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DIVAGACIONES PEDIATRICAS·

Dr. F. COROMINAS
Presidente de Ja Real Academia de Medicina de Barcelona

LA protagonista de una bonita

zarzuela de mi juventud, cu

yos tiempos 110 eran mejores ni

peores que los actuales, pero que,
recordados ahora, tienen para mí

el encanto de todo tiempo pasado,
le decía a un mozo que la corteja
ba y en el cual no confiaba dema

siado: treinta años tengo y he vis

to mucho. ¿ Qué diré yo que llevo

sobre mis hombros aquellos trein

ta y veinte más de ejercicio de la

profesión? Por eso, porque ya soy

viejo y he visto mucho, puedo de

cir cosas que sólo 'Se pueden reve

Jar con los años, ya que éstos dan

la autoridad de la experiencia, que

permite valorar lo nuevo en com

paración con lo viejo, y acoger,
con las reservas a que dan derecho

los desengaños, la pretendida bon

dad de descubrimientos encomia

dos y divulgados con todos los di

tirambos que permiten los moder

nos y arrolladores métodos de pro

paganda, a menudo más comercial

que científica; es por éstas y otras

razones que quisiera hoy que me

acompañáseis a discurrir sobre al

gunos temas de pediatría, quizá los

de menos relumbrón, pero no los

de menos importancia para el buen

oficio .del cuidado de los niños.

Por eso me ha parecido bien ca ...

lificar mi discurso de divagaciones
pediátricas, ya que divagar equiva
le a discurrir a la ventura, sin rum

bo fijo, sobre cuestiones que acu

dan a la mente sin plan détermina

do. y sólo tengo el de ocuparme de

temas menores; tanto, que estuve

tentado de anunciar: minucias pe
diátricas. y si de éstas quiero en-

treteneros, es porque estimo que
nuestra profesión de cada día se

compone de una multitud de apa
rentes pequeñeces, más. que de unos

pocos problemas mayores, que tam

poco pueden ser de la incumbencia

de un modesto practicón profesio
nal, que no puede esgrimir experi
mentos de laboratorio in anima

oili, pero sí acumular experiencia
en el trabajo cotidiano de visitar

enfermos, que no califico de ruti

nario porque el buen clínico no

debe dejarse llevar nunca de la ru

tina, sino que ha de contrastar lo

que ve cada día con lo que enseñan

los libros y publican. las revistas

profesionales. Sólo así podrá pisar
terreno firme y llegar a tener con-

* Lección Inaugural de curso de Ja Sociedad Catalana de Pediatría en noviembre
de 1954.
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cepto bastante claro de los males

que aquejen a sus enfermos y 11(�

gar a adquirir alguna autoridad en

el ejercicio de su profesión. Aque
lla le permitirá, a veces, hacer afir

maciones que podrán parecer tras

nochadas a los espíritus ultramo

dernos, que aceptan como inconcu

sas aseveraciones que, por no ha

ber pasado por el contraste del
· tiempo, podrán fallar a poco de na

cidas, mientras que las que han

resistido la experiencia de los años

podrán ser, si no definitivas, expre
sión de 10 mejor conocido hasta Ia

hora presente.

ASÍ, empezaré por los primeros
tiempos de la vida, para denunciar

un hecho que se repite con dema

siada frecuencia y que creo fran-

camente perjudicial para el porve
nir de los niños: tal es el del deste-

te prematuro y la consiguiente ad

ministración de alimentos inade

cuados a la primera y a la segunda
infancia. Es muy frecuente oír de-

cir a pedíatras que es suficiente que
las madres críen a sus hijos por

espacio de tres meses, que a par
tir de esta edad se les puede supri
mir el pecho, dar papillas vegetales
y, pasados los diez meses, o acaso

antes, carne trinchada o hígado y

sesos picados. Las penurias ocasio-

nadas por las guerras obligaron a

los pedíatras centro-europeos a

buscar sustitutos a las leches de

mujer y de vaca, y, en efecto, teó

ricamente, se pudieron obtener pre

parados, unos líquidos y otros en

forma de papillas más o menos es

pesas y de sabor más o menos

agradable o, mejor, más o menos

répugnante, cuya composición quí
mica tenía aproximadamente la

proporción de hidratos de carbo

no, de prótidos y de lípidos que tie

nen las leches y, a falta de cosa

mejor, los niños se desarrollaban
bien o mal con tales preparados.
Los jóvenes pediatras españoles,
sin necesidad perentoria para e116,
y sólo por el afán de copiar las úl

timas novedades extranjeras, pron- o

to aceptaron tal manera de proce

der, y aún hoy se ve recomendar

la administración de carne trincha

da a niños de diez meses o menos;

y, desde luego, es m�y frecuente

ver dar a niños de menos de un

año hígado de gallina hervido mez

clado con una sopa de pan o de

pasta fina. Ya dije en otra ocasión

que este disparate partía del des

cubrimiento de WIPPLE de que el

hígado de ternera crudo tenía pro

piedades antianémicas, cosa que la

experiencia ha demostrado ser ver

dad, pero que no tiene nada que
ver con el hígado de gallina hervi

do, que sólo sirve para provocar

putrefacciones intestinales en los

niños pequeños y recargar su or

ganismo de purinas y materias ex

tractivas, productoras, las más de

las veces, de trastornos digestivos
y de dermatosis, que sólo logran
corregirse cambiando radicalmen

te su régimen de alimentación. Me

nos mal que los propios pediatras
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del centro de Europa, que hace

quince años idearon, forzados por

la necesidad, estos regímenes im

propios, vuelven al buen camino,

preconizan la lactancia materna o

artificial prolongada, si no llegan
a caer en el extremo opuesto, como

hace STIRNlMANN, que no permite
dar carne a los niños hasta des

pués de los cuatro años, y aún sólo

en muy pequeñas cantidades, más

como estimulante del apetito que

como alimento básico.

En 1949 ya escribí: « ... considero

equivocado el proceder de algunos
médicos que aconsejan dar a los

niños, a partir del año, y aun an

tes, alimentos cárneos o despojos,
como hígado y seso, partiendo del

principio de que necesitan mayor

cantidad de substancias proteicas
y de ácidos aminados que las que

encuentran con un régimen exclu

sivamente lactovegetariano. En es

ta ocasión, como en todas las de

medicina, no debe seguirse un cri

terio absolutamente cerrado. Del

hecho, innegable, de que algunos
niños toleran bien pequeñas canti

dades de hígado, seso o picadillo
de carne a los diez o doce meses,

es decir que pueden tomarlos sin

inconveniente, no se ha de deducir

que todos los niños deban temar.
.

los. En primer lugar, si el niño

toma suficiente cantidad de harina

y frutas, además de 400 Ó 5ÓO gra
mos de leche al día, no necesita de

más proteínas, y, en segundo lu

gar, también es innegable que tan

to la carne como los despojos pro-

ducen con mucha facilidad, aun en

el supuesto de que se digieran bien,
putrefacciones intestinales, que,
modificando la fiara del tracto di

gestivo, pueden dar lugar a infec

ciones enterorrenales o crear esta

dos diatésicos a alérgicos por tras

tornos del metabolismo. Y la prác
tica demuestra que son muchos los

niños que no toleran bien esta cla

se de alimentación y muchos más

los que se desarrollan perfectamen
te sin ella.» Yo creo que en nues

tro país es recomendable empezar
a dar carne a los dos años, pero
no antes.

En cambio, recomiendo insisten

temente, y no tengo
<

más que mo

tivos para insistir, que a partir de

los ocho a nueve meses, a mejor,
cuando el niño tenga ya cuatro

dientes, se le dé todos los días, en

lugar de carne, queso, pero queso

tierno, no curado y fermentado,
tipo Mahón tierno, Bola, Villalón,
Manchego, Crema de Gruyera, et

cétera, cuya abundante proporción
de caseína y manteca procura al

organismo buena cantidad de pro
teína y grasa fácilmente asimilable

y no putrescible como la carne o

los despojos animales. VANAGUSSA

dice que el queso tierno es rico en

grasa,' caseína; lactosa y sales,
constituídas por fosfatos alcalinos,
fosfato de cal y de magnesia, hie

rro y sílice. Por su contenido de

albúmina, proporciona al niño pro
teína fácilmente asimilable y poco

putrescible. Puede, además, aumen

tarse su valor nutritivo añadién-
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dole azúcar, que hace que los ni

ños lo acepten con fruición. Por

otra parte, hoy priva la adminis

tración de aminoácidos, como tóni

co general y- protectores de la cé

lula hepática, cuyo concepto viene,
en efecto, demòstrado por la prác
tica, y e� sabido que la forma más

común de administrarlos es como

hidrolizado de caseína; por lo tan

to, no puede ser más que recomen

dable el empleo del queso, cuya ca

seína ha de ser un buen alimento,
además de nutritivo, protector del

.hígado.

Incidentalmente quiero llamar la

atención sobre un hecho poco fre

cuente en nuestra ciudad, pero mu

cho en poblacíones de corto núme-
.

ro de habitantes de nuestra pro
vincia: me refiero a la anemia de

los niños alimentados con leche de

cabra. En la pequeña población
donde yo paso mis vacaciones de

verano no se consume más leche

que Ia de cabra, y llama la aten

ción la suma palidez de todos los

niños menores de tres años. De

esta cuestión se ocupan mucho los

puericultores franceses e italianos.

MACCIOTTA, que en su artículo pu
blica una magnífica lámina en colo
res de una preparación microscó

pica de sangre procedente de una'
anemia por leche de cabra, al ocu

parse de la patogenia. de este tras

torno supone que puede ser debido

a la hemolisis por ácidos grasos,

que la leche de cabra contiene en

cantidad ocho veces mayor que la

leche de mujer, cuando pasan sin

modificar a la circulación, y a la

deficiencia del factor liposoluble A,
sumamente escaso en la leche de

cabra. La anemia provocada por
este alimento, cuando constituye el

mayor aporte alimenticio, corres

ponde al tipo amegaloblástico, con

gran disminución del número de

eritrocitos, que puede llegar a mi
llón y medio, con notable hipocro
mía y valor globular a veces su

perior a 2, a pesar de lo cual al

gunas veces es poco influenciada

por las sales de hierro y, en cam

bio, mejora por la administración
de ácido fólico y preparados hepá
ticos, pero, sobre todo, por la su

presión de la leche de cabra y, si

la edad del niño Io permite, la ad
ministración de carne.

Uno de los descubrimientos más

importantes de este siglo es, sin

duda, el de las vitaminas y su apli
cación a la dietética infantil. Su

uso ha permitido disminuir los pe

ligros de un destete prematuro.
ASÍ, partiendo del principio, que yo
considero inexcusable, de que la

madre debe dar el pecho a su hijo
como alimento único durante los
tres primeros meses, a partir de

esta fecha puede
-

instaurarse la

lactancia mixta y con ella el em

pleo de los zumos de frutas para

suplir el déficit de las vitaminas
A y e que deja de darle con su le

che. Creo preferible la abundante
administración de zumo de frutas

. maduras a la prescripción de pre
parados farmacéuticos que, en el

mejor de los casos, pueden ser vie-
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jos y haber perdido, por lo tanto,

sus propiedades vitamínicas. Son

acorisejables también el jugo de

tomate y la zanahoria prensada. A

partir de los .cinco o seis meses sue

lo dar cada tarde una macedonia

compuesta de dos o tres frutas del

tiempo, aplastadas con el tenedor

o pasadas por el triturador, a las

cuales añado bizcocho o galleta y

una o dos cucharadas de leche con

densada, según cuales sean la edad

y la alimentación corriente del ni

ño. Su sabor es delicioso; los ni

ños toman esta papilla con fruición

y su valor nutritivo es considera ..

ble.

CHANEZ y BLUNT han demostra

do que los niños de edad escolar a

los cuales se administran 500 ó

600 gramos de jugo de naranja al

día tienen en su organismo más

calcio, magnesio, fósforo y nitró

geno que los que solo'reciben la

dieta común. Comparando la ac

ción de la leche como alimento su

plementario con la del zumo de na

ranja que se administró a los ni

ños más desnutridos, se comprobó'
que éstos, que recibían un valor de .

. 100 caloría.s, progresaban mejor en

su crecimiento que aquellos que re ..

cibían 160 calorías en forma de le

che. MORGAN y TARNER creen que,

el mejor desarrollo no depende tan

to de la administración de mayor

número de calorías como de la me

jor acción' catalizadora debida al

aporte vitamínico que, al propio

tiempo, al dar origen a la forma ...

ción de citratos con el zumo de" na-

ranja, mantienen el equilibrio áci

do-básico en el sentido de la alca

losis.

Una cuestión que se plantea a

menudo a Jos pedíatras es la de de

cidir, una" vez llegado el niño a la

segunda infancia, si es robusto y,

por lo tanto, fuerte y sano, u obe

so y, en ese caso, débil y enfermo.

y esta cuestión 110 siempre es fá

cil de resolver. No hay duda que
en materia de desarrollo corporal

influye la herencia, pero, las más

de las veces, el niño obeso 10 es

por exceso de alimentación. A ello

contribuye hi administración pre ..

matura de harinas' y en cantidad

exagerada: papillas demasiado es

pesas, o en demasiada cantidad, 'o

preparadas con demasiada mante

quilla. Hay niños glotones, y la so

brealimentación contribuye a que

lo sean; yes' preciso saber hacer

les dominar su glotonería. Yo no

me atrevería a decir cuál de los dos

extremos es peor, si el flaco o el

gordo. El primero puede corregir
se fácilmente, si no lo es por algu
na dolencia; el segundo es difícil

de corregir; sobre todo porque al

querer dominar la obesidad del ni

ño se tropieza con la resistencia

de los padres, que cuentan, muy

ufanos, que su hijo, de doce meses

por ejemplo, pesa catorce kilos, o

de cuatro años pesa 30. y es muy

difícil hacerles comprender que

aquel niño, que ellos consíderan

hermoso, es un niño obeso y, por

lo tanto, enfermo.

Se les ha de razonar el motivo
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por el cual se califica al niño de
obeso y se les ha de hacer com

prender el peligro de tal estado. La

experiencia enseña que el niño obe
so tiene mayor tendencia al quie
tismo que el niño normal, y mucha
más que el niño flaco, que suele ser

inquieto y movedizo; como es na

tural, aquella tendencia al quietís
mo significa una menor combus

tión, un menor consumo de calo

rías, lo cual establece un círculo
vicioso: a menor combustión, más

engorde, y a mayor engorde más

quietismo. La obesidad de los ni

ños, según HEUBNER, es distinta de
la de los adultos, en los cuales el
acúmulo de grasa se produce prin-
cipalmente en la pared del vientre

. y en la cavidad abdominal. A los

. niños se les ve la cara llena y re

donda, con las mejillas hinchadas
y los párpados anchos y gruesos;
desnudos, 'parecen informes, con

los pechos hinchados tanto en los
niños como en las niñas; las cade
ras y los muslos aparecen defor
mes por el acúmulo de grasa. Su
'sistema muscular, ahogado por la

grasa, no satisface las necesidades
del niño, que no puede correr, ni
'subir escaleras aprisa, ni practicar
'ejercicios gimnásticos sin experi-
mentar pronta fatiga. De todas
maneras, el médico ha de tener

presente, al juzgar del estado de
.

desarrollo del niño, las ínfíuencias
.hereditarias, que suelen hacerse
'séntir independientemente de la
cantidad de alimento ingerido y,
asimismo, la época del año en que

se haga el examen, recordando que
el mayor aumento de peso suele
tener lugar en Otoño, de 'septlem
bre a noviembre y, en cambio, sue

le sufrir un estancamiento en pri
mavera; el aumento de talla, por
el contrario, suele ser más acentua
do al final de la primavera y en los
meses de verano, cuando es ma

yor la acción de la luz solar.

ISRAEL BRAM, de Filadelfia, dice

que un 95 por 100 de los casos de
obesidad en la niñez se debe a una

alimentación excesiva. El niño ne:"
cesita proteínas para su crecimien
to y desarrollo, y a menudo se co

mete el error de recargar su dieta
con féculas y grasas. Esto demues
tra la necesidad de que sea el mé
dico quien dirija el régimen die
tético de los niños, en lugar de de

jarlo al arbitrio de la madre a de
la niñera, y lo haga con toda mi

nuciosidad, señalando la calidad y
la cantidad del alimento que deba
darse al niño, no dudando en des
cender hasta los detalles más ni
mios de preparación de las comi ..

das. Cuanta más importancia dé
el médico a esos pequeños detalles
y con cuanta mayor autoridad los

aplique, tanto mejor comprende
rán las familias la importancia de
los mismos y tanto más consulta ...

rán al médico cuando .crean que de
ban aumentar la variedad de la ali
mentación. Así el niño se verá más

protegido contra la posible delga
dez o la ignorada obesidad. Natu ...

ralmente que, al opinar sobre ésta,
se ha de tener presente la posibili ...

.1:
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dad de que sea debida a un tras

torno endocrino, que pueda dar lu

gar a un síndrome de Froelich, por

ejemplo, que sólo el médico está

en condiciones de poder apreciar

y corregir.

