectos del médico holan

dés, resultó la cabeza de un australiano. Pero 10 más curioso del caso es

que en ninguna revista, en ningún libro encuentro ni siquiera mención .del

trabajo, publicado por el doctor Brass, cosa que hemos atribuído, o a ig
norancia de los antropólogos transformistas, o a su mala voluntad; acaso

porque el trabajo del doctor Brass les molesta, o quizás" por ser el doc

tor Brass' el descubridor de las falsificaciones científicas. embrionarias de

Haeckel, o por ventura porser el doctor Brass protestante creyente, cuya

figura contrastà con la de esos monistoe-nuüerialistas que quisieran eli-

minar a Dios. Desde entonces, señores, nunca más he tenido fe en lo que

nos digan los antropólogos evolucionistas. Tengo, además, para mí, que
Ia mayor parte de esos antropólogos transformistas son ignorantes de le

Embriología, la cual puede dar razón clara y satisfactoria y sin ninguna
violencia de todos los hallazgos que ellos toman corno argumentó de una

revolución, como vamos a verlo.
.

¿ Cuál es, en efecto,' la razón para establecer el hombre heidelber

gense? El haber hallado en las arenas de Mauer (Heidelberg) una. mandí

'bula deformada en el sentido de que la rama ascendente es muy gruesa; en

'Cambio, la dentadura es tan humana que, como dijo el P. Wasmann, 8. L,
todos nosotros la quisiéramos tener. Y, ¿pot qué se ha formado el hombre

del Neanderthal? Sencillamente, porque se encontró una calota, algo de

forme con cejas salientes más de lo ordinario. Pero esto no prueba nada;
porque un desvío ontogénico por la acción de factores exógenos pudo des

viar algo su formación. Tuvimos ocasión de ver en Bañolas la célebre

mandíbula humana con falta de mentón. Al verla dijimos, públicamen
te: si se encontrase un centenar de estas mandíbulas en una región de

terminada, bien circunscrita, tendríamos realmente razón para pensar

en una nueva raza; pero un caso aislado, esporádico,. no prueba nada:

basta admitir una de· tantas desviaciones embrionarias, debidas a factores

extraños o exógenos para explicar satísfactoriamente aquel accidente. Y



para confirmar ahora esta doctrina, nos basta recordar que hace un par
de años una cerda dió de golpe o en un parto seis cerditos. Cinco de ellos
eran hermosísimos, muy bien formados, mientras que uno apareció tan
deformado que su hocico se había convertido en trompa de elefante; los
ojos descarnados; no tenía boca, en su lugar salía una especie de cordón
sin que pudiésemos barruntar 10 que aquello sería. Seguramente que en el
segmento uterino, donde había estado, ocurrió alguna perturbación o san

guínea u otro agente que había perjudicado aquel pobre cerdo. ¿ Qué
antropólogo nos puede asegurar que los defectos que de vez en cuan

do han encontrado, no sean efectos de una perturbación embriológica?
Se nos podrá decir que es difícil admitir esto después que tantos an

tropólogos' así lo han creído. Es que esos antropólogos ni son embríólo-
gos, ni han pensado nunca más que en la idea del transformismo que los
obsesiona, y en todo ven o quieren v.er pruebas de ello. Yo veo más bien
aquí pruebas de la ignorancia de esos antropólogos evolucionistas en maze-
ria de ontogénesis. Recordemos aquí que en una visita que hicimos en

Collegno, cerca de Turin, al Manicomio de aquella' población, nos mostró
el doctor Marro, Director del Establecimiento, un microcéfalo vivo, un
hombre de 40 años con cabeza de niño. Si después de muerto y enterrado
lo encontrase un antropólogo evolucionista, seguramente tendríamos ya una
nueva especie o raza. Mientras no se encuentre una serie de esqueletos que
paulatinamente demuestren la descendencia unos de otros, no tenemos pun-
tos verdaderamente científicos para afirmar o defender una verdadera evo-
lución del cuerpo humano. Es 'nuestra plena convicción que nunca se demos-
trará el origen del cuerpo humano de una materia viva preexístente, como
pretenden los transformistas. Más aún, creemos que una verdadera trans
formación de una especie natural, de un animal, de una planta, ni se ha
visto ni se verá Jamás '; porque si, como dicen los filósofos, cada especietiene esencia diversa, las esencias no cambian ni pueden cambiar. Lo único
que se puede demostrar es una mutación que siempre cae dentro de la es-
pecie, bien que los sistemáticos a todo cambio llaman especie. A nuestro
juicio, son formas dentro de la especie, no especies verdaderas, tal como �.

exponemos en las conferencias de La vida y SUr evolución jiloçenéiica.
y dado que la cuestión del hombre y su evolución, aunque sea sólo res

pecto del cuerpo nadie la ha probado, no haremos aquí sino repetir una y
mil veces que el católico no debe 'Ceder ni un palmo de tierra sîn »ertladera
demostración. Porque en ciencia positiva tanto vale la autoridad cuanto
vale el argumentó .. A todos los científicos que se metan a cuestionar 10 del
origen del hombre, ora sea un inglés, ora sea un alemán, ora sea un norte
americano, ora de otra cualquier nación o procedencia, antes de admitir
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VITAMINA T HUBBER
Poderoso biocatalizador de los procesos del

crecimiento, desarrollo y asimilación.

El complejo vitamínico T HUBBER es un potente biocatalizador capaz de estimular al
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ganismo humano.
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yor capacidad de defensa celular, con 10 cual se ohtiene una eficaz resistencia contra la ac
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�
INfANCIA.-Avitaminosis e hipovitaminosis, ost.oporolil dellactante (en combinación

con Vitamina D), distrotilll de fase revenibJ •. -:Anorexias rabelde•. -Prematuridad.-Aler
gia.-Enfermedad hemorragipara del recién naciclo- Caquexia hipofilaria de Simons.e-Dar
matiti. por rayos X.-Eritema seler, ecum.. de naluraleaa no infecciosa, heridas tórpidas,
ccnvaléscencíes.

ADULTOS.-Anorexias de los tuberculosos.-TranltornOI primarios del ciclo menslrual.
-Insuficiencia pluriglandular.-Edemal extrarrenales.-Neurolil y psicosis.-Gastritis en ge·
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lo que dice se le ha de exigir demostración científica; y decimos demostra

ción científica, porque la ciencia moderna está plagada de hipótesis que

pasan por demostraciones. No; no hablamos de hipótesis, ni de teorías,
sino de verdaderas demostraciones científicas. Esta es en ciencia positiva
la única autoridad: la demostración.

Con esto tenemos una idea de lo que pueden los factores externos en

la evolución ontogènica, causa sin duda de la mayor parte de las enfer

medades que luego aparecen durante la vida; pero su raíz se halla muchas

veces en una ontogénesis algo defectuosa, aunque ésta muchas veces pasa

inadvertida, porque no vemos alojo ninguna notable deformación exterior.

Por lo que toca a la parte de los paleoantropólogos basta recordarles

que los efectos deformantes de los factores exógenos han llenado los museos

de Teratología con casos tan deformados que nunca podrán comparar con

ellos las insignificantes deformaciones que ellos establecen como base de

su teoría.

•



TRATAMIENTO DE LAS FISTULAS ENTERO-VESICALES

Dr. J. TRIAS PUJOl

Miembro Numerario de la Real Accderníc de Medicina

Historia

EL
gríego Praxágoras describió, según ORTMOND 1, el primer caso de

fístula entero-vesical en el II siglo después de J. C.
. En el siglo XIX encontramos ya un estudio muy detallado de

JONES 2, en 1859, basado en una autopsia. CRIPPS 3, en 1888, describe el

paso de gas y materias fecales' a través de la uretra, haciendo notar que

las inflamaciones de diversos órganos producían fístulas con mayor fre
cuencia que las lesiones malignas. HIGGINS 4, en 1936, y KELLOG 5, en 1938,
publican documentados trabajos con estadísticas y bibliografías de lo pu
blicado hasta aquella fecha. MAYO 6 publica en 1940 los resultados obteni-
dos en 54 casos, preconizando las ventajas de efectuar un ano previo en la

porción proximal de intestino. BABCOCK 7, en 1941,' efectúa anastomosis
con resección sin necesidad del empleo de' colostomia previa.

Naturaleza y Etiología de las fistulas entero vesicales

Del estudio de estos trabajos, deducimos claramente que sólo pueden
ser de origen congénito, traumático, neoplásico e inflamatorio, con una

frecuencia relativa que, según la estadística recogida por HIGGINS, es la

siguiente:

Congénitas . ..

Traumáticas .

Neoplâsicas. .. . ..

Inflamatorias .

18

59

91

160

Aunque las estadísticas varían entre ellas, a consecuencia de IO's dis
tintos modos de reclutar los enfermos según los 'servicios, en general todos

están de acuerdo en reconocer que el mayor número lo producen lesiones

inflamatorias, siguiendo luego las neoplásícas. Las congénitas quizás sean

más numerosas de lo que aparece en las estadísticas, ya que en la mayor
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parte de ellas la coexistencia con otras deformidades, las hace incom

patibles con la vida. Es curioso observar que son mucho menos frecuentes
en la mujer que en el hombre, ya .que la interposición de, los genitales en

la mujer dificulta la comunicación entre vejiga y recto.

Aunque pueden estar localizadas en un segmento cualquiera de intes
tino, la mayor parte corresponden al recto o a la porción sigmoidea. Esta
división marca una diferencia ostensible entre las recto-vesicales, no sólo
por su sintomatología, sino también para la táctica quirúrgica a seguir.

Anatomia patológica

Algunas fístulas entero-vesicales pueden estar abiertas a la piel (cu
táneo-entero-vesicales), al útero (entero-vesico-uterinas) o a una cavidad
anexial (pia-salpix).

La comunicación entre intestino y vejiga puede ser simple, consti
tuída por un simple estoma, de bordes delgados, a través de los cuales la
mucosa vesical continúa con la mucosa intestinal, sin engrosamiento de
los tejidos submucosos 0, por el contrario, puede haber una cavidad in

terpuesta entre los dos órganos; tal ocurre cuando, por ejemplo, un pro
salpinx se abre por un lado al recto y por otro a la vejiga. En las fístulas
debidas a procesos inflamatorios, los bordes están formados por tejidos in
filtrados y aun esclerosados, mientras que en los casos debidos a trauma
tismo y los que se presentan en las deformidades congénitas, los tejidos
presentau la consistencía y .estructura normal.

Sinlomalología

Sintomatología. - Entre los síntomas, el más importante es la sali-
!' da de gases por la uretra, así como la salida de heces y restos alimenti

cios. También la orina puede salir por el recto en las formas rectovesica
les. Como consecuencia del paso de estos elementos pueden aparecer fe
.nómenos de cistitis y rectitis, con tenesmo vesical y rectal. La piuria es

frecuente. Los dolores abâominalee, que a veces aparecen, no siempre pue
de localizarlos el enfermo y menos todavía atribuirlos a la vejiga o al in-

testino, si no van acompañados de otros síntomas. 'I'ambién pueden apa
.recer a título de complicación, trastornos generales, principalmente ca

racterizados por fiebre y escalofríos.
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a) Neumaturia. - La neumaturia es el signo decisivo para diag
nosticar una comunicación entre el tubo digestivo y el árbol urinario. Es.

cierto que la salida de aire puede depender de! otras causas, pero en la

práctica no es probable confundirse. Las infecciones pútridas pueden dar

lugar a la salida de gases, motivada por ciertos mícrobíos del grupo coli..

y b. aerógenes, etc., capaces de alterar los prótidos que puedan existir en

la orina (piuria, albuminuria), originando la formación de H y de CO2•
Más rara es todavía la fermentación de una orina cargada de glucosa"
mediante la acción de ciertas bacterias y levadura.s. La presencia de heces.

y restos alimenticios decide de un modo categórico la existencia de una.

comunicación entero-vesical.

Esta neumaturia no siempre es constante, como veremos al tratar de

la casuística personal. Sin embargo, casi siempre- la nota el enfermo por

la sensación de ruido hidro-aéreo, que siempre produce una fuerte impre-
sión al enfermo si es un adulto. La cisUUs es muy corriente, pero a veces

puede ser intermitente, si el paso de materias fecales no es, continuo. Tam

bién pueden producirse hemaiurias, pero en general son escasas y poco

duraderas, salvo en los casos de naturaleza neoplásica.

b) La salida de orina por el recto sólo es apreciable en las formas

recto-vesicales, princípalmente en, las formas congénitas en las que la

comunicación puede ser amplia y el orificio tiene un contorno y unos bor

des regulares. Al mezclarse con las heces, éstas se hacen líquidas. y si

bien el recto tolera bien la presencia de ia orina, puede llegar a ocasionar

una rectitis a.compañada de fuerte tenesmo y deposiciones frecuentes, car

gadas de mucosídades.

e) Pueden aparecer dolores obdominoles, difíciles de localizar, ya,

que el enfermo no sabe precisar si dependen de la vejiga o del recto. En

ciertas formas de origen inflamatorio, existen -a veces episodios doloro

sos acompañados de síntomas de oclusión intestinal, casi siempre de ca

rácter parcial y pasajero, que acostumbran a aliviarse: mediante- una eva

cuación masiva de, gas y materias fecales por la orina.

d) Cuando se presentau episodios de alteración general, como fie
bre y escalofríos, casi siempre dependen de reabsorciones masivas por

propagación a las vías urinarias superiores. N o obstante, casi siempre
son estos episodios transitorios, pues contra lo que podríamos imaginar,
las vías urinarias superiores resisten muy bien esta class de, infecciones,
a no ser que vayan acompañados estos episodios de fenómenos de obstrue

ción uereteral, cornoocurre en los casos de fístula por neoplasia y en algún
caso de fístula por proceso inflamatorio.

"
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Exploración diagnóstica

Al sospechar la existencia de una fístula entero-vesical, si bien el

diagnóstico no es difícil, ya no es tan fácil conocer la etiología y natura

leza y, sobre todo, el nive! donde asienta la comunicación entero-vesical

y su topografía.
La cistoscopia no siempre 'es demostrativa, ya que la comunicación

muchas veces es intermitente y el orificio a hendidura de comunicación

'pueden ocluirse temporalmente, o pueden permanecer ocultos tras un re

lieve de la mucosa, como veremos en algunos de los casos examinados

más adelante.

Tampoco la cistoçraiia es siempre demostrativa, debido a las mismas

causas y a veces se aprecia el paso de la substancia al recto, pero no po

demos apreciar el sitio donde se localiza el orificio.

El enema de bario o el bario en papilla por ingest'a, puede pasar a

la vejiga, pero tampoco es fácil advertir siempre el sitio o nivel de la

boca, como no sea en una proyección afortunada.

La rectoscopia y sigmoidoscopia son útiles 'en las formas bajas, ya

que en esta clase de exploración podemos observar la existencia de una

neoplasia, la presencia de divertículos visibles, estenosis, presencia de sacu

ladones, movilidad disminuída de la pared, etc., etc.

El tacto rectal será muy demostrativo en los casos de fístula. baja,
sobre todo de origen congénito.

La instilación de líquidos teñidos será demostrativa sobre todo com

binada con la proctoscopic;
A pesar de todos estos, medios, a veces es necesario recurrir a los

datos de observación directa por laparotomía, ya que sólo en este mo

mento podemos darnos cuenta de cuál es el asa intestinal fistulizada.