SCHLOSSMANN dijo ya hace años

que las sucesivas fases del desarro

llo infantil ejercían su influencia

en la mayor o menor abundancia

de panículo adiposo, que varía du

rante las diferentes edades de la

infancia, independientemente de

cual sea el régimen de alimenta

ción, y aceptaba la división que

hacía STRATZ del desarrollo infan

til en los cuatro períodos siguien

tes: 1.C_l Primer período de engor

de, de 1 a 4 años; 2. I? Primer pe

ríodo de aumento de estatura, de 5

a 7 años; 3 ..

ry Segundo período de

engorde, de 8 a 10 años, y 4 ..
C) Se

gundo período de aumento de talla,

de 11 a 15 años. y añade aquel au

tor alemán que «Ofrece especial
ímportancia, desde el doble punto

de- vista teórico y práctico, averi

guar hasta qué punto influye en el

crecimiento y en la gordura de un

niño el aumento o disminución" de

la comida suministrada al mismo.

y añade: «Al paso que en otro

tiempo se concedía a la ración ali

menticia un valor extraordinario

en esta cuestión, actualmente se

tiende a caer en el error opuesto
de 'atribuir a este factor una in

fluencia poco menos que nula en

la conformación exterior del orga

nismo infantil. Es indudable, aña

de, que la acumulación de grasa

sólo es posible cuando la cantidad

de comida suministrada al niño

excede tan ampliamente a la que

éste necesita, que siempre queda
un sobrante para ser destinado a

producir aquel efecto y que, por el

contrario, el enflaquecimiento apa-

.rece cuando el balance material y

energético resulta negativo.» De

todo lo dicho se desprende que sólo

el médico puede decidir si un niño

es robusto o es obeso.

y vayamos a otra cuestión: Des-

-de que se ha vulgarizado el ern

pleo de leches modificadas, cuyos

tipos más representativos los cons

tituyen el Eledón y Pelargón,
.

co

mo. ejemplo de leche magra y leche

ácida, ha disminuído notablemente

el número de niños enfermos de

gastroenteritis, que, al hacerse per

sistente, puede llevar a la toxico

sis, No caeré en la candidez de de

cir cómo se deben evitar estos es

tados, que hoy, con la dieta apro

piada y el empleo de las sulfami

das de acción casi exclusivamente

intestinal y efectos retardados, o

de los antibióticos, se corrigen" con

suma facilidad; pero sí quiero ·pre

venir a los médicos de niños contra

una afirmación que se ha querido

exagerar en una forma desmesura

da y que ha inducido a confusión a

algunos "médicos poco expertos o

carentes de sentido crítico. Me re

fiero a la atribución de las toxico

sis a la existencia de una infección

ótica que, vertiendo a través de Ia

trompa su secreción séptica al tubo

digestivo daría lugar a "la infección
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de éste, que ,se revelaría por una

enteritis sostenida, causante de la
toxicosis, y que no cedería hasta
practicar la abertura de la caja
timpánica o del antro mastoideo.
Esta patogenia, que parecen soste ...

ner varios pedíatras alemanes y
que", en cambio, es combatida por

" otros de" la misma nación, merece
ser bien estudiada y comprobada
en cada caso. A mi modo de ver,
son múltiples los factores que de
ben tenerse en cuenta. En primer
lugar, y de un modo muy especial,
se ha, de convenir en que la toxico
sis grave, de difícil curación, sólo
se ve en determinados medios, que
corresponden siempre a los estra
tos económicamente más, bajos y
socialmente más abandonados de la
población. Sus casos se recogen en
tre los niños mal nutridos y teni
dos en las peores condiciones de
higiene. Todo ello hace que no sean
tan frecuentes como parecería des
prenderse de lo mucho que se ha
hablado y se ha escrito sobre ellos.
El médico de familias ve pocos de
estos casos, que se reclutan sólo
en los hospitales y dispensarios de
barrios miserables. Debemos afir
mar, me atrevería a decir que de
una manera' categórica, que la lla
mada "toxicosis· es debida siempre
a la prolongación . de" una gastro
enteritls, que no se ha podido a no

se ha sabido corregir a tiempo;
unas veces, quizá las 'más, porque
las familias no' han consultado al
médico a sudebido tiempo; otras,
por Ia mala terapéutica aconseja-

da. Hoy, con "el empleo de aquellas
leches modificadas a que nos he
mos referido antes y la administra
ción de sulfamidas o antibióticos
adecuados, ninguna enteritis debe
llegar a la toxicosis.

Ahora bien, ¿ qué relación hay
entre la infección ática y la intes
tinal? ¿ Cuál de las dos ha sido la
primera? La afirmación tajante,
que yo no discuto, de' que la pare
centesis del tímpano o la abertura
del antro, al dar salida al pus re

suelven rápidamente la toxicosis,
parecería demostrar que ésta de
pende de la existencia de aquél;
però los autores alemanes que se

ocupan de esta cuestión convienen
en que no siempre la abertura del
tímpano o de la mastoides da lu
gar a la salida de pus, que algunas
veces se presenta unos días. des
pués. Esto parecería demostrar
que la supuración ótícaes .una con
secuencia de la infección intestinal
y no la causa de' la misma. Yo me

explico los hechos de una manera
"

distinta: las gastroenteritis son

más frecuentes en los niños" que
cuentan su edad por' me�es.y no por
años, y que son alimentados arti
ficialmente; no se ven nunca en lo�
niños criados por su madre; a esas
edades, el niño pasa la mayor" par
tedel día' en su cuna, donde vomita
sin que la madre se entere porque
está ocupada en sus quehaceres o
está ausente de la casa; este "vó ..

mito, generalmente brusco, estan ...

do el niño en posición horizontal,
hace que los productos expelidos
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10s resultados favorables que algu
nas veces se obtienen con la inter

vención parezcan dar la razón a los

que así proceden, creo que es pre
ciso estudiar mejor esta cuestión

para ver de hallar una explicación
satisfactoria y, entre tanto, aplicar
a cada caso particular el trata

miento que se considere oportuno,
que, probablemente, habrá de ser

muy diverso según sea el origen
de cada uno de ellos. En definitiva,
como siempre en medicina clínica,
se habrá de ser oportunista.

Otro problema que ha de resol

ver a menudo el pedíatra, cuya so

lución no siempre es fácil, es el de

descubrir la relación, innegable,
entre la frecuencia de los trastor

nos digestivos en niños de segun

da y tercera infancia, es decir, en

tre dos y diez años, la educación y_
10's estados neuropátícos.

A este respecto, puedo citar de

entre mi casuística el caso de una

familia con seis hijos, cuya madre,

muy instruída y obediente a todas

las indicaciones del médico, era de

temperamento inclinado a las neu

rosis, que había heredado de sus

ascendientes y comunicado a su.

prole. Sus hijos, hipersensibles, re

cibieron una educación muy defi

ciente por un mal entendido exceso

de celo, y podríamos decir de mi

mo, de la madre, que, a pesar de

sermonearles a menudo, se lo tole

raba todo. Pues bien, todos sus seis

hijos solían tener a la vez las mís

mas enfermedades, mientras no

fuesen, claro está, de origen infec-

Marzo-Abril ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA

invadan el cavum y queden allí re

tenidos infectando todas las fau

ces, y ya es sabido con qué facili
dad la infección de esta región va

seguida de la infección del oído
medio. Luego sí que es posible que
la infección de' la caja timpánica
vierta sus productos sépticos a la

faringe y de allí al tubo digestivo,
estableciéndose un círculo vicioso,
que se rompería al hacer desaguar
el pus al exterior a través de la

abertura pra.cticada en el tímpano
o desinfectando el antro mastoi

deo, que a estas edades es único,
abriéndolo y rellenándolo con anti

bióticos, como hace POCH VIÑALS

por indicación de RAMOS.

Y, por fin, otro argumento, que

yo creo que no tiene réplica. Las

toxicosis se ven casi únicamente

en verano y aun, dentro de éste,
en los períodos de mayor calor; en

cambio, los catarros nasales y las

otitis consecutivas son producto de
invierno. Si éstos fueran los cau

santes de la infección íntéstínal,
sería en esta estación del año cuan

do se verían las graves enteritis

provocadas y sostenidas por las su

puraciones del oído. De todo lo cual

creo que puede deducirse que se ha

de ser muy parco en recurrir sis
temáticamente a la miringotomía
siempre que nos hallemos ante un

cuadro de infección intestinal más
o menos grave. Al fin y al cabo

tampoco es tan inocua la abertura
del tímpano, para el porvenir de la

agudez auditiva de quienes la ha

yan sufrido. Endeñnitiva, aunque
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cioso. Y, a pesar de que la madre

vigilaba personalmente la prepara
ción de las comidas y preparaba
ella misma las papillas y biberones
de los más pequeños, pesando cui
dadosamente las cantidades yes
cogiendo con la mismaminucia las

mejores calidades de cuanto debían
comer; si uno de ellos sufría un
trastorno digestivo, al día siguien
te los otros cinco padecían de lo
mismo '; si a la hora· de la comida

alguien hablaba de una persona o

de un hecho que al mayor de los
seis hijos, a la sazón ya de siete u

ocho años, le parecía repugnante,
éste se levantaba de la mesa y co

rría a vomitar todo Jo. que había.
comido. Al poco rato le seguían los.
demás. Unas veces, la cosa acaba
ba así; pero, otras, era el comien
zo de una serie de días de pertur
baciones digestivas, que cesaban
más por sugestión impuesta por
mí, que tenía la fortuna. de ser creí
do y obedecido, que por la tera

péutica medicamentosa empleada,
que yo procuraba reducir a lo más
mínimo.

Por entonces, todavía no se ha
bían inventado los complejos ni se

hablaba de medicina
�

psicosomáti
ca, pero los médicos la ejercíamos
sin saberlo, como Mr. Jourdain es

cribía en prosa sin saberlo.

El poder de Ia sugestión es mu

cho mayor entre Ios niños que en

tre los adultos; aquéllos tienen, en

general, avidezde aprender y acep
tan .fácilmente lo que se les dice;
de aquí la necesidad dè vigilar la

moral de las personas que han de
cuidar de ellos y la ventaja de que
sean 100s padres quienes convivan
con los niños dentro del hogar,
siempre, naturalmente, que 10s pa
dres sepan educar y no sean ellos

quienes den el mal ejemplo, cosa

que, por desgracia, hoy ocurre a

menudo. En, este caso, es mejor
que el niño, ya mayorcito, esté in

ternado, si no del todo a medias,
en un buen colegio, donde sepan
dominarlo. No es este el ideal, pues
los mejores pedagogos dicen, y la

experiencia enseña que están en lo

cierto, que la instrucción se ha de

aprender en los colegios, pero la
educación en casa. Ya es frase sa

bida que el mejor educador es el

ejemplo, y es inútil que los profe
sores enseñen todas las normas de
una buena educación, si en las ha-

"
ras en que el niño convive con su

familia no ve manera de aplicar
aquellas normas porque sus mayo
res no las siguen. Si el médico; por
sus años de asistencia, tiene aseen

dente moral en 'la casa, puede" ha
cer mucho en benefício de la educa
ción de los niños y ha de saber in

culcar a los padres la idea de que,
muchas veces, los trastornos diges
tivos' a nerviosos de los hijos de

penden de "no encontrar en la casa

la paz y armonía que deberían rei

nar en ella; el desorden en las" ho
ras de las comidas, el mal humor

frecuente, los gritos; las discusio
nes violentas influyen sobre mane

ra en la ímpresíonabilidad del ni
ño y son origen de dispepsias, írri-
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tabilidad de carácter, poca aten

ción en los estudios, terrores noe ..

turnos, jaquecas, etc.

Así se crean 0, por lo menos, se

favorecen aquellos estados de cons

tante ansiedad, de neurosismo, de

inquietud, que se ven en niños en

tre los seis y quince años, que, a

veces, ponen en trance difícil a]

médico más sagaz'.

Llámesele temperamento, lláme

sele idiosincrasia, el nombre es ]0

de menos, un hecho es cierto: los

hijos de padres sensatos y cuerdos

curan mejor y más pronto su co

rea, por ejemplo, que aquellos cu

yos padres son a su vez neuróticos,
exagerados en sus manifestaciones

y con ellas mantienen al niño en

un estado de continua zozobra, su

pervalorando su enfermedad. La

corea podrá ser, y probablemente
es, una manifestación de la enfer

medad reumática como se afirma

desde hace ya bastante tiempo, opi
nión que parece corroborar el he

cho de que frecuentemente mejora
con la administración de dosis ele

vadas de salicilato sódico, pero es

innegable que su curación se hace

más difícil cuando en el seno de la

familia rigen aquellas malas condi

ciones que dejo apuntadas.
Es muy conveniente que el médi

co sepa hacer comprender a los pa
dres que los niños deben educarse

desde su nacimiento, que a partir
de los dos y tres años, entienden
perfectamente lo que se les expli
ca, que tan malo es tratarles con

excesivo mimo como con demasía-

do rigor, y que, en general, los 'cas

tigos corporales suelen ser contra

producentes: o el niño se acostum

bra a ellos y acaba por no hacerles

caso, a despiertan en su conciencia

una animadversión contra sus pa ..

dres, que no siempre saben ser jus
tos en la corrección. Sin que se les

deban consentir todos sus caprí
chos; tampoco se les deben negar

sistemáticamente; si así se hace,
el 'niño comprenderá que cuando se

le niega lo que pide es porque no

se le debe permitir, e importa mu

cho que, en este caso, los padres
no consientan en acceder a lo que
antes habían negado.

Los gobernantes que hoy tienen

subyugada a la noble y sufrida Ru

sia saben bien que únicamente apo
derándose de la infancia lograrán
hacer cambiar radicalmente los

sentimientos y las ideas de su pue

blo, y por esto su principal empe
ño es el de apartar a los niños del

seno de las familias, para inculcar

en sus tiernos cerebros las ideas

del marxismo y el odio a los prin
cipios morales del cristianismo. Yo

no sé si será verdad, pero horripi
la pensar que pudiera serlo, la no

ticia que hemos podido leer en los

periódicos el verano pasado, según
la cual un médico soviético, cuyo
nombre es mejor no recordar, Jefe

del Departamento de Psiquiatría
del Instituto Médico de Leningrado
había dicho, en el V Congreso In

ternacional de Salud mental cele

brado en Toronto, que la Unión

Soviética está logrando que sus :11Î-
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ños sean inteligencias precoces, ca

paces de vivir una vida impropia
de su edad. Estos «semi-hombres»
o «superniños» son, según aquel
médico ru�o, producto de una edu
cación a base de «Tests» especia
les. La conclusión que pretenden
los psiquiatras comunistas es la de

que los niños no conozcan la infan
cia y entren rápidamente en una

edad superior «prefabricada». An
te la horrible visión de semejante
porvenir, los que tenemos la suer

te de creer en Dios hemos de tener
el consuelo de suponer 'que El no

querrá que ello suceda. i Una hu
manidad sin infancia! No es conce

bible semejante aberración; ello
valdría tanto como el más tortura
dor de los infiernos. No a la en

trada de éstos sino en el atrio de
la vida debería escribirse el Las
ciate ogni sperœnza, voi qui entra
te. En España, gracias a Dios, no

hay más superniño o semihombre
que el «repelente niño Vicente» de
«La Codorniz», del cual tendrían
mucho que aprender algunos serios
pedagogos. AqUÍ, todavía ríen los

niños, y hacen reír y gozar a los

mayores.

Al planear el esquema de esta
conferencia tuve intención de ha
blar de los modernos tratamientos
antibióticos en la infancia. Pero

prefiero no hacerlo, esperando que
se impondrá el buen sentido, quizá
más tarde de lo que debiera, por
que la defensa que a su favor se

ven obligadas a hacer las casas

productoras, que han invertido

cantidades fabulosas en la insta
lación de su maquinaria, hará que
perdure entre la promoción médica

o joven el comodín de aparecer bien
enterados del último descubrimien
to sin más fuente de estudio que la
de leer los folletos de propaganda,
que con tanta prodigalidad distrf ..

buyen aquellas casas elaboradoras.

Pero no quiero ocultar el 00-

chorno que supone para Barcelo
na el hecho de que, siendo el An

fiteatro de su Real Academia de
Medicina el lugar donde, por pri
mera vez, advirtió Fleming al mun

do científico el peligro 'de crear,
con el abuso de la penicilina, en

tendiendo por tal su aplicación en

ocasiones en la que es absoluta
mente innecesaria, crear, digo, la

que se llamaría penicilinoresisten
cia, se haya llegado a ella, quizá
más pronto de lo que aquel sabio

pensara" por haber sido de tal mag
nitud el abuso que se ha hecho de

aquel antibiótico, que tantas miles
de vidas salvó en sus primeros
tiempos con dosis relativamente

pequeñas, de algunas decenas de
miles de unidades, que hoy se haya
de administrar a la de miles de mi

llares, sin lograr siempre el buen
éxito que se lograba hace sólo cin
co años. ¿ Por qué inyectar penici
lina para curar una simple angina
catarral o aunque sea pultácea?
¿ Por qué administrar cloromiceti
na para unos vulgares trastornos

digestivos por la sola razón de que
van acompañados de fiebre? ¿ Por

qué estreptomicina para una sim-
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ple traqueïtis o una tráqueobron
quitis? ¿ Por la pereza de hacer un

buen diagnóstico? ¿ Para quedar
bien ante la familia? -Dígame,
doctor, ¿ qué es lo que tiene mi hi

ja? -No lo sé, señora, pero no le

importe; tenga lo que tenga le ha

bré de dar penicilina y se curará.

-Este diálogo, rigurosamente his

tórico, se entabló el pasado mes de

septiembre. No vale la pena de

estudiar quince años para acabar

en esto.

El médico ha de saber tener más

autoridad, no doblegarse ante las

exigencias, y, si conviene, saber ex

plicar el por qué de su manera de

obrar. Esperemos que se imponga
el buen sentido y que los médicos

jóvenes adquieran aquella sereni

dad de criterio que dan los años

para saber discernir cuándo, cómo

y cuánto se han de administrar los

nuevos fármacos.

Siempre los médicos, al llegar a

viejos, si no se han dejado llevar

del orgullo o de la pedantería, han

sabido frenar sus impulsos de ju
ventud a fuerza de desengaños, han

perdido o sabido superar el temor

de ser tildados de anticuados o de

poco enterados de lo nuevo; y por
la autoridad con que han sabido

ganar la confianza de sus enfermos

logran curar los males reales o

imaginarios de los mismos, con po-

qursimas prescripciones terapéuti
cas, pero éstas bien escogidas.

Cuando yo era joven, oía decir

a los médicos más sagaces y mejo
res clínicos de aquel tiempo, entre

ellos mi padre, que los médicos te

nían la suerte de que el ochenta

por ciento de los enfermos que cu

raban 10 hacían por sí solos; un

quince por ciento, gracias a la in

tervención del médico, pero queda
ba un cinco por ciento que curaba

a pesar del médico. Procuremos

que nuestros enfermos no perte
nezcan a este último grupo, tenga
mos presente que el organismo in

fantil, siempre menos maltrecho

que el del adulto, tiene una capaci
dad de'defensa natural que le per

mite salvar con mayor facilidad los

escollos de la patología y, sin caer

en el pecado de escepticismo, que

es lo peor que nos pudiera ocurrir,
seamos eclécticos y no nos afilie

mos a ningún dogmatismo; sepa

mos desbrozar bien nuestro camino

y no reneguemos, por afán de' no

vedad, de todo aquello que la" ex

periencia nos haya demostrado que

había de bueno entre lo antiguo.
Loado sea Dios, que, si se lo pe

dimos, procurará darnos las luces

necesarias para que, con nuestra

asistencia, logremos la salud de los

enfermos que se confíen a nuestro

cuidado .

•
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A FRAPPIER y R. GUY comuni
caron al I Congreso Interna

cional del B. C. G., París, junio
1948, el resultado de sus estudios

sobre la alergia latente examinada
mediante la cuti-reacción con B. C.

G. vivo, utilizando diferentes con

centraciones, desde 60 miligramos
por c.c. a 1/10 de miligramo, con

cluyendo que la dosis conveniente
es la de 10 a 25 miligramos por c.c.