Fístulas entero-vesicales congénitas

t Esta lesión congénita va siempre unida a una. imperforación rectal,

que se aprecia en el momento de nacer, si el recién nacido es explorado
como es debido, ° a los pocos días al aparecer los signos de oclusión in

testinal. Estas fístulas no son muy frecuentes, ya que estos recién nacidos

mueren antes de poder ser sometidos a una cura quirúrgica y general
mente !lo figuran en las estadísticas en su mayor .parte. La comunicación

generalmente es muy baja y se establece ya en forma de conducto, ya en

forma de orificio, que aboca unas veces a la uretra (f. recto-uretral), ya

a nivel de la próstata, ya a nivel de la vejiga, unas veces en el trígono y



"En el año 1931 ingresa en el Hospital Clínico un niño con imperforación anal"
el cual es tratado por el médico de guardia mediante, una operación de urgencia,
consiguiendo la salida del meconio y el restablecimiento del orificio anal. A los pocos.días nos dimos cuenta de que salían gases por la uretra, mezclados con la orina, com
probando la comunicación por simple: tacto rectal. Este niño creció normalmente, a
pesar de presentar crisis diarreicas acompañadas. de tenesmo, que le obligaban a efec
tuar deposiciones frecuentes llenas de mucosidades, hasta que en el año 1936 presenta
fiebre con escalofríos, en vista de lo cual decidimos efectuar un ano contranatura, a
nivel de la fosa ilíaca izquierda. El niño perdió peso y desmejoró visíblemente, pero
desde que quedó excluído el recto, cesó su tenesmo, la orina se puso transparente y
el niño recobró su estado normal, adquiriendo un peso superior al que tenía antes de
ser restablecido su nuevo ano. Esperamos que acabase de mejorar para proceder a
una intervención para cerrar su fístula interna, pero a todo esto ei} Hospital tuvo
que alojar a numerosos heridos de la Guerra y el niño abandonó el Hospital sin que
se le efectuara tratamiento radical de; su lesión. :Según parece, en el año 1948 fué
intervenido por medio de una cistostomía, para tratar una intensa cistitis que padecía"
pero no sabemos si ha sido resuelto el problema quirúrgico principal, o sea cerrar su
orificio vesico-rectal, cosa que ha sido por lo visto intentado varias- veces. Parece lleno
de dificultades cualquier método que sea empleado. Después de diecisiete años de llevar
una fístula la cistitis debe ser intensa, a pesar de la exclusión rectal y la esclerosis
de los tejidos representa un grave obstáculo para cualquier intento de reconstrucción
de una vejiga que, además de ser atrófica desde el nacimiento, ha sido profundamente
afectada por la infección."

't
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otras en el trasfondo vesical. La vesícula está atrófica y el recto presenta
su porción anal más o menos estenosada. Esta lesión es propia de los va

rones, debido a la presencia de los genitales en la mujer que se interpo
nen entre recto y vejiga. En la hembra, el abocamiento anormal, en todo
caso, tiene lugar a nivel de la horquilla vulvar.

Al nacer sólo nos damos cuenta a veces de la imperforación anal,
pero después de tratada dicha imperforación, al cabo de unos días pode
mos apreciar la salida de orina mezclada de gases por la uretra y de la
salida de orina por el recto.

El tratamiento no se efectúa hasta pasados unos años, pero los tras
tornos urinarios de cistitis nos obligan a efectuar un ano contranatura
para derivar las materias fecales. Describiremos un caso vivido por
nosotros:

Fístulas entero-vesicales de origen traumático

No son poco numerosas y muchas de ellas tienen marcada tendencia
a la curación, ya que no estando muy alterados los tejidos, se reparan unas

espontáneamente y otras responden a tratamientos conservadores o a mé
todos quirúrgicos indirectos, siendo raros los casos en los que es preciso
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€mplear una operación radical para cerrar la comunicación anormal.

Podemos dividir las causas de estos traumatismos en tres grupos:

a) Traumatismos por accidente. - Las heridas por arma blanca son

excepcionales y son mucho más frecuentes las producidas por arma de

fuego, sobre todo en Cirugía de Guerra. En las heridas de pelvis muchas

veces el proyectil atraviesa el recto y la vejiga,' pero a veces pasa inadver-

tido, a no ser que la hematuria y la salida accidental de gases nos ponga

sobre aviso. En los casos de heridas de recto altas, cuando el peritoneo
está interesado, la intervención laparotómíca permite rehacer la vejiga me

diante suturas de la misma, cosa no difícil, ya que la estructura vesical

está poco alterada. Cuando la herida es subperitoneal, basta colocar una

sonda permanente y casi siempre la fístula se cierra espontáneamente.

b) Traumatismos debidos a operaciones quirúrgicas. - Las prosta

tectornías, tanto por vía perineal como por vía transvesical, pueden origi

nar una herida accidental del recto, sobre todo si existe una degeneración

neoplásica que dificulta la disección y hace friables a los tejidos. Tam

bién se han señalado casos desgraciados de litotricia, en los que una ma

niobra poco afortunada, ha dado lugar por pellizcamiento a una fístula

recto-vesical. Nosotros hemos tenido ocasión de ver una de ellas consecu

tíva a una histerectomía ampliada en una época en la que se operaban

neoplasias de cuello en períodos excesivamente avanzados, con graves in

filtraciones de parametrios.

e) Presencia de cuerpos extraños mal tolerados. - Los cuerpos ex

traños situados en el interior de la vejiga ° del recto, además del decúbido

pueden originar abscesos peri-vesico-rectales, capaces de abrirse paso a

través de los dos órganos. El mismo resultado pueden producir algunos

cuerpos extraños abandonados por negligència en el transcurso de una

operación quirúrgica. Una gasa olvidada en el Douglas, un tubo de dre

naje, un fragmento de sonda en una vejiga, un fragmentó de hueso im

plantado en la pared rectal y toda la gama de cuerpos extraños que en la

vejiga o en el recto se introducen los perturbados o los degenerados, pue

den ser origen de una comunicación anómala entre vejiga y recto, que

sólo curará con la extracción de dicho cuerpo extraño, siguiendo la vía

que el cirujano estime más adecuada en cada caso concreto. La sonda per

manents será de utilidad en muchos casos y más raramente la exclusión

del intestino rectal mediante un ano artificial.



Estas son muy frecuentes, pero tienen poco interés, ya que represen
tan, en general, uno. de los episodios terminales de un proceso lamentable
que escapa a toda curación. Sin embargo, las molestias que dicha comu

nicación anormal ocasiona, son tan penosas, que vale la pena someterlas
a un tratamiento que si no es radical, puede no obstante beneñciar mucho
al enfermo. Todos los órganos contenidos en la pelvis pueden ocasionar
esta clase de fístulas por adherencia entre vejiga y recto seguida de ne

crosis del tejido neoplásico. No obstante, debemos citar entre estos casos,
en primer lugar, el cáncer de recto, el de sigmoidea y el del tcuello de ma- i
triz. El cáncer de vejiga raras veces, ya que parece que las paredes vesica-
les ofrecen mayor resistencia a la propagación de la neoplasia en profundi-
dad, al contrario de lo que ocurre en el cáncer de recto. El cáncer de prós-
tata ,tampoco acostumbra a producir esta posible complicación, sin duda
por la tendencia que tiene este cáncer a producir masas escirrosas, con

más tendencia a la fibrosis infiltrativa que" al esfacelo. El cáncer de cuello
en la mujer produce con más frecuencia esta complicación, que al mismo
tiempo comunica con la vagina, sobre! todo en los casos avanzados- trata-
dos por radium. El tratamiento sólo paliativo d.e estos procesos, consis-
tirá en una ilíaco de derivación, que es susceptible de aliviar mucho a las
enfermas, salvo a las que la fístula está abierta en la vagina, en las que
Ja salida constante de orina es .el motivo dominante de su malestar, que no

puede ser aliviado ni con la sonda permanente, ni con ningún otro medio.

Cualquier proceso inflamatorio capaz de originar una adherencia entre
un segmento de intestino y vejiga puede ser causa de una fístula entero
vesical. N o obstante, entre estos procesos hay algunos muy frecuentes y
otros excepcionales. A veces se trata de procesos agudos y a veces flogosis
de carácter crónico. Entre los procesos agudos figura como más importan-
te la que es debida a una diverticulitis del colon sigmoideo. Para darnos �

una idea de este predomínío, podemos citar el dato de que en un examen

global de enfermos a los que se explora radiológicamente el colon un 5 Ó
10 por 100 presentan diverticulosis' (MAYFIELD) 8; el 12 por 100 padecen
diverticulitis, y de entre éstos el 8 por 100 presentan una fístula entero-
vesical. Desde luego los hombres sufren esta complicación con más fre-
cuencia que las mujeres, primero porque la diverticulosis, no sabemos,
por qué, es más frecuente entre los primeros y, además, porque gene-
ralmente el útero y los anejos actúan de pantalla protectora al cubrir la
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Fistulas vesico-rectales consecutivas a nèoplasias

Fistulas entero-vesicales de origen inflamatorio
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vejiga e interponerse entre ella y la sigmoidea. Desde el punto de vista

sintomático, el cuadro de la enfermedad es en general exclusivamente

urológico y la orina pasa en pequeña cantidad o ninguna al intestino,
siendo muy escasos o nulos los signos de intolerancia intestinal. Lo más

característico de esta clase de, fístulas, es la evolución, ya que en mu

chas de ellas podemos encontrar un episodio inicial de dolores abdomi ...

nales, ya sean producidos por un absceso, ya simulando una obstrucción

intestinal, que termina' bruscamente con la aparición de síntomas uri

narios (tenesmo, piuria y, sobre todo, neumaturia con expulsión de, heces).
No siempre se dibuja claramente este cuadro, pero cuando' existe la apa

rición de la neumaturia coincide con la mejoría rápida del cuadro de oclu

sión o del absceso, desapareciendo la agudez de los dolores abdominales,
que luego son reemplazados por el síndrome urinario, que generalmente es

intermitente, ya que en muchos casos la comunicación se cierra periódica
mente para volverse a reanudar al cabo de unos días a semanas. Es digno
de mencionar el hecho de que la vejiga, aunque presente una intensa piu

ria, no tienetendencia a propagar la infección a la parte superior del

árbol renal y en general cede rápidamente toda inflamación vesical al ce

rrarse quirúrgicamente la abertura entero-vesical.

Mucho menos frecuente es la fístula vesica apendicular, que también

recae casi siempre, en el hombre, por la citada protección de los anejos

y útero, que cubren en parte a la vejiga; sin embargo, un absceso apen

dicular consecutivo a una apendicitis, se encuentra en condiciones muy pa

recidas a las de un absceso consecutivo a una sigmoiditis, aunque en este

último caso la proximidad con la vejiga es mucho más extensa que la que

pueda presentar un apéndice de dirección pelviana. Describiremos un caso

vivido por nosotros y operado hace unos años en la Clínica de- Operació
nes de esta Facultad:

"Se trataba de un hombre de constitución robusta de unos treinta años de edad,.

que manifiesta padecer de la orina en forma de crisis muy dolorosas. El enfermo refie-

! re que cada unos días, o cada unas semanas, presenta unas crisis caracterizadas por

micciones frecuentes muy dolorosas, durante las cuales expele junto a la orina gran

cantidad de gases y una substancia oscura que, por su aspecto y olor, recuerda la

substancia excrementicia. 'Manifiesta que después de unos 'días de padecimiento de

pronto la orina sale clara y no percibe molestia alguna, no pudiendo precisar lo que

duran estos intervalos libres de molestia, pero según el enfermo las crisis cada vez

se presentan con mayor frecuencia. Corno antecedentes, rcuerda el enfermo haber pa

decido una enfermedad que duró varias semanas, que fué diagnostícada de infección

íntestnal, durante la cual tenía fiebre y dolores de vientre. Después de está' enferme

dad, el enfermo empezó a sentir necesidad imperiosa de orinar y comenzó a expeler

gases, con gran alarma del enfermo, por el conducto de la orina. Parece ser que las
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medicaciones que le han ordenado no han influído gran cosa en estas crisis que cada
día se manifiestan con mayor frecuencia ..

Examinado el enfermo, presenta un abdomen flácido, sin dolor alguno apreciable
a la presión y orina normalmente, una orina casi del todo clara. Creímos que todo
era una fantasía del enfermo, pero la declaración del médico que le vió en plena cri
sis era taxativa, ya que el mismo había tenido ocasión de ver al enfermo pudiendo
observar la expulsión de gases que salían con violencia junto con la orina, con un

ruido parecido a la salida de gases por el ano.

El examen radiográfico mediante ingestión de papilla no aporta ningún dato.
Nada por tacto rectal. Efectuada una cistoscopia, se observa una mucosa normal y no

aparece ninguna señal de orificio anómalo que pueda indicar una comunicación en ..

térica.

Efectuadas estas exploraciones, todas de carácter negativo, de pronto una ma

ñana nos llama el enfermo mostrando cómo salía de nuevo su. orina mezclada .con
gran cantidad de gases y fuertemente teñida por materias excrementicias, en las que
algunos grumos examinados en el microscopio señalan restos vegetales evidentes.

Decidimos efectuar una laparatomía, y colocado el enfermo en posición de Trende
lenburg, aparece un peritoneo al parecer sano, con pocas adherencias. La región de la
vejiga libre, pero en el lado derecho aparece un apéndice muy voluminoso cuya punta
desemboca en la vejiga. Lo curioso es que este apéndice no presenta en su trayecto
ningún signo de inflamación ni existen masas de epiplon adherido como sería de
esperar, La sección del apéndice a nivel de la vejiga previa ligadura del muñón y su

invaginación, seguida de extirpación del apéndice, producen una curación instantánea
y definitiva de su proceso urinario."

En este caso se trata evidentemente de un proceso apendicular que se

vació en la vejiga, siendo curiosa la dificultad diagnóstica que sólo pudo
resolverse por laparotomía. Es también digno de mención el hecho de la
tolerancia de la vejiga en presencia de materias fecales, que sólo produ
jeron ,en este caso una irritación pasajera, que cesaba en cuanto dejaban
de llegar excrementos, sin dejar lesión residual alguna. La falta de lesio ..

nes periapendículares indica también una curación completa del proceso
flogistico, que seguramente tuvo lugar antes de perforarse el apéndice en

la vejiga. El apéndice er�, no obstante, largo, de paredes gruesas pero
uniformes y a nivel de la boca no había engrosamiento alguno, como si hu
biese sido una anastomosis vesico-apendicular efectuada quirúrgicamente.
�sta boca anastomótica es curioso que sólo funcionara con intermitencias,
no siendo fácil explicarnos el mecanismo de dicha intermitencia funcional.
La sigmoiditis puede, en realidad, reproducir el cuadro de una apendicitis
y no es de extrañar que ambos puedan dar lugar a un absceso que ponga
en comunicación el intestino con la vejiga.

Otro proceso agudo que puede determinar una fístula vesico rectal es

Ia anexitis. Un absceso pelviano, o un pic-salpinx, puede abrirse en la ca

vidad del recto y de la vejiga, dando lugar a una fístula recto-vesical, pero
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casi siempre el orificio rectal y el vesical están en comunicación a través

de una cavidad intermedia, siendo por lo regular una comunicación ínter

mitente y poco franca. El mecanismo de esta fístula está descrita en todos

los tratados de Ginecología; la perisalpingitis adhiere el órgano al recto

y a la vejiga simultáneamente; una vez establecidas estas adherencias,

·en general es mucho más frecuente la abertura en el recto, cuyas paredes
son mucho menos resistentes y más propicias a la infiltración, el tabique
intermedio se adelgaza y el saco anexial se: abre en el recto. Esta abertura

va generalmente precedida de síntomas de rectitis, como tenesmo, y una

infiltración perceptible por tacto rectal y vaginal, siguiendo luego frecuen

tes ganas de defecar, con expulsión de heces. diarreicas y sanguinolentas.

Esta abertura rectal produce un alivio considerable a la enferma, pues

cesan los dolores, la temperatura desciende y el estado general mejora

extraordínaríamente, pero la mejoría es temporal, ya que la comunica

ción puede cerrarse, el saco vuelve a retener el pus y reaparecen los

dolores y la fiebre hasta que vuelve a vaciarse. Estas alternativas de'

evacuación y retención no acostumbran a conducir a una curación de

finitiva, si no se interviene extirpando los anejos enfermos. La abertura

en la vejiga es mucho menos frecuente, ya que las anexitis tienen más

contacto con el recto dada su tendencia a. situarse en el Douglas, pero cuan

do alcanzan cierto volumen también se adhieren a la vejiga y pueden per

forarse en su cavidad, aunque dicha perforación es mucho menos frecuen

te que en el recto .. Aparte de su contacto menos extenso, las paredes vesi

cales presentan mucha menos tendencia al esfacelo, siendo mucho más

resistente que la pared rectal. En general, cuando se perfora el pio-salpinx
en las dos cavidades, 110 lo hace simultáneamente, sino que la abertura ve

sical se hace más tardíamente. En uno de los episodios de abertura en el

recto, penetra sin duda materia fecal y al sobrevenir un período de reten

ción.. tal como hemos descrito anteriormente, la virulencia exaltada del

contenido del saco favorece la abertura en la vejiga. Aquí ocurre algo de

lo que ya señalamos anteriormente, o sea que aparte de unas molestias

más o menos intensas en el momento de la abertura y entrada de materias.

pútridas mezcladas con heces", en general apenas hay verdadera cistitis,

pues aunque se aprecia piuria la mucosa se altera poco y esto sin duda ex

plica la poca tendencia a que se produzcan infecciones ascendentes por el

uréter hacia el riñón. Se citan casos de 10 años de piuria, sin que la en

ferma presentara síntomas alarmantes del lado vesical. (Muller et Petit

Jean, citado por FORGUE 9.)
Presentaremos una historia resumida de una enferma operada por

nosotros hace unos años en elServicio de la Cátedra de Operaciones.
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"Se trata de una enferma, de unos treinta años que se presenta en el Hospital
con una piuria, y al comprobar el urólogo que presenta una gran tumoración pelviana,
Ia traspasa al Servicio de Cirugía general, por creer que se trata de una piuria se
cundaria a un proceso anexial, Dicha enferma refiere que ha tenido crisis muy doloro ..

sas de bajo vientre y en el transcurso de una de ellas presentó una diarrea, con ex

pulsión de sangre por el recto. Después de una temporada de alivio en la que la en ..

ferma sel creyó curada, repitieron las crisis dolorosas y empezó a padecer al orinar,
hasta que expulsó una orina maloliente y oscura que, según expresión de la enferma,
parecía que orinaba excrementos no pudiendo precisar si expulsó gases por la uretra,
ya que, en general, cuando orinaba esta orina. espesa y oscura, se veía también obli ..

gada a evacuar. Examinada la enferma, se! aprecia una voluminosa tumoraciôn por
tacto combinado con todas las características de una anexitis subaguda, ocupando
principalmente el fondo de saco izquierdo y rechazando el útero hacia la derecha.
Por cistoscopia no se aprecia orificio de comunicación alguno y por tacto rectal no
se aprecia más que un recto abombado por la masa anexial. No se practica rectosco
pia, ni sigmoidoscopia, A la intervención, enorme pio-salpinx, de paredes gruesas, di
fícil de despegar, sobre todo a nivel de vejiga, pero no es posible distinguir el orificio
vesical. El recto está muy adherido y se produce una abertura a nivel de la sigmoidea,
que puede ser suturado eficazmente, pero no es� posible efectuar lo mismo con la ve

jiga, ya que no se encuentra el orificio, en 'vista de lo cual decidimos instalar un vo

luminoso taponamiento en forma de saco a 10 Miculikz, colocando una sonda perma ..

nente en la vejiga. Con gran satisfacción vemos disminuir la piuria al día siguiente
·de la intervención y al quitar el drenaje varios días después, no apareció ninguna
fistula rectal, sdn duda porque las paredes del intestino estaban, a pesar de la per
.foración, menos alteradas de lo que temíamos. La enferma curó en breve plazo y des
.apareció por completo su piuria."

En este caso es digno de notar el grado de resistencia de la mucosa
vesical a la infección, tanto de la bolsa anexíal como del contenido fecal,
cuya entrada hay que convenir en que sólo era intermitente. Tanto el ori
ñcío rectal como el vesical presentan en estos casos una marcada tenden
cia a la curación, por estar alejados ambos órganos por la bolsa anexial
interpuesta entre los mismos, claro está que a condición de extirpar la
bolsa intermediaria.

Entre las inflamaciones cromcas capaces de establecer una fístula
-entero vesical figurà en primer lugar la tuberculosis intestinal, sobre todo
en aquellas formas en las que predominan las lesiones de tipo seudo ·tumo
Tal, con tendencia a la supuración y degeneración caseosa. En general
cestas fístulas se abren a nivel del intestino delgado cuando son de origen
intestinal y a nivel del recto cuando son de origen anexial.

La gravedad de estos procesos, poco apropiados en general a toda
clase de intervención quirúrgica, relegan a un lugar accesorio al proceso
fistuloso, quedando subordinado tanto en su evolución como en su pronós-



Estas operaciones pueden ser combinadas y ser efectuadas en va

rios tiempos.
Además, en cada caso, el cirujano adoptará la táctica operatoria que

crea más adecuada. Por de pronto, podemos establecer que la vía 'peri

ne-al sólo podrá ser empleada en los casos- de fístula recto vesical; en

todos los demás, estamos obligados a adoptar la vía abdominal.

Si los bordes de la fístula están infiltrados por la inflamación y su

nutrición está amenazada, no bastará la simple sutura y nos veremos obli

gados a resecar estos bordés hasta donde sea necesario, lo. -cual nos obli

gará a veces a resecar un segmento de: intestino, 10 que agrava notable

mente la operación. Además, cuando resequemos una cantidad más o me

nos extensa. de' un segmento intestinal, será conveniente establecer en un

tiempo preliminar una derivación mediante, una colostomía, de preferencia

v a nivel del colon transverso, en el cuadrante superior y derecho del abdo

men, de modo que no pueda perturbar la resección del colon sigmoideo en

un tiempo ulterior, tal como preconizaba MAYO 6
Y otros autores. Moderna

mente, BABCOCK 7 efectuó una resección segmentaria sin colostomía previa

bajo el amparo de los bacteriostáticos o antibióticos (sulfa-guanidina, sul

fa ftalidina, sulfa suxidina, aureomicina, etc.), que efectúan una marcada

desinfección intestinal. También en ocasiones se ha conseguido �el cierre

espontáneo de la fístula, mediante la derivación de las materias fecales

por colostomía, o la derivación de orina por medio de la talla hipogástrica

t,
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tíco y tratamiento, a las características del proceso que lo ha originado.

También se han descrito casos originados por sífilis, actinomicosis, amibia

sis, ileitis termnal, etc., etc.

Tratamiento de las fístulas entero-vesicales

El tratamiento de Ías fístulas entero-vesicales fué resumido ya hace

años por CUNNINGHAM 10, enumerando los cuatro métodos que se podían

emplear.

1.0 Laparotomía, separación de la vejiga del intestino y sutura de
.

los orificios.

2.° Incisión por vía perineal, separación del recto de la vejiga, dre

naje con sonda permanents de la vejiga y taponamiento de la he

rida, esperando que cicatrice por segunda intención.

3.° Colostomia.

4.° Cistostomía supra púbica o hipogástrica.



Como dice NUBOER 12, la imperforación del ano no es muy frecuente y
ha sido calculada su frecuencia en 1 por 5.000 y según otros en 1 por 1.500.
Esta deformidad va generalmente acompañada de fístulas vesico-rectales;
aunque a veces son recto-uretrales o también recto-perineales.

La deformidad recto vesical, muchas veces coexiste con deformida
des y anomalías (cardiopatías congénitas) en un 30 por 100 de los casos,

algunas de ellas no compatibles con una vida prolongada. Es de suponer
que esta proporción irá aumentando, a medida que sean mejor conocidas,

por los médicós.
Estas deformidades rectales corresponden a una detención del des

arrollo normal correspondiente a la octava semana, debiéndose conside
rar dos partes, una perineal y otra rectal. La porción perineal puede, estar
relativamente desarrollada a pesar de la ímperforación, con un esfínter
más a menos rudimentario. En cuanto a la porción rectal, según NUBOER,
no termina en un fondo de saco, sino en un infundibulum que precisa
mente es el que se aboca a la vejiga, o a la uretra. La porción más próxima
a la piel no es la porción terminal, sino una parte lateral más a menos',

distendida por' el contenido. La disposición de las, fibras, musculares viene
en apoyo de esta interpretación mantenida por NUBOER, que da la impre-

.

sión de ser muy acertada y sirve de fundamento al método quirúrgico que
preconiza. La conducta a seguir, según este autor, será la de establecer
un ano ilíaco lo más alto posible, antes de que se presenten los síntomas
de oclusión. Más adelante, a los seis años y antes de la edad escolar, se �

practicará la operación radical por vía sacra, aislando el recto como lo ha-
ríamos para operar un cáncer de recto. Alllegar a la comunicación con la
vejiga esta comunicación se cerrará con una simple ligadura si dicha co

municación es estrecha, o con una sutura en dos planos invaginada hacia,
el interior de la vejiga. El extremo del infundibulum se introducirá en.

un túnel practicado a nivel del esbozo de ano no perforado, aprovechando
el esfinter más o menos rudimentario que exista a este nivel. El exceso

de recto. sey'á resecado y se efectuará la sutura del mismo a la piel, quedan-
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o la simple sonda permanente. En general estos métodos coadyuvantes se

asocian a tratamientos directos de la fístula.
La táctica quirúrgica deberá adaptarse a cada caso concreto, que

según sus características nos obligará a seguir una conducta determinada ..

Sin embargo, podemos resumir en forma sintética los métodos empleados
en' cada grupo de fístulas según la naturaleza y topografía de las mismas ..

1.° • Fistulas recto-vesicales congénitas con imperforación del ano
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do constituído el ano definitivo. Cuando el esfinter es insuficiente se puede
practicar una plastia tipo Wreden-Stone (plastia de fascia lata) en forma

de dos asas cruzadas a través del ano y suturadas en el glúteo mayor.
De 24 operados, dos murieron en la operación de colostomía y ningú

no en la operación siguiente.
Este método tiene una. gran superioridad sobre otros anteriores, ya

que LADn y GROSS 13, con otros autores americanos, partidarios de la ope
ración radical precoz, obtienen' cifras de mortalidad muy elevadas (enfer
mos operados 13 con 11 muertes).

Una vez quedan reconstruídas las paredés del recto y la vejiga sólo

resta efectuar el cierre del ano ilíaco, pudiendo aplazarlo hasta que la re

construcción obtenida quede bien estabilizada, pudiendo al mismo tiempo
efectuar una fistulización cecal, para mayor precaución.

1.° • Fístulas E. V. de origéD traumático

El tratamiento de las mismas es mucho menos complicado. Si dicho

traumatismo afecta al peritoneo, la laparotomía permitirá al cirujano la

reconstrucción de los destrozos ocasionados, siempre que la operación no

sea demasiado tardía. En los casos en que no esté afectado el peritoneo, casi

siempre la derivación por medio de sonda permanente o talla hipogástrica
facilitarán la curación espontánea, a lo que alguna vez tendremos que
añadir la colostomía por encima del obstáculo, pudiendo ser emplazada a

nivel del colon sigmoideo.

3.0 • Fístulas E. V. de origen neoplásico

Sólo podrá emplearse el tratamiento paliativo a base de la deriva

ción anal y vesical.

4.°. Fístulas E. V. de origen intlamatorio

Una vez separados por Iaparotomía la vejiga y el intestino, la simple
sutura de los orificios casi nunca será factible, ya que la alteración de las

paredes del intestino y de la vejiga producida por la inflamación obligará
a una resección más o menos extensa de estos bordés antes de proceder a

la sutura de los mismos. A nivel de la vejiga, la extensión de la pared re

vestida de peritoneo, permitirá generalmente el cierre del orificio vesical

a costa de una limitada resección de la pared. Si el intestino está consti

tuído por el apéndice" la cosa se reducirá a. una simple apendicectomia. Si
la perforación está motivada por una anexitis, la operación radical exi-
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gírá la extirpación de los anejos enfermos. Si la comunicación está situada
en el colon sigmoideo, la cosa ya será más complicada, pues exigirá una

resección más o menos extensa de todo el colon, el colon alterado. La ope
ración en este caso requerirá los siguientes tiempos:

1.0 Colostomía a nivel del colon transverso en su porción proximal
situada en 'el lado derecho.

2.° Resección más o menos extensa del colon afecto por la diver-
ticulosis.

3.° Exteriorización o sutura de los extremos cólicos.

4.° Sutura de la vejiga.
5.° Cierre del ano contranatura.

Este método, adoptado por la mayor parte de: cirujanos, tiene el in

conveniente de obligar al enfermo a someterse por lo menos a tres actos

operatorios, por 10 cual algunos, a imitación de BABCOCK y gracias a las

garantías ofrecidas por los antibióticos actuales, prefieren efectuar la re

sección intestinal con sutura primitiva, prescindiendo del ano contrana
tura previo.

Algunos urólogos, como MARION ,recomiendan también la vía trans ...

vesic-al, en los casos en que no hay cavidad supurante entre los dos orifi ...

cios, con una técnica parecida a la seguida en las fístulas vesico-vaginales,
pero este método parece ser que no ha sido muy divulgado por las difi
cultades que presenta. En cambio, en los casos en los que existe una cavi
dad supurante entre los dos orificios y cuando éstos son de difícil acceso

y sutura imposible por la rigidez y friabilidad de las paredés, el simple
drenaje del absceso y el taponamiento y drenaje de la pelvis a lo lVIiculikz,
ha conseguido algunas curaciones (véase nuestro caso núm. III), o por lo
menos ha preparado el camino para una operación ulterior.

Las dificultades que presentan estas operaciones ponen a prueba la

pericia del cirujano, que en cada caso concreto se ve obligado a elegir el
método más adecuado y la táctica operatoria más apropiada. Son muchos

los cirujanos de gran experiencia que como LOCKHART-MuMERY J.1, prefie
ren los procedimientos en varios tiempos. Esperamos, no obstante, que con

el auxilio de los modernos. antibióticos, estas intervenciones serán cada día
más benignas y más eficaces, pudiendo efectuar operaciones con suturas

primitivas sin colostomîa previa. Además, hay que tener en cuenta que
si evitamos por métodos médicos o quirúrgicos las complicaciones tardías
de procesos como los anexiales, las diverticulitis, o apendicitis cada dîa
serán más raras estas fístulas entero-vesicales.
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ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENT:O DE LA

TRICOMONIASIS VACUNAL

Dr. FRANCISCO SALAMERO REYMUNDO

Médico Ayudante de le Cátedra de Obstetricia y Ginecología I. o de la Facultad de

Medicina de Barcelona. (.Prof. V. Cónill Montobbio)

ANTE
tantos tratamientos propuestos en la tricomoniasis vaginal, el

príncípiante se siente perplejo sin saber cuál o cuáles de ellos debe

usar. Este ha sido el motivo que nos ha hecho revisar la literatura

existente sobre este, tema y la causa indirecta de que escribamos estas

líneas sin pretender decir nada nuevo ni descubrir nuevos horizontes, in-·

tentando tan sólo enfocar la cuestión y revisar los nuevos tratamientos úl

timamente aparecidos, por si estas líneas caen en manos de algún joven

ginecólogo que, como nosotros, sienta vivamente: este problema. Pasaremos

rápidamente revista a la morfología, clasificación, frecuencia, clínica y

diagnóstico de la tricomoniasis vaginal para comentar más despacio los.

tratamientos clásicos y las recientes adquisiciones terapéuticas.

Evolución de la cuestión

Las tricomonas fueron descritas por DONNÉ en 1836, descubrimiento

que fué confirmado por DUJERDIN en 1841 y en 1855 por KOLLIKER. HAUSS

MAN hace un importante estudio en 1870, KUNLER se ocupa de la tricomo

niasis vaginal en 1883 y cuando' las trícomonas parecían ya olvidadas,

HOENNE, en 1916, pone de nuevo la cuestión sobre el tapete. Más tarde son

SCHROEDER y LoESER los que estudian el problema. Desde entonces los

que más trabajan en esta parasitosis son los ginecólogos de, la escuela de

Praga magistralmente dirigidos por el Prof. JIROVEC. Recientemente, desde

la aparición de los antibióticos, son los norteamericanos los que más han

estudiado este capítulo. En España cabe destacar entre otros los imper

tantes estudios de USANDIZAGA en 1934, cristalizados en una completísima.

monografía.

Morfologia

Para describirla seguiremos los estudios de BENSEN, que ha realiza

do una investigación a fondo sobre el problema.
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Las tricomonas tienen forma redonda u ovoidea; presentando en oca

siones expansiones laterales que hacen perder la regularidad a sus contor

nos. Las partes más importantes de que consta este parásito son las si

guientes:

a) Blefaroblastos: Son unos corpúsculos basales de los cuales proce

den una serie de órganos. De uno de estos corpúsculos nacen tres flagelos

y una pequeña fibrilla (Rizoplasto) que va hasta el núcleo. De otro cor

púsculo basal y en dirección opuesta arranca la membrana ondulante.

b) Flagelos: Desde REULING se admite que su número es de tres a

cuatro. Están dotados de movimientos casi continuos que dan la sensación

de latigazos.

e) Membroma ondulante": Se extiende desde el Blefaroblasto hasta

el extremo opuesto del cuerpo. Presenta un borde libre y una fibrilla basal

que le serviría de apoyo en el protoplasma. Tiene movimientos continuos

en forma de vaivén o de ola, como dicen algunos autores, con una velocidad

variable según esté en reposo o en movimiento.

d) Núcleo: Generalm.ente ovalado, situado en el eje del cuerpo, cerca

de su extremo anterior. Presenta la cromatina en forma de granulaciones

discretas y está rodeado de una membrana que destaca netamente.

e) Protoplasma: Posee unas gruesas granulaciones visibles incluso

en las preparaciones en fresco sin colorear. Además, según BENSEN, hay

unas finas esferillas fuertemente refringentes en número variable y dis

posición Irregular.

f) Aparato parab·asal: Sobre él ha habido muchas discusiones, pues

su presencia no es admitida por todo el mundo, por lo cual no lo descri

bimos.