Practicando la cuti-reacción en

anérgicos a en tuberculíno-positi
vos con alergía atenuada -negati
va al parche Vollmer ypositiva a

5 miligramos de PPD_,_ observaron

que la reacción positiva se recono

ce a las 24 horas, caracterizándose

por el edema y enrojecimiento de

1-3 milímetros: utilizando la con

centración de 60 miligramos en

personas con prueba del parche
positiva, se reconoce en ciertos ca

sos la supuración y formación de

una costra. Los autores compro
baron, en el 22,9 por 100 de las

626 personas examinadas con reac

ciones negativas a 'altas dosis de

tuberculina, con esta técnica la

«alergia tuberculosa total», o sea,

a la tuberculina, a las proteínas ba

cilares y a
� los cuerpos bacilares. 2

L. LAFAY-COLETSOS} S. DAUvE
COLLARDEAU y J. DELIGNÉt 3 en un

grupo de 104 niños y adolescentes

vacunados por escarifificación, en

los que a los 15-47 meses observa
ron la reacción negativa a la cuti
rección y al parche tuberculínico,
practicaran la cutí-reacción con la

misma emulsión que .la empleada
para la vacunación, que contenía
7 cgr. y medio de B. C. G. por e .. C.;
en el 96 por 100 obtuvieron la reac

ción positiva, caracterizada por la
infiltración eritematosa, y en el 70

por 100 reapareció la sensibilidad
a la tuberculina.

Desde abril· de este año, en =I

curso de la observación de niños

vacunados en forma intensiva por
vía digestiva, hemos examinado el
resultado de la cutí-reacción con

B. C. G. vivo (CB), con el fin de

investigar su posible utilidad para
reconocer la infección virulenta en

los vacunados. El número de obser
vaciones es de 204; 101 correspon
den a infectados con germen viru

lento, y 103 a vacunados, aparente-
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hacen que en I a vejez los procesos catarrales banales y epidémicos . estén sujetos muchas veces
a graves compliccclones, de las cuales es dificil obtener un resultado satisfactorio aún con tero'
péutica apropiada.

Se ha demostrado que en las múltiples complieccienes pulmonares bacterianas y vrricas
(neumentc, bronconeumonfa, etc.j, está disminuldo en el cuerpo humano la Globulina Gamma,
la cual es vehículo de anticuerpos y antivirus (SELYE-STRESS) siendo por tanto de un nivel muy
bajo la acción inmunitaria en esto clase deenferrnedcdes.

.

En geriatda la acción inmunitaria defensiva (inmunoglobulinos) es mucho menor, lle
gando con rapidez a� estado de agotamiento en cuolquler enfermedad, donde se observa una
pérdida acentuada de las protefnas orgánicas (SElYE·STRESS¡.

Ello es otro factor que contribuye a disminuir el nivel inmunitario, ya que 105 anticuerposutilizan para su construcción los aminoácidos de las prctelncs metabolizodos (CORONA). ,
Con mayor roz6n que en airas edades, es, pues, lógico que en geriotrra se estimulen y

aumenten las defensas orgánicos, con objeto de tener meyor inmunidad en los procesos agudo�infecciosos y en particulàr en los respiratorios víricos.
En la profilaxh por medio de la Globulina Gamma pQra las enfermedades vtrlces, se

debe administrar cada 21 dra 250 mg. (1 ampolla), siempre a criterio del facultativo, aumentando
osI dichas defensas para eviter las citados enfermedades u otras complicaciones de origen infec
cioso a personas ancianos propenses-e ello. j,.

-

En la terapéutica de las enferm=dcdes víriecs e infecciosos y debido a que muchas veces
no rasponden con efectividad los antibiÓtic·os y quimioterópicos, es cconsejoble efectuar un trc
tamiento intenso con Gamma Globulina Hubber, administrando 250 mg. (1 ampolla) coda tres
dlos en casos graves y cada cinco dtcs en menos graves, hasta la total recuperación de' paciente,
siempre a criterio del facultativo, aunque la Camma Clobulina Hubber no tiene conlra indi
cación alguna, debido a la absoluta inocuidcd para el organismo aún a fuertes dosis, cdrnmis-
trándola siempre por vía intramuscular. ."

PRESENTACIÓN•• la Camma Globulina Hubber se presenta en frascos con tapón perforable, conteniendo 250 milrgramos de Globulina Gamma liofilizada, la cual es soluble en 3 Ó
4 c. c. del suero gara"tlzado qua se adjunta, obteniéndose una emulsión coloidal que debe
inyectarse por vía inlramusculal'.

DOSIFICACiÓN ... Como preventive son suficientes 250 miHgramos (1 frasco), persisHendo
su acción durante un mes.

Como terapéutica deben aplicarse 250 mqrs. a. dlcs alternos según crit�,.io facultativo.

NO EXISTE CONTRAINDICACION.·_ NO DEBE INYECTARSE POR VIA ENDOVENOSA

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
BERLiN, 38 ,- "BARCELONA - TEL·EFONO 307032
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mente sin la infección virulenta.

La emulsión de B. C. G., empleada
procede del Laboratorio Municipal
de Barcelona, en cuya sección de

B. C. G. se prepara de una cepa re

cibida recientemente del Instituto

Pasteur de París; contiene 10 cen-

tigramos por c.C., y hemos utiliza

do también el B. C. G. seco del mis

mo Instituto, haciendo la dilución

que contiene 7 centigramos y me

dio por C.c. El B. C. G. fresco que

empleamos tiene menos de 10 días

desde su preparación, y el seco ��e

utiliza en la fecha que señala el

Instituto. La técnica empleada ha

sido la siguiente: previa la desin

fección de la piel en la región del

toidea con éter, practicamos dos

escarificaciones de medio a un cen

tímetro sin provocar la salida de

sangre, separadas por 2 centíme

tros, la inferior a través de una

gota de la emulsión de B. C. G., cu

briendo la zona escarificada con

gasa esterilizada, que se retira al
examinar el resultado a las 24-48
horas. A nivel de la escarificación
con B. C. G. y en la parte interna
del brazo practicamos un tatuaje
a través de una pequeña gota de

tinta china esterilizada contenida

en un tubo capilar, con el fin de

reconocer al resorberse la inflama
ción en una eventual reactivación
de la misma, por causas específi
cas o no específicas, la zona en que
ha sido hecha la reacción. y como

práctica de rutina en los vacuna

dos por vía digestiva. Haciendo

una. sola punción con una aguja

para inyecciones intradérmias el'

tatuaje es mínimo: no alcanza Ull

milímetro.

Los tipos de reacción observa

dos han sido: la reacción negativa:
la lectura a las 24-72 horas no re

vela diferencia alguna entre la ·98-

carifícación testigo y la hecha con

B. C. G., reconociéndose la línea ci

catrizal sin bordes inflamados; el

tipo tuberculsnico se caracteriza al
tacto por el relieve, mínimo, y el

enrojecimiento de 1-3 milímetros,·
distinguiéndose o no la línea de la

escarificación: raramente a los

8-10 días se comprueba la desca

mación superficial en la zona cen

tral de la misma; o el tipo queloi
deo en los períodos más iniciales y
en los terminales de la reacción, o

la asociación. con una erupción fo

licular de 12-20 elementos; por ex

cepción la reacción puede adquirir
el carácter folicular exclusivo, o

predominante sobre la escarifica
ción. El tipo tuberculínico desca

mativo: ya desde el comienzo el

diámetro de la reacción edematosa

eritematosa es mayor, de 3 a 5-6

milímetros, de color rojo intenso,
y a los 6-8 días se comprueba la

costra, a lo largo de la escarifica ...

CIOn, persistiendo ulteriormente
durante 1-3 semanas, eliminándose
la costra y quedando una zona in

filtrada oscura, que se reabsorbe

lentamente; el tipo supurativo
abortivo, que se comprueba a las
24-48 horas por la intensidad je

la infiltración y del enrojecimiento,
que alcanza 6-8 milímetros, y por
la supuración en la línea de la es-
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cariñcacíón: en otros casos, a los

6-7 días se distinguen uno o varios

nódulos supurativos de 2-3 milime ..

tros, que pueden unirse en los días

siguientes, evolucionando la infla

mación en 8-10 días, formándose la

costra típica y quedando, al elimi

narse, la infiltración de color rojo
o rosa pálido. No podemos determi

nar con precisión la duración de la

evolución de los distintos tipos,_ y
sólo indicar que. en términos gene
rales, el tipo tuberculínico en los

vacunados lo comprobarnos duran

te 2-3 meses, y que el descamativo

y el supurativo abortivo son de du

ración más prolongada. En ningún
caso hemos observado adenopatía
regional o síntomas anormales
atribuíbles a la cutí-reacción con

B. C. G. El número de observacio

nes en las que hemos hecho al mis

mo tiempo la escarificación con el

B. C. G. fresco a seco es muy esca

so, siendo hasta ahora los resul

tados corcordantes. Hemos compa...

rada los resultados obtenidos con

la cutí-reacción con B. C. G; vivo

con los de la reacción tuberculínica,
empleando el parche tuberculínico
Letí, que corresponde a la reacción
al 1 X 1000 por vía intradèrmica,
y con el alérgeno tuberculínico "ba

cilar ATB Leti, cuya solución dé
bil equivale a 1 X 5000 de tubercu
lina antigua, y la fuerte a 1 X 50.
Hemos calificado «alergia tubercu
línica negativa» la revelada por la
falta de reacción a la concentrà
ción fuerte, y alergia atenuada la
observada al registrar el parche

negativo y la reacción positiva a

ATB fuerte; en los casos de reac

ción negativa al parche o a la so

lución débil de ATB no puede ex

cluirse ni afirmarse que correspon
dan a la reacción negativa o a la

atenuada, que sólo se reconoce em

pleando la segunda concentración
de ATE. En los cuadros que siguen

"resumimos los resultados obteni

dos en los infectados con el· ger
men virulento en los diferentes

grupos admitidos y en los vacuna

dos. en los que los datos clínicos,
radiográficos del tórax y alérgicos
-sugieren la ausencia de la infección
virulenta.

A. I. Resultados de la ouii-reacoum
con B. C. G. en infectados con el

germen virulento: tipos reacciona-
les y naturaleza de los procesos

N,Ode COlt infcc. Con procesos ecol, en fase
Tipos obser-

clon. apa.

�=-!;o::�I-:-
__

I
__

1
retüementc t:"':o. ... l1;: Rreacci on.a

.es
.

I .� : <u � .. !:!
':! eg/tc·

"JaCtUS. atente o
.� 'I�;: � D � ..

__ �_� _'_ �,.C'�/�� _�_)�� � �,�
Tuberculinico 40 28 5 i 2 2

I" .3

Descamativo 31 17 4 j 4 .3 I .3

Supurado
_

30
. _3 2

I·.
14 5 I 6

101 �-4g.-�·� 11 W 10112

A. II. Tipos reacoionales y aler

gia tuberculínica en infectados con '

-germen virulento) con alergia ne

gativa o atenuada) o con alergia
positiva.

Tipos n» de I � �I: �
t'eaccioltales bsere,: Z � f...t

o s·....

1 I

Tuberculfnico I CO" alergi a

\
18 I CO"

\ 22140
Descamarivo J' negati'Otl- 'l.'

5 I alcwgia e'

26/'
31

Supurado ti tenuada ( 5 positi"Ja I 25, 30

28 I 73',101
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B. Tipos reaccionoles y alergia
tuberculinioa en vacunado« apa
rentemente. sin la .infecl!ión viru-
lenta.

.

55 103

Tipos
reaccloneles

N.Ode

obsel'iJ.

TubcrcuIínico 1 COlt alergia f 48

Descamativo } I,egati<va o � -

.Supurarlvo J atenuada t
-

Con f 51 99

nlelogia�' 4 4

positi'Va l
-

-

48

El cuadro A, I demuestra la pro
porción análoga de los tres tipos
reaccionales con predominio del tu
berculínico y en especial en las for
mas de infección aparentemente
latente o curada; e inversamente,
en los procesos evolutivos el tipo
más frecuente ha sido el supurati
vo. El cuadro A, II revela que en

los infectados con alergia negativa
o atenuada, el tipo. tuberculínico
es más de dos veces más frecuen
te que el descamativo y el supura
rado; y en los vacunados (cuadro
B) con alergia negativa o atenua

da, en todas las observaciones, el

tipo reaccional ha sido tuberculíni
co, y de los 55 con alergia positiva
en 51, siendo descamativo en 4 va

cunados que lo fueron por vía pa ..

renteraI.

El resultado de la observación
autoriza a concluir que la cuti-re
acción con B� C. G. vivo permite
reconocer tipos reaceionales con

frecuencia 'distinta en los infecta
dòs con bacilo virulento, y en los
vacunados aparentemente sin la in
fección virulenta. En éstos se re

conocen reacciones de tipo tubercu
línico .casi exclusivamente, mien
tras que en los infectados la pro
porción con reacciones de tipo .su

purativo y descamativo es sensi
blemente más elevada que las- del

tipo tuberculínico, La cutí-reacción
con B. C. G. vivo plantea numero

sas cuestiones, en especial acerca

de la desensibilización espontánea
en infectados con bacilo virulento
o provocada por ingestiones repe
tidas de B. C. G., creando en ellos
reacciones de tipo tuberculínico
muy débiles; de la signíñcacíón
de la duración de las reacciones y
de sus eventuales reactivaciones,
etcétera. Los datos referidos en

esta comunicación previa parecen
justificar el estudio del tenia por
la inocuidad del método, la senci
llez con que se practica y la faci
lidad de la lectura de. los resulta
dos, reveladores del estado alérgi
co en su sentido más amplio .

•



LA SELECCION DE LOS CANDIDATOS A LA

VACUNACION B. C. C.

Dr. PEDRO DOMINGO

Director del Instituto Nacicnal del B. C. G. de Cuba.

Miembro Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

CUBA) por su condición de país
isleño, sin razas aborígenes

que puedan. considerarse mantene-'

doras de estados de sensibilidad es

pecial, con núcleos urbanos y ru

rales ampliamente comunicados en

tre sí, con un apreciable grado de

cultura media y una cultura sani

taria bastante cultivada, se presta
,bien al estudio de este fenómeno

universal que es el descenso de la

mortalidad tuberculosa que viene

observándose estos últimos años.

Un análisis de dicho fenómeno

permite señalar que por encima de

factores de raza, costumbres, país,
religión, estado económico o so

cial, una sola condición puede con

siderarse común: ella es la con

dición médica. Nuestro médico de

hoy, en todas partes, ha. dejado de

aconsejar la creosota, puesta como

ejemplo, para substituirla por los

antibióticos, después de háber con

siderado la contribución de aquel

producto tanto al agravamiento del

enfermo como a la expansión de Ja

infección. Ha dejado de valorizar

el papel que podía tener en la difu

sión de la enfermedad, el uso de

cubiertos especiales por el enfer ...

mo, como forma de aislamiento,

para ver en el sanatorio un elemen

to esencial de protección. Ha deja
do de aconsejar la ingestión excesi

va de alimento como fuente de pro

tección específica y ha encontrado

en Ia vacunación BCG una forma

doe elevar el nivel de protección, y

así tantas otras cosas.

No es, pues, un misterio el por

qué del descenso de la mortalidad

tuberculosa y los médicos, tan �al-,
tratados hoy en el mundo, debemos

sentirnos satisfechos de nuestra

contribución a este progreso.

Cuba ha visto descender en 20

años las cifras de su mortalidad

tuberculosa desde 75 a 32 por

100.000. Esta disminución en 43

por 100, con ser mucho, significa
una cifra modesta en relación a lo

logrado en otras partes.
En relación a tal realidad, cabe

una primera pregunta: ¿ Es ello de

bido a una disminución del número

de infectados?

En tal sentido, es el estudio de

la infección precoz el que va a con

testar mejor esta cuestión:
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CUADRO PRIMERO

ÍNDICES DE ALERGIA TUBERCULÍNICh DEL -NIÑO, OBSERVADOS DURANTE EL PRIMER AÑ'J

DE VIDA Y CORRESPONDŒNTES A LA CIUDAD DE LA HABANA

Mencía 1930 O a 1 año 15.29 % P.P.D.

Sánchez Acosta y P. No,..

gueira 1938�1943 O a 2 años 16.45 % P.P.D.

Hernández Míyares y Pe=,
draza 1941 O a año 16.08 % O.T.

Ballestero y Hernández Pé--

rez .

O a año 24.00 % A.T.B.

Conclusión. - El examen de las

estadísticas referentes a la instau

ración alérgica del niño no permi
te señalar una disminución de las

cifras correspondientes a la mis

ma, referidas por distintos obser

vadores en estos últimos 20 años.

La política sanatorial de Cuba

no ha podido alcanzar los límites

previstos necesarios. Ello da como

resultado que muchos baeílíferos
difunden la infección, especíalmen
te aquellos para los cuales la enfer

medad se halla aún en sus comien

zos. Se aisla en el sanatorio al que
puede considerarse bacilífero ma-

CUADRO SEGUNDO

sivo, pero difunden el germen mul

titud de enfermos ambulatoríos

con lesiones iniciales mínimas.

Ello permite separar dos tipos de

infectados: aquellos que lo son ma

sivamente, en el hogar, y los que

contraen la infección por un con

tagio casual, paucibacilar, discre

to, de origen desconocido la mayor

parte de veces.
.

_A contínuación .se señala, en dos

cuadros, uno correspondíente a las

fuentes de infección de los enfer

mos y otro perteneciente a los alér

gicos no enfermos, el interés epi
demiológico de ambos orígenes:

FUENTES DE CONTAGIO EN NIÑOS MENORES DE UN ",ÑO DE EDAD

ENFERMOS DE TÜBERCULOSIS

Total estudiado: 380.

La madre. . . . . . . oi 1.7 % El padre . .

Los abuelos . . . . . . 10.3 % Los hermanos

Otros convivientes. . 6.8 % Desconocido..

16.2 %
9.0 %

16.0 %

FUENTES DE CONTAGIO EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD

CON ALERGIAS POSITIVAS, SIN ENFERMEDAD TUBERCULOSA

Total estudiado: 2.016.

La madre . �J.

Los abuelos .

Otros convivientes .

4.5 %
6.2 %

10.0 %

El padre
_;Ù)S hermanos
Desconocido .

. . . . 7.4 %
3.6 %

. . 68.3 %

91
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Conclusión. - Tal como se ha

considerado clásicamente, la reite
ración del contagio es el origen de
la enfermedad en el niño; y el con

tagio circunstancial, paucibacílar,
el de la alergia no. seguida de en

fermedad inmediata.
,

Vamos a considerar ahora la re

lación que existe entre el número
de niños enfermos de tuberculosis
y-la gran cifra general de niños

alérgicos.

una cifra que puede considerarse
corno índice, que es la del número

de niños tuberculosos ingresados
en hospitales de La Habana.

El presente cuadro
- señala gue hi

cifra total de ingresos ha sido

aproximadamente igual para el

conjunto de niños de edad com

prendida entre O y 14 años. Hay,
pues, correlación entre las cifras
de alergia y las de enfermedad. La

Relación %.