Clasificación

Dentro de las tricomonas se distinguen varias especies según el ani

mal parasitado y en este sentido se describen:

1.0 Tr. hominis.

2.� Tr. muris.

3.o Tr. gallinarum.

Tenemos la impresión de que otros animales también deben ser hués

pedes de este parásito, sin embargo no se ha descrito.



408 AN.ALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIII. - N.> 101-102
'

Dentro de las tricomonas hominis se han descrito tres variedades di-
ferentes:

l�'o Tr. bucalis.
2.° Tr. intestinalis.
3.° Tr. vaginalis.

Este es el modo de pensar de la escuela de Praga; sin embargo, otros
autores consideran que no hay más que una variedad y que las diferencias
morfológicas que en ellas se encuentran son debidas tan sólo a una adap
tación al medio. Hay argumentes a esgrimir en favor de' ambas teorías,
cuya exposíción nos llevaría muy lejos. En una cosa sí están de acuerdo
todos los autores, y es en que, las tricomonas sólo manifiestan su poder
patógeno en vagina y son completamente silenciosas en boca e intestino.

Procedencia

Resumiendo, podemos decir que las tricomonas vaginales proceden:

a) Dei intestino: Esta es la opinión de FLAKSMAN, y así se explica
rían, según este autor, los casos de mujeres vírgenes afectas- de tricomo
niasis vaginal y en las que sobrevendría la infección a partir del ano.

b) Otros autores estiman que proceden del aparato urinario, lo cual
en parte es cierto, ya que el aparato urinario del varón puede afectarse de
tricomoniasis y ser el transmisor de una mujer a otra, no siendo rara la
aparición de uretritis inespecíficas en el varón, de las que se hace respon
sable a las tricomonas. En cuanto a que una vagina se infecte a. partir del
aparato urinario ya es un hecho más problemático y parece más lógico
pensar que lo que sucede es precisamente lo contrario.

e) Del exterior, USANDIZAGA, en los trabajos ya citados, considera �

que la mayoría de las veces proceden del exterior. Estudios posteríores
realizados por ,JIROVEC, PETER, HOGHE, PTACKOVA y otros parecen demos-
trar que las tricomonas resisten los rayos solares tan sólo treinta minutos,
que en el agua mueren rápidamente y en Ia orina diluída sólo viven unas

veinticuatro horas. Por todo esto creen los citados autores que la transmi-
sión es eminentemente sexual. Esta opinión sustenta también nuestro maes-
tro Prof. CONILL, existiendo, naturalmente, algunas excepciones como el
caso antes citado de mujeres vírgenes, o los vistos por PETER de vulvova-
ginitis infantil tricomoniásica y que este autor considera producidas por
el mismo mecanismo de Ia vulvovaginitis infantil gonocócica, es decir, a

partir de la madre.



Clínica

Nov. - Dícbre. ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA

Frecuencia

Acerca de la frecuencia de la Tr. vaginal hay cierta discrepancia. Es

indudable que los porcentajes aumentan cuanto más meticulosas son las

investigaciones. Es posible que su frecuencia varíe según razas y climas,

pero se han descrito en todas partes y se han entudiado, principalmente,

en Alemania, Francia, EE. UU., Checoslovaquia, etc. También en España

hay autores que se han interesado vivamente por este problema, destacan

do, aparte la ya citada publicación de Us ANDIZAGA, las de PUYOL CASADO,

,A. SÁNCHEZ y otros.

í Como es difícil dar un porcentaje de frecuencia exacto, reproducimos
la opinión de algunos autores consultados y otros citados por éstos:

SCHROEDER ......... en 1920, frecuencia 5 %

REULING ...
en 1921,

" 18 %... ......

ANDREWS ............ en 1926,
" 20 %

MEYER ...
en 1926,

" 46 %...

RODECURT. en 1929,
" 70 %

CROSSEN ... en 1946,
" 40 %

SICARD•...
en 1950,

l' 30 %

Nosotros hemos estudiado los porcentajes de tricomoniasis vaginal en

el Dispensario de esterilidad del Servicio del Prof. CONILL y hemos encon

trado tricomoniasis vaginal en un 25 % de las enfermas. que acuden a

dicho dispensario.
En cuanto a la edad, diremos que la máxima frecuencia se observa de

los 20 a los 40 años, aumentando en el embarazo, disminuyendo en la me

nopausia y no siendo infrecuente en mujeres vírgenes.

El Prof. CONILL considera que la tricomoniasis vaginal tan sólo se

hace clínicamente evidente cuando bajan las defensas locales o generales.
John FIORINO dice que en mujeres con tricomonas se observa pH vaginal

con tendencia a la alcalinidad, gran cantidad de leucocitos, muy pocos ba

cilos de Doderlein y presencia de otros gérmenes. USANDIZAGA comenta en

sus trabajos, que las tricomonas no se observan en medios de cultivos com

pletamente desprovistos de otros gérmenes. Este es también el parecer.

de HASSELTlNE.



Puede hacerse por la historia, síntomas y exploración, por el aspectode la leucorrea, etc., pero sólo se sabrá con seguridad haciendo extensio- �

nes de moco vaginal y mirándolo al microscopio ya. en fresco, diluyéndolo
con una o varias gotas de' suero y colocando un cubreobjetos encima para
observar el movimiento de los flagelos, ya realizando coloraciones con azul
de metileno, Giemsa, Gramm, etc. En elServícío de Ginecología del Prof.
CONILL se usa la técnica de Permanyer, que consiste' en una coloración de
fondo con el método de Gramm y una de contraste con solución débil de
fucsina al '0,02 !%. Con este procedimiento los flagelos, teñidos, destacan
de modo muy evidente.

También se usan medios de cultivo, habiéndose empleado multitud de
ellos, pero uno de los más recientes, al que se da gran importancia en
U. S. A., es el usado por Mary HOFFMAN, HARTMANN, JOHNSON y otros en
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Clínicamente la tricomoniasis vaginal se manifiesta con los siguientes
síntomas:

Leucorrea recídívante.
Prurito.
Dolores espontáneos.
Náuseas y mal estado general (Schroeder).
Disuria.

Dispareunia en un 20 % de casos (SICARD).
Paredes vaginales enrojecidas, con punteado hemorrágíco,
Ulceraciones superficiales en vagina.
Cuello fácilmente sangrante.

La menstruación y la duración del ciclo no suelen afectarse. FLAKS
MANN y PITERLING han encontrado cistitis en un 15 % de los casos y la
localización uretral es todavía más frecuente. KLEEGMAN cree que el con
ducto 'cervical no se afecta; entre nosotros, PUIG ROIG considera 'que esta
opinión no puede' sostenerse de un modo absoluto.

El más evidente de todos los signos, mencionados, es la leucorrea típica:
abundante, espumosa, de color amarillo verdoso y con burbujas. Otras ve
ces la leucorrea no tiene nada de particular y no es más que un ligero
aumento de secreción vaginal al que algunas mujeres no dan ninguna im
portancia y cuya etiología sólo se descubre cuando sistemáticamente se
hacen, frotis buscando tricomonas, gonococos y monilias, tal como se hace
en el Servicio del Prof. CONILL.

Diagnóstico

,
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tricomoniasis experimental en Macacus Rhesus. Se trata del S. T. S.: Sim

plified tripticose serum medium, método que estos autores consíderan fun

damental para el díagnôstíco.
JIROVEC aconseja para llegar a un buen diagnóstico hacer frotis va

ginal, cervical y uretral y colorearlo con Giemsa, con lo cual se ve: pro

toplasma azul, núcleo rojo, cromatina finamente granulada, flagelos rojos

y la membrana ondulante. Como decíamos antes, en la Cátedra del Prof,

CONILL se busca sistemáticamente trícomonas, gonococos y monilias; ha

ciendo para las primeras la coloración según el método de Permanyer ..

Hemos comentado brevemente algunos aspectos del problema de la

tricomoniasis vaginal, tan sólo con el ánimo de enfocar la cuestión dando

una modesta visión de conjunto. Pasemos ya al tratamiento que es lo que:

nos proponemos comentar en este trabajo.
Ante todo nos corre prisa decir que el hecho de que hayan aparecido,

tantas terapéuticas, drogas, óvulos vaginales, pomadas, tinturas, etc. para

tratar la tricomoniasis vaginal ya indica que no .hay nada seguro y defi

nítívo, teniendo todos ellos sus altas y bajas según la moda o las prefe

rencias particulares del médico. Cada día apar.ece descrito un nuevo tra-,

tamiento y cada día se desechan otros que parecían estar consagrados por

el uso. Actualmente la atención de los ginecólogos es acaparada por las

publicaciones que aparecen a menudo con grandes éxitos de los antibóticos

más variados en el tratamiento de la tricomoniasis vaginal.
Dividiremos este capítulo .en dos apartados: Tratamientos clásicos y

Recientes adquisiciones terapéuticas.

Tratamientos clásicos

Si quisieramos citarlos todos constituiría un arduo trabajo. Nos li

mitaremos a comentar los principales usados hasta ahora. Siguiendo los

trabajos de USANDIZAGA podemos agruparlos en:

1) Limpie¡za mecánica, antisépticos y gliceri-na: Destacan entre estos

los métodos de DE LEE, GREENHILL, KLEEGMANN, HOEHNE, etc. Funda

mentalmente consisten todos en lavados enérgicos con' agua y jabón y pin

celaciones con glicerina, sulfato de zinc o agua oxigenada. La pauta a

seguir varía ligeramente de un autor a otro, así como la duración del

tratamiento.

Otros autores se inclinan preferentemente hacia los antisépticos y así

SEARS usa tintura de yodo, BAER nitrato de plata, GODALL ácido pícrico,
MOREAL violeta de genciana. CORNELL, por su parte, ha usado mercuro-
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cromo, azul de metileno, pomada de óxido de zinc y otras substancias sin
estar completamente satisfecho .de ninguna de ellas.

KOELCH y TSUTSULOPOLUS fueron los primeros en usar el universal
mente conocido Devegan.

2) Métodos biológicos: Muchos autores se muestran partidarios del
uso de ácido láctico en el tratamiento de la tricomoniasis vaginal. Se ha
intentado usar cultivos de bacilos ac. lactici para modificar las condicio
nes biológicas de la vagina. -\

·13) Antiparasitarios: RODECURT aconseja el empleo del Yatren, usan
do a modo de óvulos vaginales las mismas tabletas que se utilizan per os

en el tratamiento de la amebiasis intestinal. Actualmente éste tratamiento
parece estar abandonado.

Recientes adquisiciones terapeúticas

SURE y BERCEY aconsejan el empleo de quinina localmente en forma
de insuflación de polvos de sulfato de quinina, después de limpiar y secar

las paredes vaginales.
USANDIZAGA a partir de estos trabajos empezó a usar el Stovarsol,

Se limitaba a introducir diariamente en la vagina una pastilla de 0,25 gr.
de dicho preparado.

GELLHO'RN usa también Stovarsol pero en insuflación mezclado con

caolín y bicarbonato de sosa.

Podríamos seguir en una lista interminable, tal es el número de tra
tamientos propuestos, pero preferimos, después de citar los principales,
pasar a comentar las:

Aparte de los citados anteriormente los tratamientos que más se usan
€n la actualídad son los siguientes:

Reginald SLUMING 'en 1950 aconseja el "Naftalene metano silver dísul
fonate", durante seis, semanas, haciendo pincelaciones vaginales al 2 %.
Considéra este autor que dicho producto debe ser usado de modo rutinario
en toda tricomoniasis vaginal, ya en insuflaciones ya en irrigaciones, según
Ias preferencias particulares del médico.

John FIORINO y colaboradores, también en 1950, dicen que lo funda
mental en el tratamiento de la tricomoniasis es producir un pH vaginal
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de 4, incompatible con las tricomonas, procurando al mismo tiempo una

buena flora vaginal, para lo cual aconsejan la siguiente fórmula:

Glicerina .0 •••••• o o. o oo.

Ac. láctico... o o o •• o • o •

Ac. fosfórico ... ... . o •

Sol. excipe o ••••••••••••••

4 gr.

0,5 "

0,5 "

C. s.

Tienen 268 curaciones entre trescientos casos vistos. Veintiún enfer

mas. no pudieron ser seguidas yonce recidivaron.

JIROVEC ha hecho ensayos con sublimado al 0,5 %" cloramina, ácido

láctico, permanganate potásico, etc., y desengañado de todas. estas substan

cias, actualmente usa el Fluocíd, nombre comercial de un producto inspi

rado por él y que, fundamentalmente contiene: Sulfamidas, Carbazona,

Ac. bórico, Ac. láctico y almidón. Sigue la siguiente pauta:' Previo lavado

vaginal, introducción en fondos de saco vaginales de- tres tabletas de, Fluo

cid tres veces. por semana. Después de la regla hace frotis vaginal, cervical,

uretral, para ver si hay tricomonas y aunque no las halle sigue el trata

miento durante tres meses.

SICARD, en 1950, usa extracto de holarrena fluribunda y estrógenos,

la primera en óvulos de 0,25 y los segundos por vía parenteral o local

mente en forma de pomadas. Sigue el siguiente método:

Empieza el tratamiento al término de las reglas, usando durante cinco

días óvulos de penicilina o sulfamidas, y los siete siguientes los óvulos

anteriormente citados. Estima este autor que obtiene un 80 % de cura

ciones definitivas.

Roman DANA, de Praga, publica en 1949 un interesante trabajo en el

que, dice haber observado que- las tricomonas no resisten más- de' seis, mi

nutos las radiaciones de la lámpara de cuarzo y que la tolerancia de la

mucosa vaginal a las mismas es de cincuenta a sesenta segundos; durante

más tiempo se producen eritemas o lesiones más intensas. Hizo aplicaciones

en siete enfermas durante cincuenta segundos, apareciendo dolores en va

gina y un despeño leucorréíco, pero en el frotis. vaginal de las siete- en

fermas sólo encontró tricomonas en una. No sabernos si ha persistido en

este tratamiento, pero es digno. de tenerse en cuenta cuando menos por

su ortginalídad.

Pierre MARTIN, en 1950, dice háber tratado 27 enfermas con Quina

crine obteniendo un cien por cien de curaciones. Empieza con un lavado

vaginal de agua hervida y luego hace irrigaciones de 30 centigramos de

dicho producto disueltos en 200 gr. de agua durante seis días. MARTIN,
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termina su documentado trabajo exponiendo sus esperanzas en este pro
ducto que tan buenos resultados le ha dado en el tratamiento de la lam-
bliasis intestinal. .

Entrando en el capítulo de los antibióticos, DAVIS y GRAN usan pulverizaciones de aureomicina, pero consideran que no hay un tratamiento
específico para la tricomoniasis, y dicen que con la aureomicina no obtienen
mejores resultados que con otro tratamiento cualquiera.

CARTER usa también aureomicina, pero sin gran entusiasmo.
WERNICK-, en 1951, aconseja el uso de óvulos vaginales sulfamidados,sin hablar para nada de antibióticos.
Entre nosotros, SÁNCHEZ IBÁÑEZ, en 1951, publicó cinco casos de tri

comoniasís vaginal tratados y curados con Tirotricina sin encontrar reci
divas después de tres meses de frotis continuados.

JOHNSON'y DOUGLAS usan también tirotricina en óvulos, pero no ob
tienen tan buenos resultados como SÁNCHEZ IBÁÑEZ.

SENRA, en 1948, dice haber usado también tirotricina obteniendo un
100 por 100 de curaciones.

CONILL, en su obra de Ginecología, recomienda. taponamientos de glí
cerina protargolada al 5 %. Actualmente en su Servicio aparte de otros
tratamientos consagrados por el uso se usan pulverizaciones de: Armil.
También recientemente se ha empleado el Biozol, sobre cuyos resultados
nada se puede adelantar todavía.

En un trabajo reciente (1953), el Prof. MERGUER, de París, dice quelos antibióticos son totalmente inoperantes en el tratamiento de la. trico
moniasis vaginal.

Como vemos, en 1953 este problema sigue en pie; sin embargo, no todo
es fracaso terapéutico sino muchas veces reinfeccíones.. CALATRONI acon
seja explorar y tratar al marido, y JIROVEC, por su parte, considera que
hay que luchar contra la tricomoniasis vaginal como se lucha contra la
.sifilis o la gonococia. Modestamente opinamos que ambos autores tienen
.razón,
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TRATÁNDOSE de la Real Academia, debemos empezar dando una 'ex

plicación por no usar más sobriedad en el título de la disertación,
como sería, por ejemplo, simplemente La rôentqentero/pio. en el

cáncer, El radiólogo frente al cáncer inoperable.
Permítasenos algunas divagaciones acerca de como interpretamos el

enunciado y significado que darnos a sus palabras.
Por beneticios podemos entender: El bien, fruto, provecho, servicio o

utilidad, etc., que se puede lograr.

Roentgenterapia: No rádiumterapia.
Paliativa: Atenúa, aplaca o suaviza, etc.

No pretendemos una acción curativa absoluta y permanente, COID<Y
en el caso de muchas afecciones no malignas, que fué objeto de una po
nencia en el último Congreso Internacional de Radiología celebrado en

Copenhague, así corno en la mayoría de los pequeños epiteliomas de la piel
de la cara (véase Anales del Hospital de la Santa Cruz y de- San Pablo"
septiembre de 1936) ; y en los dos, y a veces tres primeros grados de neo

plasias del cuello del útero, asociados en estos casos al rádium, etc.
Ni producimos, tampoco una acción perjudicial o perniciosa, de todos'

conocida, cuando no está indicada o mal practicada, y que, la responsabili-,
dad no corresponde siempre exclusivamente al radiólogo, al recibir éste' "

de algunos compañeros, las indicaciones y a veces las dosis.
Aquí tenemos que rendir o tributar un acto de justicia y admiración,

entre varios, al Dr. MARAÑÓN repitiendo sus palabras (Boletín del Instituto
de Patología Médica, V. 5, núm. 1 enero 1950) "Las dosis deben encomen

darse a la experiencía del radiólogo. La fijación previa de las dosis por el
ínternísta es actitud no recomendable". Y entre nosotros al Dr. A. PEDROl

BENEFICIOS DE LA ROENTGENTERAPIA PALIATIVA
EN NEOPLASIAS INOPERABLES·

Dr. J. MALARET VILAR

Miembro Corresponsal de la Real Academia de Medicino de Barcelona
Director del Servicio Central de Roentgenologio del Hospital de la Senta Cruz y San Pablo de Barcelona

" Conferencia dada en le Real Academia de Medicino de Barcelona ellS de diciembre de 1953.
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PONS y a otros. Así en dos enfermas distintas, afectas las dos de miastenia

gravis, dejaron a nuestro criterio la cuestión de la técnica y de la dosis,
habiendo publicado posteriormente el buen resultado conseguido en los
Anales de Medicina, septiembre de 1951.

En: Algunas, muchas, bastantes, todas '? Bastantes.

Las Neoplosias. ¿Malignas? ¿cánc-e1", Este último diagnóstico se modi
ficó o no se aceptó en varios de los casos que vamos a exponerles a continua

ción, por haber obtenido una cura temporal o aparente, o una recuperación,
incluso de años en alguno de ellos. Esto mismo sucede, por desgracia para
los radiólogos, en otros países. Recordamos haber leído últimamente en

una revista de cirugía del sur de la nación vecina, el caso de curación de
un sarcoma de fémur de un joven, diagnosticado por la clínica, radiología
y biopsia, al que sólo se trató con roentgenterapia a la dosis de 6.000 r.

Al no observar lesión alguna residual en una radiografía practicada a los
6 meses rectificaron el diagnóstico.

Inoperables: En todos ellos hubiera resultado la operación inútil, in

tolerable, imposible, etc.

Para mayor interés hemos procurado escoger casos, buscando más
la variedad que lo espectacular de los mismos.

En cuanto a las conclusiones, que es el objetivo principal de este tra

bajo, además de su divulgación, veremos que concuerdan con las publi
cadas en la literatura médica internacional de estos últimos años.

Observación núm. 27.507, 8-I-51. R. O. lVI., 65 años.

Desde hace unos 7 meses nota dificultad en la deglución y molestias

en la región amígdala-faríngea del lado derecho, seguido de desnutrición.

Posteriormente, abultamientos cervicales que aumentan paulatinamente de

tamaño, así como dolor irradiado, y gran palidez del semblante hasta ad

quirir aspecto de caquexia.
A la exploración vemos gran hipertrofia de la amígdala derecha, que

está ulcerada e impide ver la úvula y la faringe, de consistència semidura,
y--adenitis cervical del mismo lado, extendiéndose la infiltración hacia el

velo del paladar y maxilares; gran dificultad en abrir un poco la boca y
a la deglución.

Reconocida por tres competentes especialistas en otorrinolaringología,
recomiendan tratamiento roentgen con la idea de reducir y localizar las



Al final "el estado general es muy bueno y por tacto vaginal sólo se

observa una induración en el fondo del útero y un plastrón en la pared •

vaginal anterior.

Es tratada con 3.000 r. en el campo lateral derecho y 2.000 en el iz

quierdo. En total 5.0.00 r. Tolera perfectamente las irradiaciones y a los

pocos días cesa el dolor, puede abrir más la boca y disminuye la tumora

ción así como las adenopatías, hasta que al terminar el tratamiento han

desaparecido completamente y no aqueja molestia alguna al tragar.
A los 8 días, depilación del contorno de la nuca, que fué temporal, y

ligera movilidad de algunas muelas, al desaparecer el edema de los maxi

lares y eritema; a los 15 días, pigmentación.
Al mes el otorrinolaringólogo comprueba la curación.
Nosotros consideramos la recuperación de la enferma como cura tem

poral o aparente, y creemos que el tiempo lo confirmará con una recidiva

o una metástasis.

No es considerado así por otros compañeros, que dudan del diagnós
tico anterior, en vista del buen resultado tanto local como general obte

nido por la roentgenterapia.
A los. dos años persiste la curación local.

Desgraciadamente, poco tiempo después aparece disnea, tos y ahogo.
Se practica una radiografía (7-IY-53) que pone de manifiesto múltiples
imágenes metastásicas en ambos campos pulmonares que a los tres meses

(1-VII-53) terminó con el éxitus como era de creer.
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lesiones, y posteriormente intervenir, imposible entonces, dada la exten

sión del proceso y el mal estado general de la enferma.

DiagnóstiC'o: Sarcoma de amígdala con adenopatía inoperable.

Biopsia: Confirmativa.

Observación núm. 20.681; 12-XII-46. R. B., 68 años.

Operada de nefrectomía del lado derecho, por neoplasia en diciem

bre de 1945.

Antes. del transcurso de un año, aqueja malestar general con hincha

zón de ambas extremidades inferiores, así como de la parte baja del abdo

men, con circulación complementaria.
Debido a la extensión de las lesiones era imposible efectuar el tacto

vaginal al empezar el tratamiento.

Diagnóstic-o clínico, por varios competentes ginecólogos: Metástasis

en parametrios.
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Tratamiento: Roentgenterapia, del 12-XII-46 al 8 ... II-47. Para reducir

Ja parte inflamatoria se comenzó con dosis progresivas desde 100 r hasta

llegar a las 200 r. Se realizaron 17 sesiones en el campo anterior, con un

total de 2.500 r; 17 en el campo posterior, total 2.500 y 1.000 r en cada

[campo lateral. En total 7.000 r.

A la mitad, del tratamiento por tacto vaginal se aprecia notable

mejoría.
A los dos meses, desaparición de las lesiones, por lo que se duda del

diagnóstico histológico, practicado a raíz de la intervención.

Después de tres años y medio de llevar vida normal, salida de me

tástasis múltiples en la piel confirmadas por un distínguido dermatólogo,
falleciendo a los 3 meses (21-IV-51) .

Observación núm. 18.143. L. V. L., 14-IV-45.

Desde hacía más de un año, molestias urinarias con hematurias y po

laquiurias. Hace. 5 meses dolor en el muslo izquierdo irradiado a rodilla

y pierna que le dificulta el caminar.

"

Es diagnosticado de neoplasia de próstata con metástasis ósea en el

tercio superior de fémur, que se confirma con uria radiografía, siendo por

consiguiente inoperable.
Es tratado por un ilustre urólogo con preparados hormonales y no

logrando gran mejoría se aconseja practicar roentgenterapia de la metás

tasis incluyendo la próstata. Desde el día 9-V al 2-VII-45 administramos

36 sesiones repartidas en tres campos: anterior, posterior y lateral ex

terno, sesión de 200 r diarias. En total: 3.200 en el anterior, 3.200 en el

posterior y 2.000 en el lateral. Total, 8.400 r. .

Al terminar el tratamiento han desaparecido los dolores en la extre ..

midad, notable mejoría del estado general y de las molestias urinarias.

Las radiografías consecutivas, practicadas cada dos meses, demuestran

el curso de la total curación de la metástasis ósea al medio año. Puede

caminar 4 horas seguidas y llevar vida normal sin trastorno alguno. El

buen resultado obtenido hizo suponer se trataba de un error diagnóstico.
A los dos años' vuelven las molestias urinarias, por lo que se aconseja

roentgenterapia de próstata, abarcando en el mismo campo el tercio su

perior del fémur por el brillante resultado conseguido anteriormente.

Irradiación del campo anterior: total, 2.350 r. Campo posterior, 2.350

y campo lateral izquierdo, 2.400 r. Total, 7.000 r.

A los dos meses, al ser explorado, no se encuentra lesión en la próstata.
Puede continuar sus ocupaciones habituales hasta más de dos años,



HEs .evidente el gran partido que se ha podido lograr en el tratamiento
de esta metástasis carcinomatosa ósea, pues aunque el problema no está
definitivamente resuelto, creo interesante presentar el caso expuesto, por- l.

que parece demostrar la posibilidad de obtener una curación local,' me-

diante .el tratamiento con radioterapia profunda, cuando se irradia opor
tunamente.

¿ Curará definitivamente esta enferma sin sufrir recidiva ni otra me

tástasis? Con el tiempo será posible contestar con certeza a esta pregunta.
De momento tenemos que esperar que Dios haga más de lo que hemos
hecho nosotros.

He pretendido en esta comunicación despertar la curiosidad y el in-
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después de los cuales reapareció la neoplasia, "que paulatinamente terminó
con la vida del enfermo.

Observación núm. 7.651. A. P., 67 años. 1l"'lXII-36.
Desde hace muchos años tenía la mama izquierda retraída a conse

cuencia de frecuentes infecciones locales.
Hace más de un año, retracción y escoriaciones a su alrededor que"

fueron aumentando, hasta que a los dos meses se formaron tres grandes
ulceraciones. Ultimamente se presentó edema en la piel y pequeños nódu
los en todo el campo pectoral. Fué visitada por un eminente cirujano. ha
ciendo el diagnóstico de carcinoma inoperable.

Se propuso roentgenterapia.
Se hizo el tratamiento con un total de 4.750 r, empleando incidencias

tangenciales, comprendiendo toda la glándula mamaria y la región supra

clavicular, así como la axila sembrada de ganglios.
Al mes todas las' ulceraciones están cicatrizadas, incluso la del pezón ..

La piel está normal después de la descamación provocada por el eritema

roentgen.
A los tres meses aparece una metástasis de la mama derecha y se

propone nuevo tratamiento roentgen, que se realiza con un total de 4.250 r �

. Perdimos de vista a la enferma el día 17 - VII-36. Ya suponíamos el
final, que después de la guerra nos confirmaron los pocos supervivientes,
que quedaron: de su familia.

Como complemento de esta última historia, veamos lo que decíamos
hace veinte años en los Anales del Hospital de la Santa Cruz y de San
Pablo, año 1935, núm. 52, a propósito de "Radiodiagnóstico y radioterapia
de un cáncer de mama con metástasis ósea" y en el Congreso celebrado en

Perpiñán al año siguiente.
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terés, demostrando, como se puede con buena técnica radiológica, aliviar los

dolores y molestias, reparando
o

al mismo tiempo las, modificaciones pro

ducidas en los huesos porIa metástasis carcinomatosa, ya que dichoOpo
de metástasis es una complicacíón frecuente en los cancerosos.

Por consiguiente, frente a una metástasis carcinomatosa en un hueso,
la terapéutica física representa una indicación primordial, quizás la más

práctica y la que debe sistemáticamente emplearse.
En los huesos de las extremidades, puede usarse el rádium en las

condiciones de técnica expuestas por el Dr. CARULLA, así como en los

huesos planos superficíales, cuando se trata de lesiones poco difusas y

poco profundas.
En los demás casos debe emplearse la radioterapia profunda, usando

rayos muy duros, focos a gran distancia, campos grandes y una técnica

fraccionada que permita acumular altas dosis sin llegar a la radioepider
mitis intensa.

Finalmente, ¿cómo evitar las metástasis? El factor cirujano hasta

ahora casi ha sido el único que ha jugado un gran papel, y digo hasta aho

ra, porque creemos sin quitarle valor que- de la misma manera que antes

se operaban todos los epiteliomas del labio y actualmente, a medida que

el radioterapeuta va conquistando terreno, sólo en contados casos debe

intervenir, y lo que decimos del labio se puede aplicar al cáncer de la piel,
así como al del cuello de la matriz. ¿ Ocurrirá lo mismo con el cáncer de

la mama? Nuestra opinión actual es que mientras no se establezca de modo

sistemático la previa irradiación extensa a la intervención quirúrgica, no

adelantaremos un paso."

"La manera más evidente de observar los resultados que se obtienen

con la radioterapia me parece que es escogiendo las dos últimas historias"

clínicas particulares, de las diferentes variedades que se observan frecuen

temente, y deducir las consecuencias prácticas en los casos de cáncer de

mama inoperables, en las metástasis en la piel del campo operatorio, en

los ganglios supraclaviculares, en los huesos y en las cicatrices queloidianas.
,

Mi interés sólo es contribuir a divulgar por medio de los resultados

obtenidos en los casos 'expuestos, el gran avance conseguido en estos úl

timos años con la radioterapia y comprobar que administrada a dosis in

tensas de 3.000 a 6.000 r a 50 cm. de distancia foco-piel, con rayos pene

trantes de 180 a 200 kilovoltios, filtros de 1 Ó 2 mm. de Cu y en acción

prolongada de 15 a 30 días, es capaz de esterilizar el cáncer de la mama

cuando existen verdaderas células cancerosas, dejadas en el campo opera

torio y esparcidas por la esfera de su acción, cosa difícilmente obtenida
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empleando otras técnicas. Ya que no podemos tener la seguridad de haber
conseguido extirpar todas las células neoplásicas que existían en activi
dad en los casos correspondientes a los tres últimos grupos de la clasifi
cación de Steinthal; incluso en el grupo segundo, pueden existir los gan
glios de la mamaria interna, que como los de la 'axila pueden estar inva
didos por la propagación neoplásica y que por su situación fuera del campo
de la cirugía es por lo que siempre aconsejamos la irradiación antes des
crita, con lo cual podemos conseguir la destrucción de todas las células
cancerosas en actividad que podrían escapar a la intervención quirúrgica,
así como en las localizaciones ganglíonares inextirpables y en las propà
gaciones a distancia, ya sea por vía linfática o sanguínea.

El radio de acción del tratamiento roentgen es más extenso que el de]
bisturí, y por circunscribir mejor la extensión de la neoplasia así como
la de las vías linfáticas. La indicación preferente del tratamiento roentgen
depende más de la extensión clínica que de la forma hostológica del car ..

cinoma, y ni una ni otra permiten hacer un juicio exacto sobre el pronós ..

tieo. La técnica tiene un gran valor, los detalles, a veces pereonoles, mucho
importomcui. La indicación del tratamiento roentgen en los casos expues ..

tos no debe ser discutida, incluso como tratamiento preferente. De aquí
que en todos los casos en los que la lesión s-ea incluso perfectamente ope
rable hay que aconsejar la previa irradiación, ya que las numerosas esta ...

dísticas demuestran que las siembras en el acto quirúrgico se evitan de
manera evidente en el lugar y a distancia, por favorecer la esclerosis
de las vías linfáticas.