Tuberculosis en los niños de O a 3 años en relación a los de O a 1.i

29.1
:

.' 28'.8 32.6 27.7 35.3 28.4 30 4.1.7' _�H .42

CUADRO TERCERO

LA TUBERCULOSIS INFANTIL EN LOS HOSPITALES :qE LA HABANA

__
o

_._. -'--'>o_

I.

Niños.de O a 14 años

215
¡

Ingresos. 144 371 285 198 176 126 151 123 145 ¡

IMuertes 36 61 60 52 43 41 39 41 12 7

jRelación % 25 16 21 26 20 ·23 30 27 10 5

Niños de O a 3 años· I
Ingresos. 42 110 93 55 76" 51 38

.

62 53
.

61· ¡
Muertes 6 31 25 17 21 14 10 17 5 3
Relación % .. 1.4 28 27 30 28 25 26 . 27 . 9 5.- �

',

". Niños de O a 1 año

Ingresos. 18 28 32 25 16 10 14 14 12 7
Muertes 6 10 15 13 2 4 6 3 2 I
Relación % 33 36 47 52 13

. 40 43 21 17 14

Tuberculosis en los niños de. Q a 1 año en relación a los de O a 14

Relación %. 12.5 7.5' 11.2 12.6 7.4 5.6 11.1 9.2 9.7 '1.8

.

En Cuba, como en' tantos otros -

mortalidad entre los enfermos ha

países "en los cuales no es obliga�' descendido a Ia mitad como con

tori la. declaración de la enferme- secuencia de la estreptomicina en

dadtuberculosa, es muydífícil ob- �952, y drásticamente, en 1953,
tener cifras' normales a este respec- gracias al empleo combinado de
to. Pero, hasta cierto punto, existe antibióticos.
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Al separar de la cifra total de
niños enfermos la de los niños de
O a 1 año, resulta que los ingresos
de esta edad han descendido en

1953 a la mitad de la de años ante

rieres. Ello se corresponde exac ..

"

tamente con el número de niños
vacunados con BCG, que en 1953

ha alcanzado, en la ciudad de La

¥abana, a la mitad de población
de menores de 1 año. Es notable,
además, el hecho de que entre los

ingresos de menos de 1 año no hu
bo ni un solo niño vacunado.

Tal estudio permite las siguie!J-_
tes conclusiones:

en todo el mundo por la Organiza
ción Mundial de la Salud, que al

canza a muchos millones de vacu

nadas, se ha realizado principal
mente en edad escolar. Por esto, .?

_ porque señala, además, un avance

sobre la más adecuada técnica de

vacunación, es de interés el si

guiente cuadro:

Este cuadro permite. concluir:

Primero: Que la becegeización
concurrente conjunta por vía intra

dérmica y por vía gástrica es más'

eficiente que las otras formas.

Segundo: Que" una vez más, se

comprueba la menor mortalidad,

por todas 13:s causas, del niño va

cunado.
Primera. - Los modernos trata

mientas reducen drásticamente 11:\,
cifra de mortalidad del niño en- Terce:ro:' Que el único muerto

de tuberculosis habido entre los va

cunados había sido becegeízado
.

Segunda. �La vacunación BCG -

unas semanas' después . del nací-
ha disminuído, también drástica- miento, habiendo convivido .antes
mente', el número' de enfermos en- con madre bacilífera, lo cualcom
treo los vacunados. prueba la gran efectividad de la

'I'ercèra. _:: En là.' población in- becegeización sobre la mortalidad
fantil sin vacunar la incidencia de por tuberculosis:' .'

..
.

la ..enfermedad tubèrculosa .no ha Pero no siempre es' posible va-

descendido. '.
. cunar deinmediato enlos días que

Lb anteriormente enunciado per� siguen al nacimiento y, en muchas
miteya. señalar,' €irt' orden a la se� oportunidades, tanto para vacunar
lección de los candidatos a la va:.

o becegéizal' por primera vez corno
cunacíón BCG, que no es aconseja- para revacunar, es necesario cono
ble; en un medio como el descrito, cer previamente' el estado' de la
iniciar la vacunación en edad esco- . alergia. Aun en la vacunación por
lar, antes bien, efectuarla, tan '_

vía gástrica, -que como se sabe pue
pronto como sea posible después de efectuarse sin el previo control
del nacimiento. .

. � de la ínvestigación - alérgica, es ne-

�
Pero esta vacunación del recién _.

cesario disponer' de grupos piloto,
nacido no encuentra muchos par-.

..

rimy bien estudiados, los cuales nos

t.ídarfos. Las campañas realizadas permitan saber lo que está ocu ..

fermo.
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CUADRO CUARTO

LA llECEGEIZACIÓN, EN MEOlO TUBERCULOSO, DEL RECIÉN NACIDO

Observaciones de O a 1 año; en niños que no fueron hospitalizados

Total de familias observadas con algún convivente bacilífero. . . . . 270
-

Niños de O a 1 año becegeizados al nacer y observados un año. . . . 256
Niños de las mismas familias sin becegeizar observados al mismo tiempo. 127

23
26

8
1

31
11

(18.4 %)
(10.1 %)

(63 %)
(0.8 %)

(24.4 %)
(4.3 %)

Muertes por todas las causas en el grupo testigo. . . . .

Muertes por todas las causas en el grupo becegeizado. .

Mortalidad por tuberculosis en el grupo testigo. . .

Mortalidad por "tuberculosis en el grupo becegeiazdo. . .

Morbilidad -tuberculosa en el grupo testigo. . . . .

Morbilidad tuberculosa en el grupo becegeizado. .

RESULTADOS SEGÚN L.� TÉCNICA DE BECEGEIZACIÔN EMPLEADA

Datos de morbilidad

Beeegeizados por vía gástrica con tres dosis de 1 ctgmo. . . . . . . 111
Morbilidad tuberculosa. . . . . . . 6.2 %

Becegeizados por vía íntradérrníca con 0.1 mg ..

Morbilidad tuberculosa. . . . . . . 5.3 %

Becegeizados por las vias intradérmica y gástrica (0.1 mg. y 60 eg.). . 63
Morbilidad" tuberculosa. . . . . . • 3.2 %

-rríendo en la gran masa de pobla
ción vacunada.

La investigación de la alergia ha

sido el gran
o

escollo de las campa
ñas de vacunación. Realizada a ba

sé de sucesivas pruebas con dosis

crecientes de tuberculina, agota la

paciencia del aspirante a la vacu

nación. y los medios económicos
destinados a la campaña. Efectua
da utilizando concentraciones fuer-

tes de tuberculina Q de P.P.D., da

lugar a reacciones a veces excesi

vas que mueven a protestas, Con

dosis-test pequeñas se evitan las

reacciones desagradables que pue
den observarse en los hiperérgicos
vacunados; pero una 'gran cantidad

de vacunados están ya infectados,
sin que la prueba alérgica los haya
revelado.

Es ilustrativo a este respecto el

CUADRO QUINTO
ALERGI�S INVESTIGADAS EN 15.685 NIÑOS EN EDAÒ ESCOLAR

EMPLEANDO 5 y 500 UNIDADES DE Ai.ÉRGENO TUBERCULÎNICO BACILAR (A.T.B;)

Positivos a 5 u. de A.T.B.
3)345 (21.23 %)

Por nódulo precoz

238 (l.51 %)

Positivos a SOO u. de A.T.B.
4.527 (48.28 %)

82



.A la vanguardia
en el tratamiento de la hipertensión

SEDA - RAUPIN
Reserpina "Boehringer" cristal�zada

Alcaloide sedante-hipotensor de la Rauwolfia serpentina

en tcbletcs de 0,2 mg. fraccionables para

DISTONtAS VEGETATIVAS - HIPERTENSION

RAUPIN -líquido
Alcaloides cristalizados disueltos en medio acético

administrables en GOTAS para la terapéutica con

RAUPIN .. RAUPINETAS
2 mg .•Alcaloides totales del polvo de ta raíz por GRAGEA·l mg'

en todes las HIPERT.ENSIO'NES

BOEHRINGER S. A.o

MADRID BARCELONA SEVILLA



"P.ROGRESOS DE LA MEDICINA EXTERNA

-La establlldad.de los productos anti
bióticos es un factor esencial, para su

perdurable eficacia terapéutica.

La tirotricina, antibiótico inalterable,
es un notable avance en el campo de la

terapéutica. . . .

TIROCI�RM�: cusi, a base Ae .

&025 "/0 de tírotrlclna, yugula un slri-
'

número de aíecclones �.èxtemu y " de'� las

cavidades naturales, hasta el presente
de costosa .curacíón: actúa 'por con

tacto con eficacia y rapidez .sobre las
bacterias gramposítlvas, .

Su acción letal
,

"sobre': los 'rilicrobi�s' e� d¡;ecta y defi
:' nítíva, .: -

. '.- :'

"

" '.: ,; �:' TiRÓCl'TRÁN .: CUSI no es, : �
.'

" .

. .. '. tóxico, . no sensibiliza al paciente.
v':',� ��.� JeQui.er_e., refqg���c¡g�:�., '.,

4

POMADA ANTIBiÓTICA
.. TIROCITRAN

_ ..
CU sí

.: � � .! !.... -,
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línico dotado de las mayores capa

cidades para revelar las alergias
mínimas y que fuera al mismo

tiempo muy poco tóxico. Desde ha

ce más de 10 años hemos propues

to, para llenar esta' finalidad, ,el

alérgeno tuberculÍnico bacilar, o

extracto-de BCG, el cual se obtiene

a partir de los cuerpos bacilares,
extraídos en una solución isotóni

ca que se halla libre de las subs
tancias de los medios de cultivo, al

mismo tiempo que en su prepara
ción se evita cualquier tratamíen
to físico o químico desnaturaliza
doro Esta tuberculina cruda tiene

las siguientes equivalencias:

Las conclusiones que de la ob

servacíón del mismo se deducen:.
son:

Primero: Que en los medios de

alta endemicidad el control tu ...

berculíníco con dosis. insuficientes

puede dar lugar a que se conside

ren
..

vacunados hasta un 25 % o

más de individuos ya infectados.

Segundo: Que ello, además de

ser una causa de descrédito para

la vacuna, puede crear problemas
al considerarse que ha sido la pro

pia vacuna la que ha desarrollado

una situación de estado morboso.

gs natural que pensáramos en

la utilidad de un reactivo tubercu-

•

CUADRO SEXTO
EQUIVALENCIAS TUBERCULÍNICAS

�I
� ...

Primera prueba
0.000.02 0.02 1/10.000 a 1/50.000 0.004 mg. 0.001 mg.

O.QlO - 0.005 mg.
2.5 0.000.05 0.05 1f7.500 a 1/10.ooo 0.01 mg. 0.0025 mg.

0.025 - 0.010 mg.
5 0.000.1 0.2 1f5.000 a 1f7.500 0.02 mg. 0.005 mg.

0.050 _; 0.025 mg.
la 0.000.2 0.2 1/1.000 a ItOOO 0.04 mg. 0.01 mg.

0.10 � 0.0 O mg.

� 25 0.000:5 0.5 If50 a 1/1.000
.

Primera prueba
0.1 mg. 0;025 mg.-

50 0.001
o. 5, - 0.10 mg.

.
'

1/500 a 1/750 0.2 mg. 0.050 mg •

.
' 0.50 - 0.25 mg •

100 0.002' ,·.:,2 inoo a lJ500 DA· mg. 0.1 mg.

.

1. - 0.50. mg. .

Segunda -prueba

250
._.

.
�

�

. ·:1"/.'7.5 a l/lOO ' 1 mq, 0.25 "

mg�'
_L,

':

0.005'· 5 2.5 - l·mg. ,
.

. ,

l/50 a 1/75 2 mg. 050 mg.
" 5.00 .0.01 10, .S - 2.5 mg.

l/lO a l/50 4 mg. mg.
1.000 0.02 20-:· 10:- 5 mg.

Segunda' prueba
.

1/7.5 a l/lO 10 mg. 2.5 mg.

, ...
�

. 2.50=0 .' 0.05 ' ". SO 25 ..
- 1;0"019.

t, . 5�ÒOO 0.(
. 1/5 a 1/?!5 �O �g. 5 mg ..

100 50 -.:_ 25, mg.
,-

Síndíluír a-IfS ,40 .. mg. 10· .-�g•.. '

I

� � +,
10.000 0.2 200 100 - 50 mg. ,

1 cc. a 0.5 cc. . 4ÒO�': mg.- "'10.0 mg.
"

-; :,'100�OOO : .2 2eOOO '·1 g •.
- 0.5 gmt



96 ANALES DE ¡\tIEDIe/NA y e/RUGIA Vol. xxxv. - N.� 117-118

CUADRO . S�PTIMO

INTENSIDAD REACTIVA A LAS DOSIS DE P.P.D. (1 y 250 U.) y A LAS DOSIS DE A.T.B.
(25 y 2.50'0 U.) REALIZADAS AL MISMO TIEMPO y A LOS MISMOS SUJETOS

La observación del anterior cua

dro permite señalar:

. Primero: Que 0.1 miligramo de

BCG, que es la dosis utilizada para

investigar la denominada por Sayé
alergia oculta o alergia infratu

berculínica, contiene en realidad 25
unidades de tuberculina.

Segundo: Que nuestra práctica
nos ha permitido elevar aún más

las cantidades de alérgeno, utili
zando para la primera prueba "25
unidades, con lo cual se normaliza
con los 0.1 miligramos de gérme-

Segundo: El mayor número de
reacciones positivas del A.T.B. se

reparten entre las clasificaciones
de 3 y 2 cruces.

En el cuadro que adjuntamos se

señala el resultado que otorgan el

P.P.D. Y el A.T.B. en la investiga
ción de la alergia del vacunado, re

sultando:
Primero: Que el A.T.E. otorga

mayor número de reacciones posi
tivas.

Segundo: Que el A.T�B. otorga
la décima parte déreacciònes der-

Reacciones dermonecrótícas
Reacciones intensas
Reacciones moderadas
Reacciones mínimas

(/f/I) ·

(j IJ).
(/I). .

(/).

nes, y para la segunda prueba,
2.500 unidades, la cual equivale �
la Tuberc�lina O.T. all/lO.

¿ Qué ocurre con estas dosis

grandes de A.T.B. cuando se com

paran con sus correspondientes de
P.P.D. de la primera y segunda
prueba?

Por tanto:

Primero: Dosis 10' veces más

grandes de A.T.B. determinan re

acciones dermonecróticas en pro
porción 10 veces menor que el
P.P.D.

1.2 %
52.5 %
34.2 %
12.1 %

11.2 %
72.4 %

5.2 %
11.2 ':*)

monecróticas.

Tercero: Que a los 45 días de

la vacunación el P.P.D., a las dos

concentracíones, otorga aún un 50

por 100 de resultados negativos,
cuando el A.T.B. ofrece ya una po
sitividad de más del 80 %.

De todo lo énunciado puede lle

garse a alguna conclusión de ca

rácter general.
·Que en los países o regiones de

alta endemicidad, es necesario ini

ciar la vacunación B.C.G. desde los
días que siguen al nacimiento.

. -Que para los niños mayores que
deban vacunarse por vía intradér-
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CUADRO OCTAVO

RESULTADO DE LAS PRUEBAS ALÉRGICAS SIMULTÁNEAS EFECTUADAS A UN GRUPO
.

DE NIÑOS DE 12 A 24 MESES DB EDAD, VACUNADOS AL NACER.
REALIZADAS CON P.P.D� y A.T.B.

A.T.B. P.P.D.

25 unidades 1 unidad

Primera prueba: 1.436 niños.

Posítívos.. . . 42.3 % 38.7 %

. 2.500 unidades 250 unidades

Segunda prueba:

Positivos (del total) 92.6 % 86.2 %

Detalle cuantitativo:

Reacciones dermonecróticas
Reacciones intensas. .. .

Reacciones moderadas .

Reacciones mínímas .;

0.5 0/0
10.3 %
46.2 %
43.0 %

5.6 %
18.2 %
16.5 %
61.7 %

mica son precisas pruebas alérgi
cas que den la máxima seguridad
de que no se está vacunando a ni·..

ños ya infectados.

Que el alérgeno tuberculínico
bacilar se presta muy singularmen-

te para las' investigaciones alérgi
.

cas relacionadas con la selección
de los candidatos a la vacunación

B.C.G.

Barcelona, octubre 1954.

CUADRO NOVENO

VALOR COMPARADO DEL A.T.B. y DEL P.P.D. EN LOS ESTUDIOS SOBRE

INSTAURACIÓN DE LA ALERGIA POSTVACUNAL EN EL NIÑO

Vacunaciôn por vía intradérmica con 0.1 mg.

Antes de la vacunación. . . . .

A.T.B. -O % (5 y 500 u.]

p.p.n 0% (1 y 250 u.]

A.T.B. 98 %

P.P.D. 80 %

A.T.R 98 %

P.P.D. 90 %

A los 30 días de la vacunación. .

A los 60 días de la vacunación.
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OALLART MONES EN EL ACTUAL MEDIO SIOLO
DE LA GASTROENTEROLOOIA *

Dr. JUAN NASIO
Buenos Aires

Académico Corresponsal de la Real Academia de Medicina de Barcelona.
Miembro de las Reales Academias de Granada, SeviJla y Valencia.

E S la tercera vez que vengo a

España y el punto de mi arri
bo en las dos anteriores fué Ma
drid. En esta ocasión, no es por ca

sualidad que la primera tierra es

pañola pisada fué Barcelona. Invi
tado por varias Academias de Es

paña para dar conferencias, me en

cuentro aquí esta :r:t0che ante tan
selecto e ilustre auditorio y en la
sala de esta prístina y noble Real
Academia de Medicina que funda
ra Carlos III y que tanta historia
y tan gloriosa tradición científica
encierra, percibiendo la sensación
de cuán grande ha sido mi osadía
al atreverme a ocupar su venerable
tribuna. Y fácilmente se compren
de que así sea, porque desde este
mismo sitial se han forjado y con

sumado las más altas y nobles tra

diciones de España. Sí; a esta sala

y a otros solares barceloneses, acu

dieron a respirar cultura y tradi
ción científíca los más preclaros hi ..

jos de Cataluña y de España ente

ra, porque hay que decirlo: Cata
luña ha sido y es custodia de la mo

ral de España. y es aquí, en Cata-

... Conferencia prenunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona el día
25 de enero 1955. Presidencia: Dr. F. Corominas.

luña, señaladamente en Barcelona,
donde se ha levantado y opuesto un

dique a los que negaron los más
elevados valores del sentido huma
nístico representados por España.
Por consideración a estas realida
des, en estos momentos necesito
pedir perdón para mi atrevimien
to al aceptar el honor inmerecido,
de ocupar esta tribuna sin más tí
tulos que los que puedan derivarse
de un hijode esta vuestra gran cul
tura; porque nuestra cultura de
América se nutrió con el sacrificio
de España, que entregó todo lo que
tenía de su Arte y de su Ciencia, y .

por qué no decirlo, hasta la sangre
generosa de sus propios hijos a

nuestras tribus americanas para
forjar nuestra Cultura y nuestra
Raza. y siendo así, ¿ cómo no va

mos a agradecer a España los ar

gentinos, los americanos del Sur y
Centroamérica, los derechos de hu
manismo que nos legó y las ense

ñanzas de los principios más ele
vados y nobles que han conmovido
al mundo, y ]0 más" espléndido, la
maravilla más grande que puede
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pretender un ser humano: apren
der a conocer a Dios y a tener fe

en El?

Vengo esta noche a hablar de un

representante de esta, España y
esta Cataluña: GALLART MONES.

Pero el Dr. GALLART MONES es ca

talán y ello me obliga a comenzar

diciendo que no conozco ningún ca

talán a quien le gusten los adjeti
vos. El catalán, hablando gramati
calmente, está hecho con verbo y

sustantivo. Cataluña no sabe de

epítetos, de elogios ni de alhara

cas. Es un sello característico que
he observado en todos los lugares
de vuestra tierra; entre los humil

des y los destacados, en la calle, en

las casas y en los comercios. No

existe el adjetivo en Cataluña.

Hay, eso sí, trabajo y dinamismo;
hay sustantivo.

Por ser aSÍ, comprenderán fá

cilmente ustedes que no vengo a

obsequiar adjetivos al Dr. GALLART

MONÉS. Vengo a significar lo subs

tantivo, las realidades de su vida

científica. Na vengo a hablar de
GALLART MONÉS como hombre, que

eso es mucho para enaltecerle, sino

de su obra, que es lo perdurable y
lo que en realidad más vale y más

dignifica al hombre. Pero al hablar

de GALLART MONÉS debemos seña

lar antes cuál fué la Medicina que
él heredó y que con él han hereda
do todos sus compañeros y entre

ellos los ilustres Académicos pre
sentes y ausentes (que en paz des

cansen). Pasemos, pues, a consíde-

rar, en síntesis, las características

de la medicina que a través de là

Cataluña científica heredó GALLART

MONÉS. El rasgo sobresaliente fué

su espíritu original, crítico y emi

nentemente reformador, gracias al

cual pudo influir a las Ciencias ex":'

tranjeras a través de capítulos
muy importantes de la Medicina

coetánea ..

Cuando aún proseguían violenta

mente ·las.luchas entre barberos y

cirujanos, PEDRO VIRGILI, de Villa

langa (Tarragona), con BONELLSJ
LACABA, Francisco PUIG, Domingo
VIDAL y CANIVELL, realizaba en Cá

diz y Barcelona las reformas más

atrevidas en los estudios de Anato

mía y Cirugía.
No habían aún desaparecido las

repercusiones de estas reformas

cuando aparece Antonio GIMBER

NAT,. natural de Cambrils (Tarra
gona), con su talento y su recia

personalidad que mereció el reco

nocimiento del famoso cirujano in

glés HUNTER. y fué este médico

catalán, GIMBERNAT, quien fundó

el Real Colegio de Cirugía de San

Carlos de Madrid, inaugurado en

1787, y el Museo anatómico de

San Carlos.

Con la obra de Anatomía de Bo

NELLS y LACABA, cuya primera edi
ción data de 1786, y con las obras

de Cirugía de Francisco PUIG, Do

mingo VIDAL y C�NIVELL, formà

ronse los tratadistas más eminen

tes de España, y el adelanto ex

traordinario dé esta Medicina que
heredaría GALLART, se debe al in-
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mensa esfuerzo realizado por GA
LLI para reunir las Facultades de

Medicina y Cirugía, en 1822.

La ciencia médica de esta tierra

de lucha y de trabajo se enriquece
en el siglo xVIII con nuevas perso
nalidades de espíritu creador, co

mo PIGUILLEM, propulsor de la va ..

cuna antivariólica en España, y
MASDEVALL, que a las sangrías
blancas y rejas y a las sanguijue
las contra las fiebres y epidemias
opone su famosa opiata a base de

tártaro emético y quina. En plena
era de furor químico, en el auge de

la verdadera quimiología, el gran

químico catalán Cibat lucha con

exitoso denuedo contra la intromi
sión de la química en los proble
mas biológicos de la medicina. Lle
gamos al siglo XIX y vemos que
,las obras de CARBONELL BRAVO,
farmacéutico y médico se imponen
de texto en Francia. Se siente la

necesidad de una reforma inmedia

ta del régimen de estudios univer

sitarios, surgiendo su digno expo
nente en Pedro CASTELLÓ GINESTÁ.

La página negra y la página
blanca de la leyenda contra la Me�
dicina española se fomentan en

Francia; y allí encontramos a otro

catalán, Félix JANER BERTRÁN, de

nunciando valientemente las omi

siones e inexactitudes del dicciona
rio francés de medicina, que silen

cia los descubrimientos o adelan

tos de hombres españoles.. Aún

hoy, en la propia España, se omi
ten grandes Escuelas y eminencias

médicas vernáculas. Evidentemen-

te, siempre ha de existir en Ja His

toria de España algún afrancesa
do. Esta es la Medicina que heredó
GALLART. Pero, ¿ cómo y a través
de quién la heredó? La noble Me

dicina española y catalana. que GA
LLART heredó, sólo pudo compren
derla y sentirla a través, de cuatro

preclarísimos maestros catalanes:
De Pedro ESQUERDO aprendió el ca

mino de la intuición clínica a tra
vés de una constante observación

del enfermo; de Salvador C�RDE
NAL, eminente cirujano que impu
so la antisèpsia y realizó la prime
ra laparatomía con éxito y la pri
mera colescistogastroenterostomía
en España, recibió la significación
del esfuerzo; de Bartolomé Ro-

BERT, primer tratadista de enfer
medades digestivas de España, la

idea fundamental condensada en el

prólogo de su Tratado: estudiar al

enfermo antes que la enfermedad;
de Miguel A. FARGAS admiró la di

dáctica y la técnica, pues éste, aun

que ginecólogo, fué el cirujano
más progresista de España junto
con Salvador CARDENAL. Con esta

base tenía GALLART MONÉS la obli

gación de hacer una Escuela que
reflejara las enseñanzas de estos

cuatro grandes maestros que cons

tituyen un honor, no sólo para Es

paña, sino para el mundo entero ..

La formación profesional de GA
LLART MONÉS en los estudios diges
tivos se inicia en los comienzos del

presente siglo, a los veintiún años
de edad; pronto se hace acreedor
a los tres premios que en aquella



GOT A S y AMPOLLAS

Comparación de los máximos efectos circulatorios típicos, en personas sanas sin narcosis
,

(según K. Wezler y R. Thauer)

- 40 --100-



 



Marzo-Abril ANALES DE MEDICINA y ClRUGlA 101
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época concedía la célebre «Acade
mia del Cuerpo Médico Municipal»
barcelonesa, premios consistentes
cada uno de quinientas pesetas y el
título honorífico de «Socio de Mé
rito». Las quinientas pesetas del

primer premio, cuyo tema versaba
sobre «Estudio clínico de la hemo

rragia bulbar», afección por la cual
había fallecido precisamente su

maestro Bartolomé ROBERT, le ayu
daron a iniciarse en la especialidad
recién terminada su carrera, du

rante cuyos estudios,· según he po
dido comprobar, hacía a pie el ca

mino desde su pueblo natal. Tras

ladarse a pie cuando se están cur

sando estudios equivale a ejercitar
la gimnasia del esfuerzo y el sacri
ficio. y sin abandonar los esfuerzos

y los sacrificios, con la ayuda que
representaba la materialidad del

premio, pudo subvenir mejor a sus

necesidades inmediatas. Y dicho

esto, pasemos, siquiera a modo de
breve síntesis, la trayectoria de la

formación de GALLART MONÉS en

los estudios de la especialidad di

gestiva. En 1913, siendo Jefe del

Laboratorio de Análisis Químico
del Servicio de Médicina del Doc

tor Pedro ESQUERDO, en el secular

Hospital de la Santa Cruz, GA
LLART MONÉS procedió a la funda
ción de su Escuela de Patología
digestiva. Por oposición, en 1919,
obtuvo la Jefatura de un Servicio
de Medicina General y estableció
en él, cristalizándose luego en una

pléyade de discípulos sobresalien

tes, los cimientos de la futura Es-

cuela Internacional de Patología
Digestiva. 1922 es la fecha en la

cual GALLART dedica y consagra
exclusivamente a la Gastroentero

logía el Dispensario de su Servicio

hospitalario. Ni la carencia de me

dios ni las dificultades económicas
lo arredraron, y como CAJAL, supo

comprender a tiempo que valían
más los hombres que los medios y

que una decidida y consciente vo

luntad era más efectiva que los

mejores aparatos. En estas condi

ciones siguió luchando con todo
ahinco hasta que la hidalguía ca

talana, concreta y sin alharacas,
se presentó como providencia de

Dios. Manos femeninas le ofrecen

una gran ayuda material que le

permite realizar una magnífica re

forma en el orden técnico. Esta

preciosa donación convierte la fe
cha de 1925 en un nuevo y memo

rable hito en la afirmación definiti
va de la Escuela. La gran dama

que de esta manera entra en la his

toria de la Medicina catalana por
su generosidad cristiana es la se

ñorita Mercedes Bertrán y Musitu.

Vayan por ella nuestro caluroso

aplauso y homenaje sincero. y ben

ditas sean las manos que ejecutan
actos tan altamente caritativos y
beneméritos. Este hecho tan enco

miable me obliga a un paréntesis.
* * *

La actitud de esta ilustre dama

no es excepcional en vuestra tie
rra. He podido comprobar que este

gesto de protección en favor de
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grandes obras es otro sello de Ca
taluña. Sí, esta disposición al ge
neroso apoyo de las nobles Obras

de la Caridad es un sello caracte
rístico de Cataluña con el que se

da rotundo mentís a los trapison
distas empeñados en mirar el ár
bol sin querer ver el bosque. Y

porque en un momento de la His
toria se asentaron los fenicios y
los cartagineses en sectores de Ca

taluña, se habla hoy del .carácter
y del espíritu catalán presentándo
lo como mezquino, en el sentido de
Ia generosidad y del desprendi
miento; y aún, ¿por qué no decir

lo?, cornodominado por la tacañe
ría. Señores: La tacañería es el
rótulo calumnioso que coloca habi
tualmente

.

el haragán resentido al

prójimo trabajador y perseveran
te que sin descuidar la inversión de
sus bienes, percibidos y acrecen

tados con sacrífícíos, no desoye ni

descuida sus impulsos generosos.
La hidalguía y el desprendimiento
tienen que tener un respaldo para
no caer en prodigalidades irrespon
sables. Se defiende y se admínístra
con celo lo que se gana con traba ...

jo honrado; y en cambio, se tiende
al despilfarro de aquello que se ha

conseguido por medios ligeros y
muchas veces inconfesables. En de

finitiva, el espíritu dominante, en

Cataluña palpita con nobles aspi
raciones y en consecuencia busca
su prosperidad por los cauces del

trabajo. Y quien vive de los bie
nes que le proporciona su trabajo
honrado sabe', administrar con tino

y ecuanimidad sus bienes. y sien
do así, se impone una rectificación
a este concepto erróneo o intencio
nado de ligar o establecer parale
los entre el carácter y espíritu de

los catalanes y el arribo y. per�la
nencia en tierra catalana de feni
cios y cartagineses en épocas ya
lejanas de la Historia. Cataluña es

un pueblo que vive 'y quiere vivir

sobre bases espirituales asentadas
a su vez por su capacidad de em

presa y trabajo; y sabe que sin cui
dado del cuerpo no hay espíritu
limpio. Cataluña vela por el cu�r
po y ello le permite tener ideas sa...

nas. En esto radica el fundamento
de su prosperidad y progreso es

piritual y material.

:'f.: * *

Hasta 1925, la Escuela de GA
LLART MONÉs se desenvolvió en un

ambiente de orfandad. Pero a par
tir de entonces adquirió un impul
so ascendente y vigoroso. Pudo re

novar el instrumental, modernizar

las instalaciones de exploración y
tratamiento y disponer de las úl
timas conquistas de la Ciencia al
servicio de la Gastroenterología.
Vivió al compás de los adelantos
técnicos y contó con un Museo de
Anatomía patológica, en el que en

1928 existían ya 221 piezas perte
necientes a la especialidad del apa
rato digestivo.

y así, prosiguiendo su impulso y
trayectoria ascensional, pudo con

tar' GALLART MONÉS, llegado el año
1951, con el haber de treinta y cin-
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ca Cursos organizados y desarro

Ilados por su Escuela, cursos que
sólo se interrumpieron durante los

años de guerra civil española.
La obra de GALLART MONÉS al

canzó repercusiones mundiales y

atrajo la atención de los especia
listas de todos los países. y su Es

cuela se elevó a la categoría de se ...

de del movimiento internacional de

la Gastroenterología ya que figu
raba a la vanguardia de todos los

aspectos y ramas de la especiali
dad. Los grandes hombres no ter

minan con la muerte física. Pervi

ven a través de la perennidad de

su obra y de su ejemplo.

¿ Por qué logró GALLART MONÉS

que su Escuela se afianzara en la

vanguardia de la Gastroenterolo

gía internacional?

A este respecto, es muy intere

sante analizar razones y motivos.

¿ Por qué una Escuela de un pafs
tan deformado por la leyenda ne

gra, como lo ha sido España, ha

llegado a alcanzar la máxima re

presentación internacional? ¿ A

qué se debe esta supremacía, este

privilegio de la Escuela de Barce

lona, la Escuela' de GALLART Mo

NÉS, en el orden mundial? El aná

lisis es -repito- muy interesante.

Cierto �que GALLART y su Escue

la no han vivido al margen de los

más candentes problemas �e_ la

Gastroenterología y que 8US apor
taciones a Congresos de la espe
cialidad marcaron hitos señeros.

Pero a mi juicio, esta supremacía
se debe fundamentalmente al he

cho de que GALLART supo fundar

una «Escuela», quizás una de las

pocas Escuelas del mundo en el co

rrecto sentido de la palabra.
«Escuela», en Medicina, es nece

sario definirlo y dejarlo bien esta

blecido, no es un conjunto de em

pleados o de técnicos fríamente

agrupados. Eso no es Escuela. Es

simplemente un «team», como se

llama en inglés, o un equipo, tra

ducido indebidamente. Es Escuela

cuando existe un concepto de or

den familiar, cuando hay clara vo

cación de camaradería: pero el con

junto de técnicos fríamente agru

pados por un interés común transí

torio o accidental, en un determi

nado momento de una etapa cientí

fica, no significa Escuela. Esas mo

mentáneas agrupaciones de ovden

técnico no pueden hacer obra per
durable.

En el orden científico -y perdó
nese la comparación- existe la

misma diferencia entre «Escuela»

y «Equipo» que hay en el orden

deportivo entre «amateur» y «pro

fesíonal». «El «amateur» lucha por
los colores de su club. El «profe
sional» lucha por otros intereses,

preferentemente personales y sub

alternos. Durante un determinado

período de tiempo pueden éstos
coincidir con los del Club en que
milita o estar ligados al mismo por

compromísos formalizados; pero
cuando expire el plazo de esos com

promisos, el profesional desertará
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para pasarse a las filas del mejor
postor.

Perdonen ustedes esta compara
ción vulgar, pero la he creído con

veniente y aún necesaria, para ex

plicar el hecho de que unas Es
cuelas se afiancen, perduren e irra
dien Ciencia y otras se malogren,
se agosten y acaben por desapa
recer.

La característica de esta Escue
la, el hondo secreto de GALLART

MONÉs, radica en su deseo de que
cuantos le rodeaban y con él cola
boraban en la obra común, ascen

dieran, y así, en consecuencia, él
y su Escuela descollaron brillante
mente. Este es el único camino no

ble del ascenso. Equivale a discu
rrir por las vías que la honestidad
exige. Los ascensos por asalto de

paran caídas estrepitosas.
La Escuela de GALLART MONÉS

abrió las puestas a todos puesto
que aplicó el espíritu ecuménico de
la esencia hispana a la Medicina y,
en consecuencia, fué edificada so

bre bases esencialmente humanas.
Por eso alcanzó el esplendor y el
alto reconocimiento de que unáni
memente goza en la Medicina mun

dial.
La Escuela de GALLART MONÉS

no constituyó un «team» o un

. «equipo» ni nunca obligó a una

agrupación fría de técnicos. No;
fué una verdadera familia en don
de se impusieron la camaradería,
que .no afectó el orden y la justicia,
el espíritu de comprensión sin pre-

.siones deformadas, y el respeto al

maestro y a la jerarquía, que no

significó sumisión ni abdicación de
la propia personalidad.

Como CAJAL, entregóse GALLART
MONÉS a todos sus discípulos, re

flejándose en ellos sus mejores vir

tudes. Didáctico sin dogmatismo,
talentoso sin vanidad, sensato sin

llegar al conservadurismo, pruden
te sin pereza, crítico sin intoleran
cías y generoso sin debilidades,
consagró su vocación, llena de
amor y fe, al progreso de su pue
blo y de su patria. Docencia hizo,
porque fué la suya una consagra
ción plena a la cátedra, con traba

jos serios y profundos que no sólo
tuvieron repercusión en el orden

nacional, sino que traspasaron las
fronteras y se colocaron a la van

guardia en el progreso de la Pato

logía digestiva.
Pero esto lo había conseguido

con el significado de una palabra
que en el diccionario de muchos
no existe: «sacriñcio». y el saeri
ficio no puede brotar en la arena

de los intereses subalternos (y la
vocación no vive sin el oxígeno de
la inspiración). Aquel que no ama

a la Patria ni respeta a su pueblo,
tampoco se respeta a sí mismo y
corre rápidamente a vivir sin sen

tido, transformando su vida en un

pasado o en un pre-óbito .

GALLART MONÉS sembró en sus

discípulos la semilla del interés
científico y la regó con amor y sana

orientación, desarrollando y asegu
rando así las virtudes del talento

que, grande ° pequeño, evidente u
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oculto, esconde siempre en su seno

la condición humana.

Basó su Escuela en una ética

sana y prudente; ética comprensi
va, pero inflexible en todo aque

llo que se refería- a la atención que

reclama el enfermo.

Desde el primer momento, GA

LLART reconoció en el enfermo el

factor humano fundamental de Ja

Medicina y no lo consideró nunca

como un ente de estudio a de tra

to, sino como un ser humano a

quien atender.