Esta técnica cuenta hoy día 'en el extranj ero con un cierto número de
partidarios, en particular la escuela de Estocolmo, Anschutz y numerosos
cirujanos y radiólogos de los Estados Unidos. Entre nosotros también
hay algunos.

Una de las dificultades de divulgación de este método radica en el
hecho de que cirujanos y enfermos se inquietan de aplazar algunas se ..

manas la intervención quirúrgica. La escuela sueca ha tenido resultados
sorprendentes, incluso en casos graves.

CARULLA, PELLICER, PUIG-SUREDA y SANCHIZ tienen casos curados.
N o siempre se consiguen curaciones, yo aún no doy ningún caso de

los expuestos como curado, se consigue en algunos y casi siempre a lo
menos se mejoran los síntomas y se logran supervivencias más largas.

La fisioterapia y la cirugía serán dos seguridades que valdrán más
que una, recordando que los otros métodos complementarios como son el
rádíum, la electrocoagulación y en especial el tratamiento médico, son
de una importancia capital."



En la roentgenterapia paliativa antitumoral se ha encontrado, siem-

", pre que las indicaciones y la técnica están acertadas; una buena ayuda y

en bastantes ocasiones una solución.

Es lamentable que .se olvide muchas veces en perjuicio del 'enfermo

por considerarla ineficaz o perjudicial, y que se le quite importancia por

no ser un método curativo, ya que es .posible obtener:

1.{) Disminución a desaparición del dolor.

2.° Reducción de las hemorragias.

8.° Se evita que el paciente caiga en manos desaprensivas o en indi ...

viduos, no profesionales, de mala conciencia o poco escrupulosos.

9.l0 Proporciona ,en último término el consuelo al enfermo y a sus

� familiares, tan difícil en estos casos.

10.0 y al médico, la satisfacción de haber cumplido con el deber, de

que si no puede curar, siempre alivia los últimos ataques de este terrible

azote de la humanidad llamado cáncer .
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Finalmente, antes de enumerar las conclusiones, hemos de hacer cons

tar que estos buenos resultados han sido semejantes en otras neoplasias
malignas de la región mastoidea, silla turca, retro oculares, tanto del niño

como del adulto, de la laringe (junto con un caso de erisipela. carcinoma

tosa, y otro de linfagitis carcinomatosa post-laringcctomía) , pulmón, vejiga

urinaria, tercer y cuarto grado del cuello de útero y óseas.

Conclusiones

3.° Curación de las ulceraciones.

4.{) Detención, reducción o desaparición del tumor.

5.'0 Es el tratamiento de elección en las metástasis óseas y puede

prevenir las fracturas patológicas.

6.0 Mejoría del estado general y psíquico.

7.° Cura aparente, temporal o recuperación que permite una super

vivencia con vida útil,

•



RODOLFO MATAS y SU INFLUENCIA EN LA CIRUaÍA *

Prof. COHN, DE NUEVA ORLEANS

NADA
puede serme más satisfactorio que hacer el panegírico del gran

Prof. MATAS en Barcelona, es decir; en su propio país, que en el
. curso de su larga y fructífera vida ha recordado siempre con orgu

llo y con cariño. Para convencerse de ello, basta con leer las hojas de su

diario en las que registra sus frecuentes viajes a España y en especial a

su pueblo natal, San Feliu de Guíxols. En 1886 hizo MATAS su primer viaje
a España, tomó contacto con la Cirugía de su país y escribió una carta al
"New Orleans Medical and Surgical Journal", en la cual expresaba su ad
miración por el nivel médico de sus compatriotas y, en cierto modo, se dis
culpaba de la ignorancia que los médicos americanos tienen respecto al
progreso de la Cirugía en España. En dicha carta hay frases como ésta:
"He trabado conocimiento con personas cuya capacidad profesional y su

carácter representativo me han hecho sentir un sincero respeto y una gran
estimación hacia ellos y hacia las instituciones que representan". En repe
tidas ocasiones hace mención de GIMBERNAT y del médico de Carlos III, Pa
blo VIRGILI. Cita en términos elogiosos el gradó de- preparación que nece�
sitan los estudiantes para iniciar la carrera de Medicina (título de Bachi ....

lIer), y a lo largo de su diario Se! encuentran repetidas referencias al doc
tor Salvador CARDENAL, Director del Hospital del Sagrado Corazón, y a su

labor como propulsor en el empleo de la asepsia y antisèpsia quirúrgica.
Entre su primera visita en 1886 y la última en 1947, ha hecho repe

tidos viajes que siempre consigna en su diario con gran afecto. Uno de
ellos fué en 1927, en que con motivo de celebrarse el centenario de LISTER
acudió a Londres para recibir el preciado título de Miembro del Royal
College of Surgeons. En esta ocasión, al lado de los grandes honores recí

bidos, detalla con cordial espontaneidad y con todo cariño, un inolvidable
viaje a San Feliu, por mar. Con la misma minuciosidad y no con menor

afecto, describe las. experiencias recibidas en otros viaj es a Barcelona, tales
como una comida en "Câ'n Soler", de la Barceloneta, sin olvidar ningún
detalle del menú y una visita a los Almacenes Jorba, que llamaron pode-

• Conferencia dada en la Real Academia de Medicina de Borcecne, e l I,? de Octubre de 195
Preside rcle. Dr. Corominas
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rosamente SU atención. Estas y otras narraciones nos han hecho sentir,

a los que tenemos el honor de' conocerle y colaborar con él en América,
una gran simpatía y admiración por este país. La misma admiración que.

sentimos por artistas tan apreciados por MATAS, como son Gaudí y Antonio

Fabré. Así como por los colegas suyos españoles que tanto nos ha elogia
do, como el Dr. SAN MARTÍN y SATRÚSTEGUI, de Madrid, precursores de la

sustitución de una arteria obliterada por injerto venoso, según unos prin
cipios técnicos seguidos más tarde por GOYANES.

Al hacerme partícipe de este cálido saludo que el Prof. MATAS envía

a todos sus colegas y compatriotas, me es muy grato expresar mi agrade

cimiento a los Dres. TRÍAS PUJOL y al malogrado Dr. RIBAS y RIBAS, por

haber contribuído valiosamente, a instancias mías, a la publicación de un

libro conmemorativo del 70 Aniversario de nuestro querido maestro. Tam

bién debo consignar mi gratitud al Prof. BASTOS ANSART, que ha contribuí

do directamente a la celebración de este acto de homenaje.

* * *

Su ascendencia española, de la que siempre se sintió tan orgulloso"

constituyó un factor favorable para el inicio de su gran carrers. Ocurrió

esto cuando tenía diecinueve años, en que, debido a su conocimiento del

español, fué enviado a Cuba con una misión especial para combatir la,

fiebre amarilla. Como intérprete y colaborador director de Mr. STANFORD

E. CRAILLER, desarrolló en aquella isla una importante labor y trabó co

nocimiento con FINLAY STEMBERY, GUITERAS, etc. La experiencia adqui
rida en esta ocasión le proporcionó un papel muy principal en la lucha de

finitiva contra la fiebr.e amarilla en Nueva Orleans, actuando siempre con

la profunda convicción de que la salud' y la riqueza pública son cosas com

pletamente inseparables.
De 1885 a 1894 desarrolló con toda brillantez la Cátedra de Anatomía

en el Charity Hospital, de Nueva Orleans. Al quedar vacante la Cátedra

de Cirugía de Tulane, se hizo cargo de- ella por solicitud unánime de todos,

sus antiguos discípulos. Fué en este cargo donde desarrolló los más im

portantes progresos quirúrgicos que le han hecho famoso en todo el mun

do: la técnica de la endoaneurismorrafía. Los primeros ensayos de aneste

sia local por infiltración con derivados de la cocaína, simultáneamente a

KOLLER, SCHLEICH y otros. La aspiración del estómago en el tratamiento

post-operatorio de los enfermos del aparato digestivo. En 1901, los prime
ros ensayos para utilizar la presión intratorácica positiva en las operacio
nes del tórax y poco tiempo después la utilización de líquidos parenterales.
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.íntroducidos por vía endovenosa -intravenous drip- y muchas otras ex

pertencias que constituyen importantes adquisiciones deIa cirugía actual.
Pero la influencia de MATAS en el progreso de Ia cirugía no se limita a

estos avances técnicos, sino que se basa sobre todo en el gran ejemplo que

'constituye para todos los que le conocen, por la forma de concebir y prac
ticar la cirugía. Su gran honradez, que predicó siempre como la "Regla
de Oro" de todo cirujano, su clara inteligencia, su juicio quirúrgico cer-

tero, su rígida conciencia del deber profesional y su integridad intelectual.
Constantemente ha mantenido que el aprendizaje del cirujano no acaba al

recibir el diploma, y que el deber de dedicar todos nuestros esfuerzos a

ayudar 21 prójimo sólo termina con la muerte .

•
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Día 13. - El académico corresponsal doctor Antonio GALLART Es

QUERDO expone una conferencia con el título de Hernia del hiato esofágico.

Empieza diciendo que esta clase de hernias se ven con mucha mayor fre-:

cuencía de lo que se había supuesto hasta e� presente. La mayor parte de

ellas se producen a través del hiato esofágico. La pretendida clasificación

de las mismas tiene el inconveniente de que incluye la mal llamada hernia

de esófago corto, que no es una verdadera hernia. Se clasifican en tipo

1,2 y 3.

El tipo 1 corresponde al esófago corto congénito, que hace que el estó

mago o parte del mismo ocupen la región intratorácica; las de tipo 2 y 3

tienen el esófago normal. El tipo 1 no es aceptado por todos los autores y,

en opinión del doctor GALLAR'r ESQUERDO, el esófago no es congénitamente

corto en ninguna hernia, aunque las imágenes radiográficas parece que

demuestren lo contrario. No quiere decir con ello que niegue la posible
€xistencia de esófagos cortos congénitos, sino que esta clase de hernia no

la ha encontrado nunca, aunque haya autores que así la califican. Tampoco

quiere decir que sea imposible que el esófago se pueda retraer, dando

Iugar a un ascenso del estómago.
.

Estas hernias pueden ser deslizables o fijas. Las hernias irreductibles

son consíderadas generalmente como hernias de esófago corto; pero lo

que ocurre es que están fijadas, y cuando se abre el abdomen se las ve

deslizar.

A continuación presenta el disertante una serie de radiografías entre

las cuales se ven tipos de esófago aparentemente corto, con una ulceración

en una de las paredes y el estómago herniado a. través del diafragma. Lo

importante en esas imágenes es poder observar bien los pliegues de la por

cíón herniada y otras se les ve por encima y por debajo del hiato.

Los síntomas de estas anomalías tienen unas veces carácter fij a y otras

'Son intermitentes; pero, empleando una técnica adecuada, casi siempre

pueden ponerse de manifiesto radiológicamente. En las hernias de tipo

irreductible, los síntomas más frecuentes consisten en dolores casi siempre
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borrachera de vino tinto, pero a pesar de ello, esta vez se decidió a ser

operado y, después de la intervención tuvo una hematemesis de verdad,
porque se le había reproducido la hernia; entonces aceptó una nueva ope
ración por vía transtorácica, y esta vez quedó definítivamente curado.

La exploración radiológica es esencial: 1.0 Para acertar el diagnós
tico. 2.° Para distinguir entre los tipos 1, 2 y 3. 3.0 Para determinar el
volumen de la hernia. 4.° Para saber si es fija o no. 5.0 Para diagnosticar

rlr las eventuales lesiones que puedan coexistir. "Es de suma importancia exa

minar al paciente en distintas posiciones, porque puede tratarse de hernias
deslizables, que sólo aparecen en determinado decúbito. También es muy
importante, aunque a veces difícil, determinar la posición del extremo
inferior del esófago, para averiguar si está desplazado, si se trata de un

esófago corto, etc. Sin embargo, en todos los casos en los cuales el diser
tante ha aconsejado la intervención, y que son más de veinticinco, el esó- o

fago ha sido siempre lo suficientemente largo para que el cardias pudiera
llevarse a su posición normal subdiafragmática.

No ,es aconsejable recurrir a determinadas maniobras para descubrir
la hernia, como, por ejemplo, poner sacos. de arena o bien distender el colon
con gas; con estos procedimientos parece que pueden provocarse hernias
que de otra manera quizá no hubieran existido. Con un buen interrogatorio,
el médico puede fácilmente sospechar o diagnosticar la hernia. Por otra

parte, al radiólogo no le puede pasar inadvertida si examina al enfermo
en diversas posiciones.

El doctor GALLART MONHS interviene para decir que puede casi ase

gurarse que el llamado esófago corto no existe. Puede parecer que, en efec

to, lo sea, pero ocurre algunas veces que al disponerse a intervenir al

enfermo, por la sola influencia de la anestesia se encuentra el cirujano
con que el estómago ha vuelto a su sitio a través del hiato, porque lo que
ocurría era que el esófago estaba encogido por la acción del neumogástrico,
cuya influencia desaparece por efecto de la anestesia. Es preciso pensar
en estos casos y no diagnosticar a la ligera la existencia. de una úlcera

� gastroduodenal, pues algunos enfermos que se díagnostican como tales pue
den tener, en realidad, una hernia de hiato esofágico.

Día 27'. - El académico corresponsal doëtor don Juan VANDRELL
CRUELLS profesa una conferència que ,lleva por título El factor oasculo»
en la génesis de la amenorrea.

Esta conferencia ha sido publicada en los "Anales de Medicina y Ciru
gía", por lo cual bastará decir que el conferenciante justificó su tema por
la importancía mayor que cada día va adquiriendo el factor vascular en el
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determinismo de la menstruación, lo cual justifica que se revise todo lo

que hace referència a la fisiología de los trastornos menstruales.

Explica detalladamente la anatomía vascular de toda la baja pelvis

y órganos contenidos en la misma y las influencias .que intervienen en su

fisiologismo, haciendo un estudio. muy detallado de los factores enzimá

tícos, los estrógenos y las substancias que pueden provocar espasmos vas

culares, lo cual hace que las dificultades círculatorías de los genitales pue-

dan ser de tipo funcional o de tipo orgánico. Entre las enfe-rmedades. co- �.

rrientes de tipo funcional pueden incluirse los estados patológicos de la

pelvis; procesos focales; cardiopatías hipertensivas, flebitis, etc. Y entre las

orgánicas, la insuficiente irrigación del ovario, las lesiones del ovario quís-

tíco, las afecciones inflamatorias del endometria, etc. Deben tenerse en

cuenta las amenorreas de origen neurovascular, como, por ejemplo, las

provocadas por el frío y las emotivas. Su mecanismo de producción es

complejo. Pern pueden atribuirse a un efecto indirecto de origen hipofi-

sario o de otros centros encefálicos.

Si se tienen en cuenta todos estos antecedentes, se puede orientar

mejor el tratamiento dè ciertas amenorreas que no responden a la tera

péutica corriente por los estrógenos.
Todo .ello explicaría los buenos resultados que se obtienen a veces con

el empleo de substancias tales' como el arsénico, que facilita la permeabi
lidad capilar, la acetilcolina, sola o asociada a la papaverina, la prostig

mina, estricnina, etc.

El académico numerario doctor NUBIOLA hace resaltar el interés de la

conferència del doctor VANDRELL, que demuestra una inquietud para in

vestigar en un tema tan obscuro como el de la fisiología genital; y es admi

rable el trabajo realizado para demostrar la influencia vascular en el des

arrollo del menstruo.

Evidentemente, . la menstruación responde a un hecho que se verifica

en el ovario; si éste está incapacitado para ello, es evidente que no puede
existir verdadera menstruación. Esto apasiona porque es tangible, pero,

sin embargo, lo importante es averiguar 10 que ocurre en la cortical del

ovario, ya que, hoy por hoy, es preciso confesar que estamos incapacitados

para aclararlo. El problema es complejo. La relación de efecto de endo

metrio sobre ovario o de ovario sobre endometria no está, a su juicio, bas

tante aclarada; y así como el ovario necesita ovulación, también el útero

necesita endometrio y éste ha de estar vinculado a dificultades de circu

lación y a substancias, de la naturaleza que sean, circulantes en la sangre.