En medio siglo, la Gastroentero ...

logía pasó por una etapa que yo

denomino de síntesis y asimila

ción, gracias a los estudios radioló

gicos iniciados a principio de si

glo. Estos estudios provocaron la

revisión de toda la Patología di

gestiva perfeccionándose inmedia

tamente las exploraciones endoscó

picas que, aun cuando KUSSMAUL

las había entrevisto y ensayado en

el siglo xïx, no cobraron gran in

cremento hasta el siglo xx. Los
avances de la endoscopía, la radio

grafía y los exámenes por medio

de métodos físicos y químicos, con

tribuyeron poderosa y eficazmente

a establecer un diagnóstico más

concreto.

Al lado del Laboratorio se ini

cian estudios citológicos, con pre
ferencia encaminados al diagnósti
co precoz del cáncer, que culminan

con las investigaciones de PAPANI

COLAU sobre las células gástricas
cancerosas. Y, por último, desde el

punto de vista psicosomâtíco, el

.'

estudio de la vida psíquica cobra

cada día mayor importància.
'Pero todos estos estudios serían

estériles sin una aplicación directa'

de los adelantos al servicio del en

fermo. y GALLART- MONÉS, que ha

bía concurrido a las Clínicas fran

cesas a principios de siglo, lo

aprendió con MATHIEU, con Pierre

DUVAL, con CHAUFFARD y con GES

SET. Vió, escuchó y observó con

atención; convivió, y en este con

vivir captó y asimiló los postula
dos fundamentales de esa Santa

Clínica francesa. Las enseñanzas

que de todo ello dedujo las aplicó
luego en su Escuela y enseñó y si

gue enseñando que el interrogate
rio y la conversación con el enfer

mo proporcionan las máximas po
sibilidades a la Clínica.

Mientras el enfermo no sea un

insecto, un aparato mecánico o al

go automático, nunca podrá omi

tirse esta convivencia exploratoria
y humana que es fundamental para

poder servir mejor los objetivos
nobles y esenciales de Ia Medicina.

GALLART enseñó en su Escuela

los mejores métodos y técnicas que

pueden aplicarse al estudio exhaus

tivo del enfermo.

Realizó trabajos de investiga
ción profundísima con el malogra
do FONCUBERTA, su discípulo, que
nada tienen que envidiar a los de

ninguna otra Escuela. En todos los

trabajos de la Escuela de GALLART

late un afán, una tendencia: la crí

tica médica, que para mí constitu

ye uno de los postulados más im-
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portantes en este medio siglo de

experimentación medicocientífica.
Asimilar, sintetizar todos los ade
lantos al servicio del enfermo; a

eso se llama Clínica crítica; y en

esto estriba el fundamento de la
Escuela de GALLART MONÉS.

No .quisiera abundar en detalles
sobre la ínfíuencía que han tenido
GALLART y su Escuela en la forma
ción de Jas sociedades de Gastroen

terología; incluso en la fundación
de la Sociedad Española de Pato

logía digestiva y de la Nutrición y
de la Sociedad Internacional de

Gastroenterología, de la cual es

presidente desde el año 1944.
El primer Congreso español de

Gastroenterología (Valencia, 1931)
se celebró por iniciativa de GA
LLARrr MONÉS. El segundo Congre
so, en 1933, escogió por sede a Bar
celona y por présidente al maestro.

En todas las manifestaciones de

la especialidad, así nacionales co

mo internacionales, han estado con

señera presencia GALLART y su Es

cuela, cuyos postulados tanta re

percusión tienen en la Gastroente- '

rología mundial y señaladamente
en la Medicina de mi país.

GALLART MONÉS nos ha dado en

señanzas y consejos que por su va

lor no pueden ser olvidados ni de

jar de ser repetidos; porque al

margen de su espíritu reformador
que satura a toda la Medicina ca

talana, también GALLART marcó de
rroteros a la enseñanza universita

ria; execró a los que la convierten
en tribuna de vanidades y repudió

el narcisismo del «magister dixit»,
contra lo cual fomentó el diálogo
fecundo con el enfermo.

De sus consejos, quiero recordar
aquí estos tres que indican que
«para enseñar con provecho no es

necesario llenar la cabeza de los
alumnos obligándoles a estudiar

grandes volúmenes ni a retenerlos
encerrados muchas horas en Jas

aulas», que «debe enseñarse la Me
dicina del momento de manera que
los alumnos puedan vislumbrar la
Medicina del porvenir» y que «hay
que desarrollar el espíritu de ob
servación y el sentido crítico del
estudiante». Sabias enseñanzas en

las que está condensada toda la
orientación universitaria. No se

necesita ni una palabra más. Se
trata de formar el futuro médico
aligerándole de conocimientos ana

crónicos que impiden deslindar lo

primario de lo secundario, el saber
retener lo importante y olvidar lo
accesorio. Esta es 'otra de las ca

racterísticas de la Escùela GA
LLART.

En la Ciencia es muy difícil
aprender a diferenciar lo principal
de lo secundario. ¿ Por qué? Por

que para poder trazar esa línea di
visaria y enseñarlo se necesita ha
ber estudiado a fondo uno y otro,
digerirlo y asimilarlo, y todo ello

requiere esfuerzo y sacrificio; en

cambio, es más fácil y cómodo en

tregar todo en bloque al alumno,
teoría tras teoría, síntoma tras

síntoma, para poder seguir co

brando el dinero del Estado.
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GALLART MONÉS ha cimentado

su Escuela sobre el sentido crítico,
sobre la relación con el enfermo

como un ser humano, como una

criatura de Dios. Esto es funda

mental; no entenderlo así es seguir
parapetados tras la creencia de que

el progreso de la Medicina radica

en los aparatos costosos, cuando

CAJAL asombró y revolucionó el

mundo científico con un microsco ...

pio muy sencillo y barato.
y aquí está el Padre PUJIULA,

que si no fuera por su modesia

nos diría cómo y con qué medios

ha llevado a cabo sus altas inves ..

tigaciones en el campo de la Em

briología. ¿ y no sabemos cómo

muchos Laboratorios o Institutes

invierten millones, cantidades fa

bulosas de dinero? Lo que más im

porta para el progreso de la Me

dicina son millones de voluntades

y espíritus dispuestos al sacrificio.

. Voy a dar fin a estas palabras.
y ruego que me perdonen Ia ve

hemencia y el calor que he puesto
en ellas. Pero no quiero dejar de

decir en estos momentos en que

expongo aspectos de la Escuela de

GALLART MONÉS, que al lado del

maestro están aquí presentes el

ilustre cirujano PUIG-SUREDA, Nu

BIOLA, TERRADES, SAYÉ, CASADESÚS,

SALVAT, ROIG RAVENTÓS, TRíAS Pu

JOL y nuestro Presidente, Dr. Co

ROMINAS PEDEMONTE, todos, y otros

que no he citado, de igual valía

científica que el maestro.

No he venido a señalar privile ...

gios. A todos quiero hacer la jus ...

ticia que merecen. Como gastroen ...

terólogo he querido ser justo COIl

la Escuela de GALLART MONÉS, pero

sin ánimo de vender ni comprar

simpatías.
ROBERT, que fué gran maestro

de GALLART, nos dice en el prólo
go de su libro, editado en 1889 por

la «Biblioteca de la Revista de Me

dicina y Cirugía prácticas»: «Hoy
más que nunca se muestra urgente
la necesidad de que la historia real

de los hechos no sea sofisticada

por la novela y que el médico sea

algo más que un naturalísta. Los e

procesos morbosos tienen al fin que

encarnarse en el i.ndividuo».

El postulado fundamental de la

Medicina se encuentra en el indi

viduo, según Bartolomé ROBERT.

GALLART, hace veintidós años,

toda una generación, al finalizar su

discurso en el II Congreso Nacio

nal de Patología Digestiva, añr
mó: i Qué hermoso debe ser llegar
al ocaso y poder decir: «No me

marcho. Me quedo porque aquí
dejo mi fruto b>

Hoy podemos contestarle: Maes

tro GALLART M O N ÉS, dedicaste

tu vida a sembrar buenas semillas;

ellas han crecido y tú no podrás
morir ya jamás. Tu muerte será re

diviva, eterna, y tu nombre ben

decirá toda creación científica den

tro y fuera de España. Tu nom

bre no será recuerdo, sino acción.

Tu ejemplo será estímulo y tu idea

rio un deber moral que cumplir.
Tu ocaso será maravilloso porque

tu fruto perdurará.



TRATAMIENTO DEL RESFRIADO COMUN y DE SUS
COMPLICACIONES RINOSINUSALES
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Profesor de Oto-rtno-larlngología de la Escuela Médico-Misionera

de la I, y S. Orden de Malta.
Jefe del Servicio de O. R. L. del Hospital de Nuestra Señora del
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La infección virásica

EL resfriado común es una en-
.

·

fermedad producida por vi
rus, como demostraron DOCHEZ y
colaboradores I en 1930 y más re

cientemente TOPPIN y ATLAS, 2 del
«National Institute of Health», de

Washington. Todos estos autores
cultivaron el virus productor, en

huevos de gallina y obtuvieron su

transmisión experimental al hom
bre. Asimismo, POLLARD y CAPLO
VITZ 3 cultivaron también el virus
del resfriado en huevos de gallina.

La infección producida por este

virus, como es de todos conocido,
causa ligera hipertermia, dolori ...

miento y quebrantamiento general,
además de sequedad de faringe, es ...

tornudos e hipersecreción nasal de

tipo seroso o seromucoso. Según
POLLARD y CLAPTOVITZJ 3 el virus

productor del resfriado común, es

distinto del que produce la forma

gripoide (temperatura, tos seca por

laringotraqueítis) y del que pro
duce el catarro broncopulmonar
(confundible clínicamente con la

gripe) .

El resfriado común, producido
por el virus, presenta la sintomato

logía descrita, sólo durante 3, 4 Ó
5 días, y luego cura espontánea
mente, pero sucede frecuentemen
te que mientras tanto el virus ha
causado la exaltación de la viru
lencia de otros gérmenes como es

treptococos, estafilococos, neumo

cocos, catarralis, Pfeiffer, Fried

lander, los cuales producen una ri
nitis que durará varios días y que
será la causa posible de todas las
afecciones de vecindad: rinofarin
gitis, sinusitis, catarros tubárícos,
otitis, etc.

Terapéutica de la infección
virásica

Como hemos dicho, el resfriado
común propiamente dicho cura es

pontáneamente en pocos días, por
lo que no es muy necesaria una te

rapéutica farmacológica, además
de la higiénica habitual, consisten
te en aumentar el descanso y pro
vocar la sudoración. A pesar de

esto, se ha intentado yugular el

proceso (ecortar el resfriado») em-
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TETRANILAMIDA I
I

Los más recientes descubrimientos en el campo
de la Sulfamidoterapia son puestos al día por los

LABORATORIOS ARTIACH, S. A.
con su nueva especialidad

con fórmula:

Sul£anilme razina,

Sulíanildíazinc .

Sulfaoilurea.

Sulíanlltíazol.

Características originales�
La SULFANILMERAZINA, última adquisición de la

quimioterapia sulfamídica, se caracteriza por la rápi ...

da obtención de ALTOS NIVELES EN SANGRE y

LENTA ELIMINACION GLOMERULAR.

La polivalencia sobre multitud de gérmenes propios
de cada grupo.

La protección de la SULFANILUREA sobre la acción

antisulfamida del a. para amino benzoico.

La absorción rápida y eliminación lenta, y a la in

versa, de sus diversos constituyentes.

Indicaciones:

Neumonías; Meningitis de origen vario; Escarlatina y cornplrca
ciones; Otitis; Sinusitis; Actiniomicosis; Infecciones bacterianas

mixtas; Gonococias y Estreptococias hemolítlcas: Anginas diver

sas; Laringitis y Faringitis, etc.

Solicite literatura y muestra

LABORATORIOS ARTIACH, S. A.

Moneayo,9 y 11 ZARAGOZA



LMORATORIOf f£RrtAtlDEZ y CAti/VELL JA.-!1ALIJCA

IL MAS fNfRGICO GHHTOG�HO (PllDORAS)
'ORMULA hlrado galega oHlonalil, D,Ol 9rl I:d1a<lo 90n"4tyum hetbaceum. 0,06 gn. N.... !cm,¡¡lo li)dICO, 0.Q3 qn AoJo fosión", 0.01 900· J\t¡do ft\(OIiMO. 0,0001 9"

Ispecíf¡co clásico de la HIPOGALÂCTlÂ.-Laboraforios O. F. [-Madrid (4)

Instituto Central de Análisis Clínicos
del Dr. GRIFOLS y ROIG

Rambla Cataluña, 102 - BARCE LONA - Teléfono 27 10.53

Análisis Autovacunas Transfusiones
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pleando para ello antihistamínicos

y vitamina C. Las primeras publi
caciones hablando de estas tera

péuticas fueron muy optimistas,
pero no han resistido la experimen
tación de autores y organismos ofi

ciales que han emprendido su com

probación con grandes series de

enfermos. Así, HOAGLAND, DIETZ,
MYERS y COSAND, 4 en 190 pacien
tes, administraron en un grupo de

ellos substancias inertes y en otro

grupo, diferentes antihistamínicos

por vía oral e intranasal, y no vie

ron diferencias notables entre los

dos grupos. COWAN y DIEHL 5, en

367 pacientes, tampoco observaron

que los histamínicos con a sin áci

do ascórbíco asociado, modificaran

la duración a gravedad del catarro

de vías altas. BROWN 6 no observó

diferencias entre los enfermos tra

tados y un grupo testigo. FELLER

y colaboradores 7 tampoco han vis

to Ia eficacia de los antihistamíni

cos en el resfriado experimental es

tudiado por inoculación intranasal

del virus en voluntarios. El Comité
especial designado por el «Medical

Research Council» de ''" Gran Bre

taña, 8 para que estudiase, en el

año 1950, tan importante cuestión,
dictaminó que los histamínicos po

seen escaso o nulo valor en el tra

tamiento del resfriado común.

Manifiestan algunos de estos au

tores que quizás el único efecto de

los antihistamínicos (difícil de va

lorar por las grandes variaciones

espontáneas) es reducir la hiper
secreción nasal..

� También se ha pensado en uti

Iizar los antibióticos p-ara comba

tir al virus causante del resfriado

común, pero BLOMFIELD 9 dice que
no es ínñuído por ellos.

Así pues, no pudiendo emplear
con éxito una terapéutica para,
combatir el resfriado común pro ..

piamente dicho, tendremos que di

rigir nuestro esfuerzo a luchar

contra la rinitis bacteriana y sus

complicaciones, que es, en la in

mensa mayoría de los casos, la se

cuela de Ia infección virásica del

resfriado común.

RINITIS BACTERIANA

Tratamiento Preventivo

Es sabido- que la receptividad
para el resfriado común y 'para la

rinitis, es muy diferente en los dis

tintos individuos. Pues bien, pode
mos variar bastante las condiciones

individuales para hacer a una de

terminada persona menos recepti
ble. .Casi todas las medidas que hay
que tornar para ello, tendrán .que
efectuarse: .cuando el paciente esté

libre de' su rinitis, 19 cual es muy
importante, pues en caso contrario,
muchas veces agravaríamos la ri

nitis que deseamos curar. Aconse

jaremos al paciente una cura de

«endurecimientos por medio de de

portes.' duchas frías, bajíos de sol,
etcétera. Si en el examen del pa

ciente encontramos infecciones

crónicas vecinas, tales como sinu

s it i s, amigdalitis, adenoiditis,

bronquitis, etc., habrá que, curar
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éstas, con medios médicos o qui
rúrgicos.. También es imprescindi
ble la corrección de deformacio
nes nasales, tales como desviacio
nes del tabique nasal e hipertrofias
de cornetes, cuando unas" u otras
son muy acentuadas e impiden el

fisiologismo nasal, Las medianas
hipertrofias de cornetes, muchas
veces son consecuencia y no causa

de la rinitis crónica o récidivante
y ceden con un adecuado trata
miento de ésta. Las desviaciones
de tabique nasal son causa de rei
teración o cronicidad de las rinitis
cuando están en la parte alta de
las fosas nasales, pues esta zona es

muy estrecha y, por Io tanto, ocluí ..

ble fácilmente y su oclusión dificul
ta el drenaje etmoïdal. Las crestas,
espolones, engrosamientos de la
base del septum, etc .. , si no -son do
bles y no dificultan mucho la res

piración nasal, no hemos visto que
tengan ninguna influencia ..

Prescribiremos una dieta abun
dante en vitaminas A, D y e y ade
más suplementaremos la dieta con

vitamina A (por ejemplo, con 400
mil unidades quincenales) para ob
tener una mayor resístencia de la
mucosa nasal a la infección.

La vacunación anticatarral tene
mos comprobado que es muy efec
tiva si se "tienen en cuenta al apli
carla las siguientes condiciones:

1.� Que el sujeto no sea porta
dor de una infección crónica, para
lo cual habrá que hacer una minu
ciosa exploración en busca de

amigdalitis Q etmoiditis ligeras que
pueden pasar inadvertidas, y caso

de encontrar tal infección, tratarla
antes adecuadamente, médica o

quirúrgicamente.
2. � No provocar con la vacuna

ción reacciones generales más que
débiles y cortas.

3.�t Mantener la vacunación va

rios meses, pues la inmunidad es

de corta duración.
Ciertos trastornos endocrinos,

en especial el hípotiroídísmo, in-

fluyen haciendo al paciente más

receptible a las infecciones cata
rrales de las vías altas, y así he
mos visto algunos casos en que
fracasaba todo el tratamiento pre
ventivo indicado, en los cuales, des

pués de diagnosticar y tratar ade
cuadamente el hipotiroidismo, ha
cesado la morbilidad catarral sin
otro tratamiento.

No hay que decir que también
influyen sobre la receptividad a las
rinitis todas las enfermedades cró
nicas cuando provocan una baja
del estado nutritivo e inmunitario
general.

Tratamienlo curativo

Según nuestra experiencia, la
vía de medicación más eficaz es la

tópica y es lógico, pues siendo el
catarro una infección superficial de
la mucosa, los fármacos llegarán
a ella en una concentración mucho

mayor por instilación que por vía
hemática.
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Siguiendo los importantes estu
d i o s d e fisiología n a s a I d e

PROETZ, ro sabemos que la medica
ción tópica en .las fosas nasales de
be ser aplicada a la temperatura
de 30º y no contener substancias

que frenen el movimiento de los

cilios vibrátiles de la mucosa na

sal o destruyan los mismos. Para

que se cumpla esta última condi

ción, las soluciones deben ser neu

tras a con pequeñas variaciones

(pH de 5,5 a 6,5) e isotónicas, y
aun no todas las soluciones con es

tas características son inocuas.

Así, vemos que entre los antisép
ticos, casi unicamente el vitelinato
de plata a concentraciones de me

nos del 2 % no resulta perjudicial,
y lo son, en cambio, el nitrato de

plata a cualquier concentración, el

eucaliptol ya al 1 70' etc.