El Présidente, doctor COROMINAS, después de agradecer al disertante

su magnífica aportación que, como todas las suyas, revela un espíritu ob-



Día 10. - Commiicociones de las hernias del hiato eeoiáaico, fué el
título de la conferència que dió en este día el académico numerario muy'
rlustre señor doctor don Joaquín TRÍAS PUJOL.

Dice que su aportación se limitará a la exposición de algunos casos

que fueron motivo de preocupación de orden diagnóstico en años anteriores,
"todo ello como complemento a la magnífica conferencia que anteriormente
había expuesto el doctor GALLART ESQUERDO.

Proyecta algunas radiografías de los casos a que ha aludido, que pasa
:a explicar. Dice que uno delos síndromes que más se prestaban a confu
sión era el hemorrágico, que se prestaba a interpretaciones equivocadas,

lti 'pero que ahora, por haberse apreciado lesiones leves, aparentemente insig-
'níñcantes del esófago, se ha podido comprobar que la anemia que acorn

'paña a estos enfermos de hernia del hiato esofágico es debida a pérdidas
de sangre que pasan inadvertidas al que las sufre.

Hay dos tipos de hernia del hiato; en uno de ellos vemos en la pantalla
Ia forma característica de cúpula, que se continúa hacia abajo con el resto
del estómago, y alrededor de ella se ve el diafragma. El peritoneo reviste
a la víscera, y cuando al operar se busca una úlcera no se encuentra; como

tampoco se encuentra una verdadera estenosis, ya que al tener la forma de
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servador e inquieto para buscar la solución de los problemas obscuros,
dice que no parece estar absolutamente demostrada esta acción hormonal
para restituir siempre una menstruación perdida; debe tenerse en cuenta
no caer en el error de confundir la normalización ae las funciones ováricas
con la aparición de flujo sanguíneo, pues parece ser que el abuso de los
estrógenos puede provocar, quizá influyendo sobre esta acción vascular a

que se ha referido el doctor VANDRELL, un flujo sanguíneo que no tiene
'relaciôn alguna con el menstruo, sino que es debido únicamente a la pro
vocación de hemorragias uterinas.

Estos problemas son muy difíciles de resolver por la dificultad de
'estudiarlos experimentalmente, toda vez que el flujo menstrual sólo es

patrimonio de la raza humana, lo cual hace que sea muy de agradecer
todo lo que se haga investigando y aportando las propias experiencias a

€stas conferencias académicas como ha hecho el doctor VANDRELL •

•

(Mes de Noviembre de 1953) .
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cúpula el orificio del diafragma se halla ensanchado. Estos enfermos son

los que, por la radiografía, dan la impresión de que puedan tener el esó

fago corto, pero no es así, ya que tirando del estómago hacia abajo, desapa-
"

rece la cúpula; de manera que no hay esófago corto, sino fruncido, siendo

el estómago atraído por una fuerza negativa, y es curioso ver como al tirar

del estómago hacia abajo, si se suelta es atraído nuevamente hacia arriba,

por la aspiración torácica.

Por lo general no hay úlcera en esta parte, pero puede haberla en otras,

porciones del estómago. El enfermo experimenta un dolor de quemadura
gastroesternal. Puede también notar molestias al paso del bolo alimenticio.

En otros casos el enfermo no nota nada, pero se producen engrosamientos
de la mucosa y formas congestivas, que ocasionan hemorragias, dando lu-,

gar a las anemias persistentes de estos enfermos. Gracias al ángulo for

mado por el esófago y el estómago, a sea el llamado "esófago fúndico", y

alrededor del diafragma existen siempre unos vínculos, lo que se ha lla

mado por algunos "diafragma frenoesofágico". En los niños, esta altera

ción morfológica suele ir acompañado de otras, como imperforaciones ana

les o alteraciones de topografía intestinal, sobre todo por falta de mesen-·

terio, lo cual hace que: muchos de estos niños no puedan sobrevivir.

No sólo hay formas congestivas, ya que si el reflujo es intenso pueden.
aparecer úlceras pépticas que dan lugar a perforaciones en la pleura. Otras

veces, la úlcera es extensa y da lugar a estenosis, que son gravísimas, ya

'que sólo queda el recurso de extirpar toda la región. Todas estas formas

de he-rnias por deslizamiento o, ectopias del estómago, no provocan com-

presión alguna, pero sí reflujo, que es el que provoca la esofagitis y, con

secutivamente, la hemorragia.
Describe luego el conferenciante diversas formas de' hernia diafrag

mática, una de las cuales es la que arrastra mesocolon y colon que pueden
llegar a regiones altas formando la llamada hernia paraesofágíca. En otras,

Se arrastran conjuntamente estómago y colon a través de un orificio estre- ..

cho, dando lugar a las formas oclusivas.
.

Las otras anomalías que acompañan a esta clase de hernia demuestran

que su origen es congénito, y aunque no aparezcan en 10s primeros años,

de la vida, no por eso su punto de partida deja de ser embrionario.

La hernia del hiato no tiene más síntomas que el que le dan sus com

plieaciones, pudiendo clasificarse en dos grupos: uno, he-rnias por desliza

miento, cuyos síntomas son reflujo, regurgitaciones o no, esofagitis, etc.;
otro, hernias paraesofágicas o de compresión, intrínseca por el contenido
de la hernia, o bien compresión periherniaria por los órganos vecinos.



.Nov .. Dicbre. ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 433

Día 17. - El académico corresponsal doctor don Martín GARRIGA ROCA

expone una conferencia titulada El mito de la desproporción fetopelviana.
Después de un largo exordio de carácter filosófico, en el que habla de

los diferentes períodos evolutivos de la medicina, dice que, si es verdad

que muy a menudo la fisiología ha sido- la que ha dado origen a descubri

mientos anatómicos y que si no hubiesen existido enfermedades quizá no

se conocería la anatomía del cuerpo humano, así también puede decirse

que la obstetricia se conoció a través de las distocias. Se tardó en saber de

obstetricia porque al hombre le estaba vedado asistir a los partos y no

fué hasta el siglo XVII que se empezó en el Hotel Dieu de París a dar lec
ciones de obstetricia y asistir a partos. Pero así y todo el médico no era

llamado más que en los casos de urgencia, y no podía, por lo tanto, saber
cuáles eran las causas que habían determinado la anormalidad del parto.
El médico se' veía reducido a resolv.er un problema de mecánica y por eso

era mecani.cista la explicación del parto difícil. Pero así y todo, limitándose
la intervención a la extracción mecánica del feto, 1(1 operación no es tan

sencilla ni inocua, porque no se trata de un hecho mecánico, sino biológico.
El doctor GARRIGA expone el concepto que le merece el parto interve

nido y dice que 'cuando se interviene a una parturienta no puede decirse

que la mujer quede igual que antes de ser intervenida, pues se va contra
la naturaleza, ya que entonces Ia matriz, en lugar de expulsar el feto lo

retiene. Es indudable que una mujer puede tener doce partos normales
..

sin

ninguna dificultad ; pero, en cambio, después del primer parto en que se

haya tenido que extraer el feto mediante una aplicación de fórceps, el orga

.nismo de aquella mujer sufre un descenso funcional.

Los primeros casos que se presentaron al estudio de los tocólogos fue-

ron los de que el hijo no podía nacer por sí solo, e imbuídos por la escuela
francesa del mecanismo y el estudio de la anatomía, que describe perfecta
mente la pelvis y la cabeza fetal, con todos los planos y actitudes de la

misma, se dijo que siempre que un parto no podía terminar normalmente
era porque había dificultad en el paso de la cabeza. Y este fué el primer.
concepto de la llamada desproporción fetopelviana.. Tanto fué así que un

autor de mucho renombre, J. W. Estanley, decía que el fórceps sirve para
extraer el feto reduciendo el diámetro de la cabeza y le añadió un apara
tito por el cual sabía cuánto tenía que apretar los tornillos para reducir
el diámetro y extraer el feto. Es innegable que hay casos en que la cabeza
del feto tiene un tamaño excesivo con relación a la pelvis de la mujer,
pero éstos son muy raros no pasando de 1 por 100�OOO. Estos. casos sólo

pueden resolverse por operación cesárea, y todos los hijos que tenga. aquella
mujer deberán ser extraídos de la misma forma, ya que nunca podrá
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expulsarlos por las vías naturales. En este caso sí que podemos decir que
existe desproporción fetopelviana.

Pero los hay en que la tal desproporción no es absoluta, sino relativa"
y consisten en que, si el feto no puede pasar y hay que operar en todos los
partos porque la desproporción sea absoluta, puede ocurrir que 110 pase
en el primero. por no encajar bien, pero .en los siguientes se puede extraer
mediante fórceps; entonces decimos que es que no hay tal desproporción,
pues de lo contrario tampoco lasi siguientes partos podrían haber sido
normales.

Revisando las estadísticas de la clínica de maternología .referidas R

primíparas se observa que muchas mujeres que hubieron de ser interve
nidas en el primer parto, tienen un segundo normal con fetos de 3.500 a

3.600 gramos. Pues bien, esto permite afirmar que estos casos no pueden
ser de desproporción, además de que el fórceps practica una operación de

extracción, pero no de reducción. De manera que si el primer parto ha,
sido con cesárea. y los demás fueron normales, debe desecharse la despro
porción como causa de distocia.

. Hoyes frecuente oír hablar de un concepto, que debería suprimirse:
el de dilatación suficiente. Con ello se quiere decir que el operador cree que
el feto podrá pasar porque se podrá completar una dilatación insuficiente"
y en esto estriba el error, que ya reconocieron los tocólogos del siglo pa
sado cuando decían que era difícil hacer la extracción bajando un pie y
dejando que se hiciera el parto espontáneo. Esta manera de obrar tenía su

razón de ser, pues con la intervención podía provocarse una rotura ute

rina, por cuya razón aquellos tocólogos esperaban que la resolución fuese
espontánea.

Si no hay desproporción, ¿a qué es debida la distocia? Si es verdad
que. sólo hay desproporción cuando ,todos los partos obligan a practicar la
cesárea y que los que se han resuelto con una aplicación de fórceps a por
maniobras adecuadas es porque no. existía desproporción, lo que ocurre

es que fallan las fuerzas de expulsión.
Hay otras razones que así lo demuestran; tales elllamado parto médi

camente dirigido de la escuela de Estrasburgo o parto de Kreis, que en

vez de dar ocitósicos; administra espasmolíticos para aumentar la fuerza,

expulsiva del útero, con 10 cual se obtienen mejores resultados que con la
adminístracíôn de los primeros. De ello se deduce que la causa de ladístocia
estriba en la resistencia pasiva a activa de las partes blandas y, por aso

ciación de ideas, se pregunta el conferenciante, ¿por qué una mujer de 20'

años, primípara, tiene un parto prolongado, de 12 a 18 horas, y en cambio
una mujer multípara puede tener un parto rápido? Examinando todos los.

,._'
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materia antes desperdigada, indomable e inacce
sihle. Condensa una dilatada experiencia , siempre
a través del enfermo, vertida generosamente para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda
sin reservas ni secretos, el fruto de una tènar

labor clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de
Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me
dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta de:
pulpa de algarroba, plasmoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 630

I " dId· · · páginas con 107 ilustracione ••ogla e as iarreas, otoan trrtis y concepciones
nuevas sobre los vómitos del lactante, se hallan aquí ampliamente expuestos.

Esta obra,-texto para el e ..itudiante, consejera del médico general y
manual constante del pediatra - ha llegado a su cuarta edición, como el
tratado más completo que existe en Ia literatura mundial sobre los Trastornos
Nutritivos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a su.

enfermos y por un universitario compenetrado con sus alumnos.

PRECIO D EL EJEMPLAR 200 PESETAS
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elementos que tiene a su favor la mujer de: 20 años se ve que tiene: juven
tud, perfecta higidez, una matriz que se contrae, etc.: y, en cambio, su

parto es largo. La multípara tiene la pelvis igual que a los 20 años, quizá
con un poco de cambios.

Supongamos ahora que se trata de una mujer de 20 años que no ha

completado su desarrollo, pero, por el hecho del embarazo, al tener gran
cantidad de hormonas, este primer parto ya le procura un desarrollo igual
al de una mujer madura. Toda mujer asténica, en el primer parto completa
perfectamente su desarrollo, de manera que al practicar las pelvimetrías
de las gestantes vemos que son perfectamente normales, y si hay algún
pequeño error es explicable porque no se puede hacer la medición directa

mente, sino a través de una capa de grasa. Pero este hecho sólo puede
dar una diferencia de un centímetro, que no es suficiente para explicar la

diferencia de comportamiento entre los dos tipos.
El parto de Kreis ha demostrado que el uso de los antiespasmódicos

facilita el parto, lo cual es un datoa favor de que no son las dificultades

óseas las que 10 impiden.
La diferencia entre una primípera y una multípera está precisamente

en aquello que ofrece resistencia, o sea en las partes blandas, habiendo ha

bido una relajación, incluso una rotura, y un fenómeno al cual hasta ahora

no se le había dado importancia, que es la confianza en la persona que la

asista. Toda mujer primípara llega al parto con un terror enorme, instin

tivo, imbuído quizás por los dolores que ya siente, y todo ello la predis
pone' a las contracturas y a los espasmos. En cambio, la multípara, como

ya lo ha pasado otras veces soporta los dolores con mayor facilidad. Esto

es lo que explica el parto sin dolor por medios psicológicos, reeducando

a las pacientes.
Hoy día se ha puesto en boga reeducar a toda mujer primípara, para

suprimirle el miedo a los dolores y el temor a las consecuencias. En el

Hotel Dieu de París se hace de una manera práctica esta asistencia a los

partos. Se le explica a la mujer lo que es el parto y se le sugiere la con

fianza de que todo ha de resultar bien. En el momento del parto se les

aconseja una relajación completa y se les invita a practicar inspiraciones
intensas, y así, abandonando enteramente el cuerpo y con conciencia de

que lo que va a ocurrir es una función fisiológica, se puede llegar a menos

preciar los dolores y, por convicción, puede tenerse el parto sin espasmos

ni dolores.

El hecho de admitir que pueda existir normalmente la aludida despro
porción fetopelviana que obliga a practicar una serie de manipulaciones
para terminar el parto, nos obliga a decir que no hay derecho a sustentar
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esta teoría. Así, por ejemplo, cree el doctor GARRIGA ROCA que es una

herejía la afirmación de cierto profesor de Goetingen, que, decía que sólo
el 55 % de los partos podían llevarse a. término de una manera espontánea
y que el 45% restante debía ser intervenido ; decir esto es establecer pú
blicamente el criterio de que una mujer no está bien constituída para tener

hijos de una manera normal. Ello es antilógico y anticristiano, porque su

poner que el Sumo Hacedor ha he-cho que la mitad de las mujeres' no

puedan tener normalmente un hijo, es una "herejía. No puede admitirse •

este concepto, que el disertante considera absurdo. En cambio, considera
el conferenciante que es lógico y normal negar la existencia de esta des

proporción fetopelviana, que lleva. involucrado el concepto de 'Constitución
deficiente de la mujer, ya que la distocia no es anatómica en su origen,
sino funcional y ello explica que la persuación dé tan buenos resultados por
provocar la relajación del cuerpo y la supresión de los espasmos.

Relata luego el conferenciante lo gue ocurre en los países de Oriente,
China y Japón, en los que desde pequeños se acostumbra a los niños a

despreciar el dolor. Asombra leer en la historia obstétrica china de todos

los tiempos, que allí se emplean los mismos métodos que hoy se ponen en

práctica en el Hotel Dieu de París. A toda mujer en acto de parto se le

aconseja que duerma. Aquí se reirían si les dijésemos esto. Allí, el aI?biente
de la sala de partos es obscuro, dulce, cálido, sin ruidos, y el médico va

diciendo: no hay dolores, sólo son contracciones fisiológicas, no le puede
ocurrir nada, etc. De esta manera, en completa tranquilidad y en relaja
ción absoluta, la parturienta tiene los hijos sin dificultad. En cambio, la

mayor parte de distocias vienen provocadas por mentes desviadas, influídas

por una serie de factores ambientales.

Afirma el conferenciante que se cree con derecho a hacer' la afirmación
de que es un mito la llamada desproporción fetopelviana desde el momento

que, según las estadísticas, ésta no existe más que en un 1 por 100.000

de los casos, lo cual no es suficiente para elaborar una teoría. ,/

El académico númerarío P. PUJIULA agradece al doctor GARRIGA
ROCA su aportación, con la cual está del todo conforme desde el punto de
vista de la biología. Dice que si hay alguna cosa extraña en una función

biológica no es normal,' y por tanto hay que dar a todas las cosas el valor
que tienen. La naturaleza no puede preparar las cosas mal. Si alguna vez

ocurre así, será por una causa exògena a patológica; por lo tanto, normal
mente la proporción pelvifetal ha de ser siempre correcta. Es indudable

que .el estado psíquico de la parturienta puede influir en la marcha del

parto.
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Día 24. - El académico corresponsal doctor José María PIGEM SERRA

expone una conferencia que trata de La psicoterapia en la práctica médica,

diaria. Dice que es necesario siempre que se establezca un contacto de con

fianza entre médico y enfermo para que éste recobre más fácilmente su

normalidad. Y así cree que debe considerarse mejor médico aquel que en

su consultorio recibe más de una vez la visita del mismo enfermo, lo cual

quiere decir que éste ya ha depositado su confianza en el médico, y es más

fácil, por lo tanto, que obtenga la curación de su estado. Esto ya supone

que una gran parte de la curación de muchos enfermos, reales o imagina
rios, depende de la psiquis.

La psicoterapia puede dividirse en: espontánea, que se hace sin pensar,

y sistemática, que se apoya en principios teoréticos.

La psicoterapia tiene la ventaja de que no hace correr ningún riesgo
al enfe-rmo, o sea que puede plantearse una duda diagnóstica y se puede
llegar a una actuación terapéutica que, a pesar de ello; dé soluciones defi

nitivas. Ahora bien, el médico que quiera hacer psicoterapia debe tener

una buena preparación somática, ya que puede practicar la psicoterapia,
aun cuando exista una lesión orgánica que debería. ser tributaria de un

tratamiento más enérgico. Así, por ejemplo, se da el caso de que puede
mejorarse una afonía de tipo psíquico, cuya causa sea la existencia de

una lesión laríngea grave. En este caso, la psicoterapia puede mejorar
temporalmente la afonía, pero ésta no curará de una manera definitiva sin

que se trate la causa orgánica debidamente. O sea, que el psicoterapeuta
ha de pensar siempre en la posible existencia de una lesión orgánica. Por

esto se puede afirmar que la psicoterapia no es peligrosa, siempre que se.

haya hecho un buen diagnóstico clínico.

La psicoterapia, tanto en enfermos con manitestaciones psíquicas,
como cuando existen lesiones orgánicas, modifica siempre la actitud del

paciente con relación a su enfermedad. ¿ Cómo se, consigue esto? Primero,

por el consuelo, o sea procurando quitarle importancia a su afección. Esto

tiene valor, no por las palabras que se digan, sino por el médico que las,

dice. Es decir, que en psicoterapia el médico ha de quedar incorporado como

agente terapéutico en primer plano .. En la forma. como se digan estas

primeras palabras, el paciente pierde muchas veces el miedo al 'carácter

amenazador que tenía su dolencia, y así la lleva mejor. En otras ocasiones,.
es bueno dar al enfermo toda clase de explicaciones sobre su posible enfer

medad, procurando darle a entender que tiene menos importancia de la

que él se figurà, sin, no obstante, decirle que no tiene en absoluto nada):
cosa que difícilmente creería. Dice el conferenciante que, jugando la cono

cida frase de "mientras hay vida hay esperanza", cabe decir, como afirma
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,el sociólogo doctor CARRERAS ARTAU, "mientras hay esperanza hay vida".
El médico puede hacer mucho bien y mucho mal, ya que, a veces, el

comentario del médico ha dejado en el ánimo del enfermo la idea de que
-está peor de lo que realmente está o de que su enfermedad no tiene solu
cíón, Debe tenerse mucho cuidado en no hablar- de herencia, constitución,
predísposicíón, etc., pues con ello el enfermo puede 'Creer que- su enfermdad
no tiene escapatoria posible.

Es preciso que el médico sepa perder la noción del tiempo y armarse

de paciencia, para saber escuchar al enfermo en todo lo que él quiera decirle
para que quede con la impresión de que nunca le habían visitado de una

manera tan completa. Al hacer esto, el médico debe procurar, sin que el
enfermo se dé 'cuenta de ello, encauzar a. su conveniencia la conversación.
"Para poder llegar a comprender los estados de ánimo se ha de tener en

cuenta que éstos son siempre difíciles de expresar por medio de palabras.
Para averiguar el estado de ánimo del enfermo y la posible causa de

.su trastorno psíquico recomienda el doctor PIGEM la prueba ideada en

unión del doctor CÓRDOBA, que consiste en preguntar al enfermo ¿ qué le
gustaria ser, de no haber podido ser una persona? La contestación sugiere
casí siempre un estado anímico, que pone al médico sobre la pista del estado
emocional. Esta pregunta suele acortar la distancia entre médico y enfermo
y hace que éste se decida a exponer su verdadero estado anímico. Esta pre
gunta no se puede hacer en cualquier momento, sino sólo cuando ya se

tiene cierta confianza con el enfermo.
Termina el doctor PIGEM su conferència dando lectura a las palabras

pronunciadas por Su Santidad el Papa Pío XII en ocasión de celebrarse
la clausura del Congreso Internacional de Psiquatría de Roma en las que,
entre otras cosas importantes, dijo:

"La psicoterapia y la psicología clínica deben considerar siempre al
hombre: L° como unidad y totalidad psíquica; 2.° como unidad estructu
rada en sj mismo; 3.� como unidad social, y 4�'o como unidad transcendente,
es decir, tendiendo hacia Dios.

"En cuanto al primer extremo, dijo Su Santidad que los psicólogos y
los terapeutas deben tener presente que la existencia de. cada facultad o

función psíquica se justifica por el fin del todo. Lo que, constituye al hom
bre, e.g principalmente el alma. De ella procede, en último término, toda
la vida humana y de ella arraigan todos los dinamismos psíquicos con su

estructura propia y su ley orgánica. De este dato ontológico y psíquico se

deriva que sería separarse de lo real el querer, en teoría o en práctica,
confiar el papel determinante del todo a un factor particular, por ejemplo,

"

...

,
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a uno de los dinamismos psíquicos elementales y atribuir así al timón un

poder secundario ..

"En cuanto al segundo postulado, el hombre es una unidad y un todo

ordenados; un microscosmos, una especie de estado, cuya constitución de

terminada por. el objetivo del todo subordina a este todo la actividad de

las partes según el verdadero orden de su valor y de su función.

"Quien estudie la constitución del hombre real debe tomar comoobjeto
el hombre existencial, tal como es, tal como lo han hecho sus disposiciones'
naturales, las influencias del medio, la educación, su evolución personal,
sus experiencias íntimas y los acontecimientos del exterior. Únicamente

existe este hombre concreto; y, no obstante, la estructura de este yo perso

nal obedece en sus menores detalles a las leyes ontológicas y metafísicas.
de la naturaleza humana. El hombre existencial se identifica en su estruc

tura íntima con el hombre esencial. La estructura esencial del hombre no'

desaparece cuando se añaden a ella los caracteres individuales, como tam

poco se' transforma en otra naturaleza humana. Por consiguiente, sería.
erróneo fijar para la vida real normas que se separasen de la moral natural

y cristiana. La ley de estructura del hombre completo no hay que inven

tarla, sino aplicarla.
"En cuanto al hombre como unidad social, debe tenerse en cuenta que

lo psíquico comprende también las relaciones del hombre con el mundo·

exterior. El psiquismo social tiene que ver también con la moralidad. En

unas ocasiones, la aplicación del psiquismo social peca por exceso y en otras

por defecto. Existe un malestar psicológico y moral, que es la inhibición

del yo, de la cual la ciencia se ocupa de descubrir sus causas. Sería un

error creer que cuando esta inhibición interfiere en el dominio moral, como

por ejemplo, cuando se trata de dinamismos como el instinto de domina

ción o de pretendida superioridad, o de instinto sexual, sería un error,

dice Su Santidad, tratar esta inhibición del yo como una especie de fata

lidad, como una tiranía de la impulsión afectiva, que surge del subcons

ciente y que escapa del dominio de la conciencia y del alma. No debe reba

jarse al hombre al rango del bruto.
"Al referirse al método utilizado a veces por el psicólogo para liberar

al yo de su inhibición en los casos de aberración del dominio sexual, piensa
Su Santidad que la iniciación sexual completa, que no quiere callar nada, ni

dejar nada en la obscuridad puede ser una sobreestimación perniciosa del
saber. En este terreno debe procurar el psicólogo como, por otra parte,.
en toda educación, lograr del alumno o del enfermo el dominio de .sí mismo

y la formación religiosa.
"El error por exceso consiste en la exigencia de un abandono total
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del yo y de su afirmación personal. A este· propósito, Su Santidad hace
resaltar dos puntos: un principio general y un punto de práctica psicote
'rápica. Existe un error, por lo demás lógico, psicológico y ético en consi
derar que la extraversión incondicionada del yo, constituye la ley funda

mental del altruismo. Existe una defensa, una estima, un amor y un servi

cio de sí mismo, no solamente justificados, sino exigidos por la psicología
y la moral. Amarás al próiimo como a ti mismo: El Señor propone, pues,
como regla de amor al prójimo, la caridad hacia sí mismo, no la contrario.
La psicología aplicada despreciaría esta realidad si calificara toda conside

ración del yo como una inhibición psíquica, error, regresión a un 'estadio

de desarrollo anterior, bajo pretexto de que se opone al altruismo natural.

Su Santidad se eleva contra el peligro, en la utilización del psicoaná
.Iisís, de querer, por principio, evocar enteramente lo inconsciente para
hacerlo consciente. Hay secretos que es necesario absolutamente 'callar,
incluso al médico, aun a despecho de inconvenientes personales graves.

"Por lo que se refiere al cuarto postulado, o sea al hombre como unidad

tromscenâenie, tendiendo hacia Dios, llama la atención sobre tres proble
mas. En primer lugar, la investigación científica atrae la atención sobre un

dinamismo que, 'Como fuerza independiente, la más fundamental y la más
'elemental del alma, crea un impulso afectivo que conduce inmediatamente
a lo divino, como la flor, sin saberlo ella; se abre a la luz del sol, o como el
niño respira inconscientemente desde que ha nacido. A las relaciones trans
candentes del psiquisrno pertenece también el sentimiento de culpabilidad,
1a conciencia de haber violado una ley superior, cuya obligación, no obs

tante, se reconoce, conciencia que puede trocarse en sufrimiento e incluso

en trastorno psíquico. Sería un error creer que un tratamiento puramente
psicológico podría curar una culpabilidad real; la intervención médica,
bien por autosugestión o por persuasión inculcada podrá borrar el senti
miento de culpabílidad, pero la falta permanece y la psicoterapia se- enga
llaría si, para borrar el sentimiento de culpabilidad, pretendiera que ya no

existe la falta. No es raro, en nuestros días, que en ciertos casos patoló-
gicos el sacerdote envíe a su penitente al médico, pero en estos casos es

más bien el médico quien debe dirigir su cliente a aquellos que tienen poder
de perdonar la propia falta en nombre de Dios.

"Una conclusión se deriva para la psicoterapia: frente al pecado mate

rial no puede permanecer neutra, pero no debe dar al enfermo el consejo
de comete-r tranquilamente un pecado material, pues lo haría sin falta sub

jetiva, y este consejo sería también erróneo si el médico lo creyera nece

sario para el alivio psíquico del enfermo y, por lo tanto, para el alivio de
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Ia curación. No se puede aconsejar jamás una acción consciente, que sería

una deformación, no una imagen de la perfección divina."

El académico numerario doctor, CÓRDOBA, después de elogiar como se

merecía la brillante exposición del doctor PIGEM, refiere algunos casos per
sonales observados en Marruecos durante nuestra Guerra de Liberación,
que confirman las teorías expuestas por el disertante .

•

(Mes de Diciembre de 1953)

Día 15. ___. El académico corresponsal Dr. D. José MALARET expone una

conferència titulada Beneiicios de lo. roentçeniercpià paliativa en neopla
siae inoperables.

Para centrar bien el enunciado del tema es necesario saber cuáles son

los mecanismos curativos de los rayes X; éstos actúan de cinco maneras:

por activación o sensibilidad, por hiperboración a inflamación, por excita

ción al crecimiento a regeneración y por necrobiosis. La zona de aplicación
puede dividirse en cinco grupos: transtornos funcionales y neuralgias, in

fíamaciones agudas, aminouria, floraciones y tumores malignos.
Al decir que lo roentgenterapia es paliativa, se quiere decir que ate

.núa el mal, no que lo cure definitívamente, como hace en los casos de en

-fermedades no malignas, sino que se limita a prolongar la vida de los en

'fermas o, por' lo menos, aliviarles en los últimos momentos.

No obstante, puede producir uria acción perjudicial cuando su aplica
ción no esté indicada o cuando se aplique mal. En este sentido, no siempre
la responsabilidad corresponde al radiólogo, ya que muchas veces éste se

limita a cumplir indicaciones de, sus colegas, que incluso, a veces, se per-

omiten indicar las dosis, cosa que debería dejarse siempre a criterio del

.radiólogo.
Es recomendable en diversidad de neoplasias, entre ellas el cáncer,

en cuya dolencia ha llegado a veces a provocar curaciones tan radicales

que el médico ha creído que se trataba de un error de diagnóstico. Más

de una vez se han curado con ella sarcomas, lo cual ha dado lugar a que

a posteriori se dudase del primer diagnóstico. Expone el conferenciante
".tITIOS cuantos casos personales para demostrar los magníficos efectos obte-
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nidos con este tratamiento en casos aparentemente incurables, algunos de
ellos empleando sólo las dosis llamadas paliativas.

Estas aplicaciones encuentran principalmente su indicación en los
casos de mestástasis, que sin este tratamiento hubiesen llegado a repro
ducir la neoplasia inicial.

En la roentgenterapia paliativa antitumoral se ha encontrado, siem
pre que las indicaciones y la técnica hayan sido acertadas, una buena
ayuda y en bastantes ocasiones incluso una solución. Es lamentable que
se olvide muchas veces en perjuicio del enfermo y se le quite importan
cia por no consíderarla un medio 'curativo, pues con ella es posible obte
ner una apreciable disminución o desaparición del dolor; reducción de las
hemorragías ; curación de las ulceraciones; reducción importantísima o des
aparición del tumor. Constituye el tratamiento ideal de las metástasis
óseas y puede prevenir las fracturas de huesos; curación aparente tempo
ral por recuperación, que permite una supervivencia con vida útil; se evita
que el paciente caiga en manos desaprensivas a poco escrupulosas; pro
porciona, en último término, el consuelo tan necesario a enfermos y fami
Hares, y al médico la satisfacción de que, si no puede curar, alivia los últi
mos momentos de ese temible mal llamado cáncer.

El académico corresponsal Dr. SOLÁ SURIS hace hincapié en que las
neoplasias pueden ser inoperables por varios 'conceptos, ya que pueden
ser inoperables o inextirpables no sólo localmente, sino por el mal estado
general, y cita el caso de una enferma de 80 años que, habiéndose negado
a que, se le extirpara una tumuración maligna de la glándula paratiroidea,
que llegaba a provocar síntomas de parálisis facial, fué tratada por el
Dr. MALARET con aplicaciones radioterápícas con feliz resultado y total
curación.

El académico corresponsal Dr. Miguel MOLINS dice que lla ha podido
llegarse de una manera completa a decidir si es preferible aplicar radio
terapia antes de la operación en aquellos casos que hayan de ser sometidos
más tarde a una intervención quirúrgica a hacer las aplicaciones. después de
la intervención. Según su experiència personal, ha visto casos que han cu

rado bien después de una aplicación radioterápica de las llamadas preven
tivas y otros en los cuales ha sido necesario aplazar, a veces por espacio
de hasta meses, la intervención quirúrgica por el mal estado de los tejidos.
como consecuencia de aplicaciones radioterápicas.

Día 22. - El académico numerario Dr. Alfredo ROCHA, en unión del
Dr. BERGADÁ, expone una conferencia con el título de: Las resinas de re ... ,

cambio catumico u lo. cortisona en las nefrosis.
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