Entre los antibióticos, la tirotri
cina paraliza la acción ciliar ya a

concentraciones del 1 por 5.000 y

por no ser soluble más que en agua
destilada, sus soluciones no pueden
ser isotónicas. La penicilina en so

luciones isotónicas hasta de 5.000

unidades por centímetro cúbico, no

tiene efecto pernicioso, así como la

estreptomicina.
Otra condición requerida según

PROETZ para la medicación tópica
nasal, es su solubilidad en el agua,

pues si no es aSÍ, no es miscible

con el moco nasal que contiene un

99 % de agua, y por lo tanto, la

medicación no llega a éste. Por esta
causa las soluciones oleosas y las

pomadas tienen muy poca eficacia.

Además, la mayoría de aceites tie
nen una acción irritante.

El cloramfenicol y la aureomici

na no son apropiados para la medi
cación en la mucosa nasal normal,
por no ser solubles en suero fisio

lógico. Tampoco lo es, por la mis
ma razón, el sulfatiazol. Las sulfa

midas solubles son, la mayoría de

ellas compuestos sódicos (sulfami
da sódica, sulfatiazol sódico) de un

pH muy alto y destruyen los cilios.
Sólo la sulfacetamida sódica, a P.

aminobenzenoacetilsulfonamida, es

neutra y puede emplearse hasta

una concentración del 15-17 ro,
pues a una concentración más alta
tiene una tensión osmótica dema
siado elevada.

Vemos, pues, que para combatir
la infección bacteriana nasal de

una manera eficaz, siendo bien to

lerada por su mucosa, tenemos casi
exclusivamente tres substancias:

la estreptomicina, la penicilina y la
sulfacetamida sódica. La primera
tiene la enorme desventaja de ser

activa sólo frente a muy pocos gér
menes causantes de las rinitis in

específicas. Estos son principal
mente el estafilococo, el neumoco

co, el estreptococo, el pseudodifté
rico, el Neisseria Catarrhalis o Mi

crococus catarrhaIis, el Hemophi
lus Infiuenzae o bacilo de Pfeiffer y
el Klebsiella Pneumoniae o bacilo
de Friedlander. Pues bien, la es

treptomicina sólo es eficaz contra

estos dos últimos gérmenes, mien

tras que tiene una acción pequeña
o nula contra todos los restantes,
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por lo cual sólo la usamos asocia
da a la penicilina o sulfacetamida
(con lo que se potencia su acción),
en rinitis crónicas en las cuales he

mos visto que el Hemophilus y el
Klebsiella son más frecuentes.

La penicilina tiene una eficacia
de todos conocida, si bien de año
en año van aumentando las cepas
resistentes a la misma.. Reciente

mente, ROMANSKI Il encuentra que
son resistentes a la penicilina el 60

'por 100 de estafilococos dorados,
blancos y hemolíticos (en el año

1947 sólo lo eran el 30 %) y asi-

"mismo muestran resistencia a la

penicilina el 29 ro de estreptococos
viridans. En comparación con la

sulfacetamída sódica, tiene además
la penicilina el inconveniente de

que su espectro antibacteriano es

-algo menor (no comprende el He

.mophilus Infíuenzae ni el Klebsie
lla" neumoniae).

El mayor inconveniente de la pe
nicilina es su gran acción senbiliza

dora, mayor aún aplicada en insti
laciones que por vía parenteral, y

que provoca reacciones locales y

generales a veces de extraordinaria

severidad. En España, CURIESES

DEL AGUA 12 se ocupa de este peli ..

gro y JIMÉNEZ DÍAZ 13 lo estudia
con mayor amplitud y encuentra

un 1 % de sensibilizaciones a la pe
nicilina, siendo los cuadros más
frecuentes el shock anafiláctico y
la urticaria. En el extranjero lla

man ··la atención sobre la creciente
frecuencia e importancia de las re-'

acciones a la penicilina, FEINBERA

y colaboradores 14 y. KERN Y WIlVI
SERLEY Jr., 15 'los cuales aconsejan
como principal medida preventiva
de estos accidentes, no administrar
la penicilina más que cuando esté
absolutamente indicada. Según es

tos últimos autores, la penicilina es

la causa más frecuente de alergia
medicamentosa y los casos de

muerte son debidos a shock anafi

láctico, a dermatitis exfoliativa o

a graves reacciones vasculares

Irréversibles, como la periarteritis
nudosa.

La sulfacetamida sódica no pro
voca, en cambio, reacciones de hi

persensibilidad y es muy estable en

solución, cualidad que no tienen

tampoco los, antibióticos. Su espec
tro bacteriano es más amplio que
el de cada uno de los mismos y

aunque su eficacia antibacteriana
es men�� que la de éstos, en cura

tópica se obvia esta dificultad au

mentando la concentración de la

sulfacetamida sódica. Muy recien

temente un a li tor americana,
DUEMLING, leí publica las excelen ...

cias de la sulfacetamida sódica pa
ra la cura tópica, lo cual es nota
ble por venir de un país en el que
tanto se usan los antibióticos.

Es sabido ,que las sulfamidas no

tienen acción in vitro, por lo cual
no tenemos pruebas de laboratorio
demostrativas de la acción de la

sulfacetamida sódica, pero en cam

bio, tenemos una dilatada expe-
'riencia clínica que nos ha demos

trado in vivo la eficacia' de este

medicamento en las rinitis.
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La infección catarral trae como

consecuencia la congestión de la

mucosa nasal y la hipersecreción
de sus células glandulares. Prac

ticando una terapéutica antímícro

biana, haremos un tratamiento

etiológico que determinará la des

congestión y normosecreción de la

mucosa, pero será mucho más útil

emplear una terapéutica combina

da para obtener de forma sintomá

tica estas acciones, pues más que
la infección, benigna en sí, la hi

persecreción y la congestión de la

mucosa, con la obstrucción nasal

que determinan, son las consecuen

cias más molestas de las rinitis, y
las que conviene, por tanto, atajar
lo antes posible. Además, como las

complicaciones sinusales son debi

das en gran parte al déficit de dre

naje, se previenen con estas medi

das terapéuticas.
Siguiendo las directrices funda ...

mentales de la terapéutica rinoló

gica que hemos expuesto: eficacia

de la sulfacetamida sódica a gran
des concentraciones (del 15 al 18

por 100) y necesidad de su asocia

ción a vasoconstrictores y frena

dores de la secreción, desde hace

años prescribimos a nuestra clien

tela hospitalaria y privada y he

mos usado también en autoaplica
ción, soluciones de sulfacetamida
sódica con atropina y betafeniliso

propílamína,
La betafeníl-ísopropil-amina es

según nuestra experiencia, la subs

tancia vasoconstrietora de acción
más enérgica y prolongada. Con

el sulfato de atropina se consigue
un efecto disminuidor de la secre

ción y astringente muy considera

ble. El conjunto de la solución es

casi isotónico y su pH es de 7,4.
La eficacia de la medicación pa

ra las fosas nasales llegará al má
ximo, cuando se ponga en contacto

con toda su superficie interior y la

del cavum, que es fisiológicamente
una parte de la nariz, y en el que
muchas veces se mantienen las se

creciones que la acción ciliar impe
le hacia él. Claro está que esto

sólo se podrá hacer cuando ·la me

dicación sea neutra, isotónica y no

irritante, pues la parte alta de las

fosas nasales es mucho más sensí
bles que su suelo. Además, debe

aplicarse a temperatura de unos

30º.

Para conseguir que la medica

ción llegue a ponerse en contacto

con toda la superficie nasal, debe

administrarse en aerosol o pulve
rización o bien en instilación abun

dante (1 c. c. en cada fosa nasal

aproximadamente), estando el pa
ciente con la cabeza casi vertical

invertida (posición de Proetz), con

lo que se llenarán las fosas nasales

sin verter hacia la boca. Preferi

mos esta forma de administración

al aerosol o pulverización, porque
así la cantidad de medicación que

llega a la mucosa es mayor y se

aumenta su eficacia, sobre todo la

bacteriostática.

Esta forma de administración
nasal aumenta extraordinariamen

te la eficacia de la misma, sobre
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todo en las rinitis subagudes y
crónicas, en las que hay celdillas
etmoidales infectadas que mantie
nen la infección.

La medicación así administrada,
es de efectos sorprendentemente
rápidos y eficaces en las esfenoidi
tis, pues así entra en estos senos el
bacteriostático en gran cantidad.
Para las rinofaringitis, la ventaja
no es sólo la terapia de la mucosa,
sino el efecto fluidificante sobre las
secreciones mucopurulentas, que
de otra manera tan rebeldes se

muestran para dejar vencer su ad
herencia.

Asimismo, en los catarros tubá
ricos, con esta forma de adminis
tración, medicamos direetar.nente
los rodetes tubáricos y la entrada
de las trompas, lo cual se traduce
en una mejoría inmediata en las
formas agudas.

MEDICACION INTRASINUSAL POR
EL METODO DE DESPLAZAMIENTO

Con 1 a referida p o s i e ión d e

PROETZ, la medicación entra en

contacto con los ostium de drenaje
de los senos maxilares y frontales,
pero no penetra en los mismos, por
que cuando una cavidad pequeña
conteniendo aire y con un orificio
de entrada pequeño está sumergida
en un líquido a la misma presión
que el contenido, no se produce la
salida del aire necesaria para la
entrada del líquido. Este fenómeno
no ocurre solamente en el cuerpo
humano, sino que es general y lo

podemos observar manteniendo un

cuentagotas sumergido en una cu

beta llena de agua. Para que se

produzca la salida del aire, debe
haber una diferencia de presión,
positiva para la cavidad o recipien
te sumergido y cuando la presión
se iguale, entrará el líquido (caso,
por ejemplo, de apretar y soltar

después la goma del cuentagotas).
Para que llegue una medicación

al interior de los senos maxilares
y frontales, PROETZ, partiendo de
la existencia del fenómeno expues
to, ideó y llevó a la práctica el mé
todo denominado de desplazamien
to, que consiste en colocar al pa
ciente en la posición de PROETZ ya
indicada, instilar 2 Ó 3 c. c. en cada
fosa nasal y luego, en vez de au

mentar la presión del receptáculo
sumergido (como en el ejemplo del

cuentagotas) se consigue una idén
tica diferencia de presión positiva
para éste, disminuyendo la presión
dellíquido que Io baña. En la prác
tica se actúa haciendo pronunciar
el diptongo «aug» (o parecidos),
para que así se cierre el velo del
paladar e incomunique por detrás
las fosas nasales, y simultánea
mente obturando un orificio nasal
y conectando en el otro por medio
de una oliva el tubo de una bom
ba que dé presión negativa de 15,
centímetros de mercurio.

Se hacen las aspiraciones con

períodos de descanso, en los cuales.

respira el enfermo y, además, se

va instilando más líquido en las
fosas nasales y al repetir varias ve-
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La hormona especifica anliacelonémica
.
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ACETUBER es la hormona antiacelonémica obtenida .del lóbulo anterior de hip6fisis,
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ha consArvado íntegramente toda �u actividad, quedando eliminadas aquellas accione.
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ereëtrepe, Ie que da lugar Il una mejor insulinieacién de la glucosa en sangre. Estimula las
glándulas suprarrenales, las cuales· activan la neoglucogénesis. Acciona sobre les estró
genos, moderando la actividad hipofisaria (glucostática) y regulando el dispositive pe�iférico
del consumo de g.lucosa.

ACÉTUBER responde a las necesidades actuales para la terapéutica de las aceíonemiaa
y en particular de la acetonemia infantil, por tener las condiciones precisas para el trata
mienlo de esta enfermedad, regulando de una forma armónica los distintos factores que
intervienen en la misma, tanto en el momento de la fase aguda, como en la terapéutica de
sostén y ptofilaxis de la misma.
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INDICACIONES
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PRESENTACIÓN y FÓRMULA
Caja conteniendo 5 inyectables de 1 e c. Un c. c. equivale al extracto hormonal anticetógeno de

un gramo de lóbulo anterior de hipófisis.
,

DOSIFICACIÓN
N I R O S .. En fase aguda: De 1 a 2 inyecciones diarias.

En cura de sostén: De i a 2 inyecciones por semana.

ADULTOS. En fase 8g-uda: 2 inyecciones una a dos veces al dia.

PRECIO: V� P -, Pesetas45.

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
BERLíN, 38 - BARCELONA - TELtFONO 307032
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ces este ciclo, se consigue que se

llenen los senos de la cara y las cé
lulas etmoidales. Si hay obstruc
ción nasal, hay que instilar previa
mente en la nariz un vasoconstric
tor.

Para la aplicación terapéutica
del método de Proetz, hay que ha
cer practicar éste al enfermo, 2 Ó 3
veces al día, lo cual resulta engo
rroso por la participación médica
y de instrumental especial que sig
nifica.

Para obviar esta dificultad, ER
MIRO DE LIMA, I7 en el año 1938,
publicó una modificación consisten
te en que la presión negativa, en

vez de ser obtenida mediante una

bomba, se consigue con la aspira
ción forzada que practica el pro
pio enfermo con los orificios nasa

les tapados. De esta forma se con

siguen presiones negativas de 6 a

10 centímetros de. mercurio, que
son ya absolutamente suficientes
para el fin previsto.

Si en los senos existe abundan
te secreción mucopurulenta, pode ...

mos hacer una maniobra previa de

desplazamiento y que al hacer va ...

ciar dicha secreción, aumentará
mucho más aún la eficacia de

aquél. Se trata de colocar al enfer
mo con la cabeza en decúbito late
ral, con los senos enfermos en el
lado de arriba y en esta posición
y antes de llenar las fosas nasales
(sólo instilando previamente un

vasoconstrictor si hay obstrucción
nasal) mandar hacer las aspira
ciones de Ermiro de Lima, con las

cuales las secreciones pasarán a

fosas nasales y podrán ser expul
sadas.

Las condiciones que han de te
ner las substancias que se instilan
en las fosas nasales, para no ser

perjudiciales para la mucosa, han
de ser conservadas aún más escru

pulosamente cuando, se quieran ha
'cer penetrar en los senos paranasa-
les mediante el método de despla
zamiento. La solución d.e amino
bencenosulfonamida sódica, nos ha
dado desde hace años rápidos y ex

celentes resultados para la cura

ción de sinusitis agudas y subagu-
das y sobre todo con la adición de
un vasoconstrictor enérgico (sul
fato de betafenil-isopropilamina)
y frenadores de la secreción (sul
fato de atropina).

La eficacia del método de despla
zamiento para el tratamiento de
las sinusitis, la atestiguan varios
autores. En el extranjero, recien
temente, REED 18 preconiza para el

tratamiento sinusal, el método de

desplazamiento de Ermiro de Li
ma, al que llama «Valsalva inver

tido», y BOIES I9, en Norteamérica,
y BERGE 20 en Francia, ambos en el
año 1951, aconsejan para el trata
miento de his sinusitis, la medica
ción con soluciones sulfamídicas
aplicadas mediante el método de

desplazamiento, que BE'RGE utiliza
con la modificación de ERMIRO DE

LIMA.

En España, ALONSO FERRER} 21

en el año 1944, ya expuso la dife
rencia de eficacia de las instilacio-
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CIRUGIA DE LOS
PROLAPSOS OENITALES *

Prof. Agd.o. Dr. ARTURO ACHARD - Montevideo

e OMO aporte a la discusión del

tema propuesto por las au

toridades de tan importante re

unión científica, hemos deseado

traer a consideración de ustedes, el

comentario del tratamiento qui
rúrgico de los prolapsos genitales,
utilizando para el mismo la sinte

sis de historias del Servicio del

Prof. M. RODRÍGUEZ LÓPEZ al cual

pertenecemos.
Al enfocar este estudio tenemos

presente en primer término. los

conceptos fundamentales que de

ben regir nuestra conducta en el

tratamiento de los mismos, es de

cir, que tratándose de una hernia a

través del hiatus genital, deben re

gir para su tratamiento los princi
pios quirúrgicos fundamentales

que constituyen la base de su te

rapéutica.
En segundo luqar, la necesidad

de valorar al máximo los factores

etiológicos y patogénicos que están

en la raíz del trastorno, que exi

gen ser jerarquizados, para que las

soluciones adoptadas resulten de

un real valor práctico.
En ese sentido debemos expresar

que nos complace la denominación
en plural de prolapsos genitale,�)
pues las variantes de cada caso

particular hacen considerarlo co

mo entidades distintas en sus ma

nifestaciones aparentes aunque

perteneciendo a un tronco· común.
En lo etiológico, señalar la nece

sidad de un estudio a fondo de los
.

antecedentes que han precedido a

la aparición de la enfermedad valo

rando la historia obstétrica de la

enferma en sus diversos incidentes

patológicos. Jerarquizar además

las fallas que configuran claudica

ciones gonadales iniciales o transi

torias que han dejado sus huellas
en el habitus exterior de la mujer
(función somática) a a nivel del

aparato genital (función vegeta
tiva) .

Así encontraremos la razón apa
rentemente inexplicable del prolap
so de la mujer que ha tenido un

hijo único con un parto desarro

llado dentro de límites fisiológicos.
Señalar además la distrofia mus

cular generalîzada de las asténíeas,
ptosadas y desnutridas, como cau

sa determinante de sus prolapsos.

* A propósito de la estadística del Servicio del Prof. M. Rodríguez López durante
el período 1949 a 1953.
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y en otras enfermas en forma

menos común y en relación con lo

anterior, cierto tipo de modifica
ciones congénitas como la excesiva

profundidad del F. de S. de Dou

glas, que favorece la aparición del

enterocele; la atrofia congénita de

los músculos del piso pelviano) o la

insuficiencia del desarrollo de los

mismos, que condiciona un factor

más sobre el cual va a actuar siem

pre como causa determinante el

esfuerzo constante y repetido de

orâen profesional o fisiológico que
en determinado momento de la vi-

da de la mujer, en la etapa post
menopáusica, cuando los órganos
pelvianos pierden el apoyo natural

por la involución atrófica del piso
músculo aponeurótico perineal, se

crean las circunstancias patológi
cas más propicias que favorecerán

la producción de esta distopia por
descenso. y en lo patogénico) re-

sulta muy importante señalar una

serie de grandes capítulos que ubi

can el problema terapéutico en sus

términos exactos sin caer en pe li

grasas exageraciones.

De este modo y de acuerdo con

A. STABILE, en su trabajo sobre '�l

tema fijaremos dichos capítulos en

cuyo detalle no podemos entrar es

tableciendo :

I. El valor de los tejidos de

substancia conjuntiva y la aprecia ...

ción de sus fallas en la patogenia
'en estudio, comprendiendo entre

dichos tejidos: al muscular; el elâs-

tico, al adiposo) al óseo y al con

juntivo propiamente dicho.
y de este modo iremos haciendo

el inventario de las lesiones que

corresponden a cada uno de estos

tejidos.
En ·el muscular apreciando las

fallas de los elementos de sostén;
músculos eleoadores, diafragma
urogenital) cuña perineal cuyas le

siones serán la clave de ulteriores
trastornos.

En el conjuntivo propiamente di

cho y en el elástico) buscaremos las

fallas de los elementos de sostén}
constituídos por «el retinaculum

uteri de Martin» y las fascias en

dopelvianas.
_

y es a las claudiciones del teji
do elástico que debe imputarse, en

parte, la explicación del prolapso
de las vírgenes.

Al tejido adiposo cuando aumen

ta en forma desmesurada, e infiltra

. los tnterstícíos musculares lo en

contramos como factor patogénico
importante del prolapso de las

obesas.
y por fin en el tejido óseo y en

las variaciones que pueden obser

varse en los ejes de la pelvis así
como las modificaciones observa

bles en las pelvis viciadas encon

tramos en determinados casos un

elemento coadyuvante del trastor

no que estudiamos.

II. Valoración exacta de i« pre
sión abdominal como elemento pa

ioqénico, destacando dos hechos

importantes:
a) La habitualsinergia funcio-
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nal entre los músculos de la pared
abdominal y del piso pelviano man

teniendo el necesario equilibrio.
b) La circunstancia patológica

favorable a la distopia originada
por el alejamiento del hiato geni
tal del pubis, creado por la insufi ...

ciencia perineal.
III. Necesuiaâ de señalar las

zonas de menor resistencia del hia

tus genital, que darán lugar según
el sitio afectado al colpocele ante

rior con o sin cistocele, al hístero

cele, al colpocele posterior con o

sin rectocele o a la hernia del F.

de S. de Douglas.
IV. Estudiar los factores pato

génico8 âeterminantee de las com

plicaciones del prolapso genital.
a) El alargamiento hipertrófi

co del cuello uterino.

b) La úlcera de decúbíto.

Respecto a la primera eventua

lidad, es preciso expresar que, si

bien de patogenia discutida, en el

alargamiento hipertrófico del cue

llo uterino existe un hecho patoló
gico dominante, el edema. Ello ex

plica la mejoría de esta' complica
ción cuando el prolapso se reduce

antes de la operación, maniobra

que entendemos nunca debe ser

omitida. Esta maniobra favorece

además la circulación venosa evi

dentemente perturbada en esta

complieacíón, lo cual altera el tro

ñsmo de los tejidos del útero.

Por otra parte, consideramos

con TANDLER que no siempre es fá

cil establecer si se trata de un alar

gamiento cervical puro, a si' la ca-

vidad uteriria contribuye también

a dar aumentos reales en la histe

rometría.

En la que tiene relación con la

úlcera 'de decúbito) tan frecuente
en los prolapsos de tercer grado
de las ancianas, aceptamos para

explicar su produccíón la patoge
nia fijada desde el año 1928, por el

Prof. C. SLAJANo,'estableciendo que
es la neuritis trôiio» funcional con-

.

qestioa, la que interviene activa

mente en la producción de este pro
ceso.

Señala el autor en este trabajo,
las dos formas más comunes en

que esta úlcera aparece, forma atô

nica, o forma frondosa, siendo esta

última la que más dudas ofrece con

el tumor maligno.
En los esquemas que presenta

mos se observa claramente cómo

el estiramiento de los vasos coad

yuva con la estasis venosa, que es

propia de los prolapsos de tercer

grado, lo que crea el aplastamien
to de los vasos, en especial las

venas.

En los prolapsosíncompletos en

los cuales la desinvaginación ·68

sólo sub-total) el anillo vagino-vu,l
var circundante produce la com

presión vascular mucho más inten. ..

saJ. dando lugar a la estasis veno

sa que favorece la ulceración, en

una mucosa vaginal atrófica y so

metida a traumatismos y al roce

constante.

Son, pues, ese acodàmie,nto angu
lar de 108 vasos 'uterinos en el vér

tice de,l cono, y la ·neuritis- trófica
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funcional conqestvoa, los' que dan
la razón patogénica principal en es ...

tas ulceraciones que la reposición
del útero con mecha ictiolada, cura

en pocos días en forma espectacu-
,lar.

Con lo expresado creemos haber

dado los conceptos fundamentales

que rigen nuestras directivas tera

péuticas en la cirugía de los pro
lapsos.

Una historia clínica. minuciosa, ..

mente realizada, de la cual surge
lo fundamental de su sintomatolo
gía, y los síntomas satélites vincu
lados a los trastornos del aparato
urinario a intestinal; un examen

cuidadoso en lo general destacando
las enfermedades sistémicas que
pongan una alerta sobre el tipo de

anestesia e intervención a escoger,
o la contraindicación al tratamien
to quirúrgieo ; escogiendo el orto
pédico mediante pesarios, y una

exhaustíva jerarquización de los
elementos 'anatómicos en fallà, es

tableciendo a la vez el grado del

prolapso, y la presencia posible de
13$ eomplicaciones ya estudiadas,
ubicarán el problema ,de cada en

ferma en sus términos precisos, co-
,

locândolo en condiciones de adop-
tar una' técnica cuya elección es ...

tará supeditada en síntesis:
1. A la edad de la enferma.
2. La contingencía de nuevos

embarazos.

3. El grado de prolapso y la na

turaleza de sus lesiones predomi
nantes (cistocele, histerocele, rec

tocele, enterocele).

4. El tamaño del útero, y la po
sible existencia a nivel del mismo
de tumoraciones del tipo' del mio ...

ma uterino.

5. La posible coexistencia de

otras afecciones que limiten las

técnicas a adoptar o hagan diferir

la intervención proyectada.
v. Oomentario sobre las técni

cas utilizadas, de acuerdo con lo

que surge de la estadística que pre
sentamos.-A través de la obser
vación de los cuadros que adjunta ...

mas surge ,. claramente que el crite
rio adoptado ha estado guiado por
el estudio de cada enferma y de las

lesiones que determinaron el tras

torno.

Las características de cada le-·

sión y las variantes personales ha
cen de cada caso una individuali
dad dentro del gran capítulo de la

enfermedad, y requiere un estudio
cuidadoso para definir la técnica a

seguir, que será elegida desde lue

go, haciendo prevalecer en todos
los casos, a la simpatía por una de

ellas, la que será más adecuada a

cada caso.

Lo mismo podemos decir de la
anestesia a escoger, cuya elección
es de suma ímportancíaen muchos

casos, pues es necesario que ésta
sea aplicada a mujeres' que a me

nudo han pasado de los 60 años, y
para quienes una anestesia gene
ral puede significar un serio trau
ma quirúrgico.

En principio, tanto para la elec
ción de la técnica, como para" la

decisión, de la anestesia a escoger,
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debe prevalecer el principio de que

frente a una afección que no pone

en peligro de vida a la enferma, no

es lógico que este peligro exista

por el acto quirúrgico que debemos

efectuar.
Con estos fundamentos hemos

actuado, y éstas han sido las direc

tivas impuestas en la Cátedra del

Prof. RODRÍGUEZ LÓPEZ. Concretan

do los datos de los cuadros esta

dísticos surge lo siguiente que ex

presa claramente el criterio gene

ral adoptado y que comentaremos.

Anestesia

Tres han sido las anestesias uti

lizadas.

A) La anestesia local y regio
nal. - Realizada con novocaína al

1 por 100 a la cual. puede agregár
sele 20 gotas. de adrenalina al

10/00 e/lOO e.e. de la solución y

10 U de extracto retrohipofisario,

lo que favorece la vasoconstricción

haciendo. que el campo operatorio

sea más exangue. Resulta el anes

tésico de elección en las ancianas,

desnutridas y anémicas crónicas.

Puede agregársele útilmente la in

filtración de los nervios pudendos

con la misma solución anestésica

al 1 por 100 pura" con lo cual am

pliamos el campo de acción y ha

ciendo más eficaz nuestra anes ..

tesía,

En los últimos años hemos agre

gado a nuestras anestesias locales

el uso de la hialuronidasa que pr?-

langa la acción anestésica hacién

dola más eficaz.

Creemos que la anetesia local y

regional, bien ejecutada, y cuando

a ·la enferma se le ha efectuado

previamente una buena' prepara

ción con barbitúricos, y morfina,

atropina, escopolamina, está parti

cularmente indicada en la cirugía

vaginal, y debe ser de elección en

los prolapsos de las mujeres an

cianas.

B) El pentotal sádico en goteo
continuo.. - Puede utilizarse ais

ladamente o como complemento de

la anestesia local diluyendo una

1 gr. de pentotal sódico en 300 e.e.

de suero glucosado isotónico. Co ..

nacemos esta técnica que goza de

las justificadas preferencias de

muchos ginecólogos, la cual, bien

utilizada resulta poco peligrosa pa

ra las enfermas.

La hemos utilizado en algunos

casos y lo consideramos un recur

so útil, aunque, en general,
o

una

buena pre .. medicación con la téc

nica que señalamos coloca a Ja en

ferma en condiciones excelentes

para soportar sin mayores moles

tias la operación, bajo anestesia lo

cal y regional de los' pudendos.

C) La anestesia raquidea.-Ha

sido utilizada en un número impor
tante de enfermas, Hemos preferí
do la percaína (7 % mgrs.) efec

tuando punciones bajas entre cuar

ta y quinta lumbar.

La .consideramos partieularmen

te indicada en enfermas jóvenes, a
'

tensión arterial normal y para
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quienes se hayan elegido técnicas
que requieren operaciones largas,
en las cuales un buen relajamiento
perineal favorece las maniobras
quirúrgicas.

D) La anestesia por inhala-
. ción ..

_:_ Ha sido la más frecuente
mente utilizada" ya sea el ciclopro
pano-étero el éter solo. Ambas, en

manos expertas, resultan relativa
mente inocuas, por lo cual han
gozado de nuestras preferencias.
Insistimos, sin embargo, en la con

veniencia de que ésta pueda ir sien
do substituída con ventaja, por la
anestesia local y regional mucho
menos peligrosa.

Las técnicas utilizadas. Criterio
adoptado

Es indudable que al buscar 10
mejor para cada caso, puede sur

gir una excesiva diversidad de téc
nicas a utilizar.

Nuestro criterio directriz' pode ..

mos esquematizarlo en términos
precisos que se adoptan a las téc
nicas elegidas, de acuerdo con prin
cipios básicos que esquematizamos.

1.Q Transformar la vagina an
cha y corta, en una vagina estre ...

cha y de largo normal.
2. Q Tratamiento del saco her

niario, en el cual el cistocele es

componente casi constante, dise
.

cando la fascía vesico vaginal, su

turándola, y rechazando la vejiga
hacia arriba.

3 ..

t? Actuar sobre el anillo her
niario, constituído aquí por la am-

pliación hiatus uro-genital que de
be ser normalizado.

4. Q Colocar al útero en posición
correcta, suprimiendo la inconve- .

niente retroversión.
5.Q Actuar sobre las complica

ciones, corrigiéndolas .

6. ç Correcta refacción del pla
no de l los músculos elevadores, y
rehaciendo la cuña. perineal.

1) Operación de Manchestm"'
Donald-Shaw o Fothergil.-Ha go
zado en la clínica de particular pre
dilección por parte de los ciruja
nos. Tiene su indicación particular
en los casos de marcado cistocele,
con descenso moderado detûtero,
con alargamiento hipertrófico del
cuello, en mujeres de edaâ madura,
entre los 45 a 65 años ..

Tiene el inconveniente, cuando se

efectúa en la mujer en el período
activo genital, que la técnica, al

comportar la amputación del cue

llo uterino, predispone al aborto
en embarazos sucesivos.

En estos casos utilizamos la va ..

riante de la parametrio fijación de
Frank, sin amputar el cuello cuan ..

do éste no está alargado (histero ..

metría no mayor de 8 cms.), con
lo cual mantenemos en gran parte
lasventajas innegables de este ex

celente recurso técnico, que corri
ge la retroversión cuando ésta no

es muy acentuada, que es precisa ...

mente en la circunstancia que ma

yor tendencia tiene a descender a

través de la vagina.

No la consuieramos indicada en
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Trastornos Nutritivos del Lactante
Diagnóstico y Terapéutica

r-Itlicado pet' el

Prof. Dr. Raiacl Ramol

.... Edició.

L08 trastornoa Nutritivos del Lactante han constituído siempre, dentro
de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com

prensién, por cuyo motivo gozaban de {ranca antipatía por parte del médico
,enera\ .

El Prof. Ramos en estai páginas, ha logrado una exposición clara, plena
de sujerencias, al' alcance de todo estudioso y del profesional obligado
en cierto momento a resolver un problema, qu�
Ílgnora, más por enojoso que por difícil.

Con la senci Hez habitual del autor, éste
olumen conduce al dominio perfecto de una

natcria antes desperdigada, indomable e inacce
ihle, Condensa una dilatada experiència, siempre

JI través del enfermo, vertida generosamente para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda
'iin reservas ni secretos," el fruto de una tenu

labor clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de
Barcelonu, del Prof. Harnos, sobre alimentos-me
dlicarnentos, patogenia de la toxicosis, dieta de
?ulpa de alg:urooa, plasmoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 6:10
Ii' �

dId· · · páginas con 107 ilustracionee�ogla e as iarreas, etoantrme y
.

concepciones
nuevas sobre los vómitos dellaetante, se hallan aquí ampliamente expuestos.

Esta obra,-texto para el estudiante, . 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
�utriti vos del Lactante, escrito -noblemente por un clínico junto a 8U'

enfermos y por un univeraitarie compenetrado con sus alumnos.

PRECIO D EL EJEMPLAR 200 PESEr AS
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los prolapsos totales del útero,
pues consideramos que en estos ca

sos, existen' otras técnicas más

apropiadas a estos grandes despla
zamientos.

Su escasa morbosidad, su prácti
camente nula mortalidad, y los ex

celentes resultados obtenidos con

esta lógica operación, nos hacen

decididos partidarios de la misma

siempre y cuando se cumplan las

condiciones establecidas para ha

cerla realmente efectiva en sus ul

teriores resultados. En nuestra ca

suística fué realizada en 21 casos.

2) La cistopexia por elevación

de acuerdo con la técnica de Curtis

o Halban.-Este tipo de operación·
indicada particularmente en los ca-

8o.S en que la lesión pr·incipal es el

cistocele. Sin histerocele y sin alar

gamiento hipertrófico del cueûo

uterino, Sin duda la disección de .I�"
fascia de Webster, y la elevación

vesical, a la cual se le fija alta con

benefícíos, con un punto en jareta
de acuerdo con la técnica de Ger

suiny, que junto a la sutura por de

pajo de la fascia pre-vesical y la

colporrafia anterior, llenan cum

plidamente los objetivos deseados,
lo que, completado con la colpo
perieorrafia posterior, aseguran

un éxito completo a la técnica es

cogida. En .nuestra estadística fué

utilizada con preferencia la técni

ca de Curtis, en 72 casos, la cual

consideramos está a cubierto de

la crítica formulada a la de Hal

ban, de acortar la vagina por la

forma de efectuar la sutura de la

fascia de Webster. La técnica de

Halban incompleta en 41 enfermas.

3) Operación de Halban com

pleta. - Esta valiosa técnica idea

da por Halban, para tratar los pro

lapsos, 'con cistocele, hi$torocele)
con útero en retroversion y alar

gamiento hipertrófico d·el cuello,
busca a la vez que efectuar el tra

tamiento del cistocele, por los re-

.

cursos antedichos, corregir el vicio

de posición uterina, la amputación.
del cuello, y la vesico-fijación alta,

a la cara anterior y fondo del úte

ro, suprimiendo el F. de S. vesico

uterino, favorecedor de recidivas

en los casos de úteros retroverti

dos. Es, sin duda, una técnica in

geniosísima y de óptimos resulta

dos, cuando su indicación es pre

cisa.
No obstante la mayor morbosi

dad post-operatoria, frente al Fo

thergill, han hecho que en nuestra

estadística figure como realizada

_
en menor proporción que ésta (15
casos) .

Consideremos, además, que a pe
sar de las opiniones de algunas 'es
cuelas ginecológicas, no está ind,i

cada en las enfermas en periodo de

vida activa genital susceptibles de

nuevos embarazos.

4) u: operación de Spalding
Richardson. - Esta ingeniosa ope

ración descrita por primera vez

por Spalding en el año 1919, y

puesta en práctica por Richard

son en 1938, va cada vez más ad

quiriendo adeptos entre los gine
cólogos, no existiendo aún grandes
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estadísticas al respecto. En nues

tra estadística figura en 10 casos,
habiendo tenido en todas una evo

lución favorable.

Destacamos, sin embargo, que
por tratarse de una operación lar
ga y con múltiples tiempos, puede
predisponer al shock, por lo cual
la consideramos contraindicada en

las mujeres ancianas, débiles o que
han' sido previamente anémicas.
Esta operación compuesta respeta
las fundamentales estructuras del
sostén de los órganos genitales.

Tal conducta permite en el pro
ceso de reparación consecutivo a

la histerectomía supra-ístmica y
amputación del cuello, utilizar la
fascia pre-vesical de Webster, los
ligamentos de Mackenrodt, los li
gamentos redondos y útero-sacros,
las fascias pre-rectales, para cul
minar la operación con la repara
ción del piso perineal. La consuie
romos particularmente ind:icada en

los casos de miomas uterinos de
mediano tamaño coeœistiendo con

prolapso uterino} y un cuello alar
gado o con evidentes lesiones de
cervicitis orônica.

En nuestro país acaba de comen
tarse un importante trabajo de los
Profesores GROTTOGINI y GIAM
PIETRO, con la base de 50 casos,
con buena evolución post-operate ..

ria.

5) La interposiciôn. quirúrgica
d'e Wertheim-Shauia. - Esta ope
ración es llamada por los autores
americanos de Watkins por enten
der .que fuê este autor quien pri-

mero la describió en el año 1898,
utilizando a la vez el. término de
transposición quirúrgioa.

En nuestra estadística .ñgura un

solo caso, yeso da la idea del poco
favor que la misma ha gozado.

Consideramos que es una técnica
que va entrando en desuso, pues ha
sido substituída por otras más efi ...

caces y menos peligrosas.
La transposición del útero, al

que se le coloca forzadamente por,
delante de la vejiga, además de
provocar molestias diversas deri
vadas de la posición anormal en

que se le. ha colocado, determina
fatalmente una estasis eirculatoría
generadora de nuevos transtornos,
Como además es una operación

.

que sólo puede indicarse. en muje
res post-menopáusicas, él sostén
que provoca un útero pequeño en

involución es sólo relativo, con el
inconveniente todavía de la posi ...

bilidad de una retención de secre

ciones y piometra consecutiva, de
terminada por dificultades de fácil
drenaje en la posición artificial en

que el cirujano lo ha situado. Por
todo lo señalado creemos que es

lógico que esta técnica vaya per
diendo· adeptos entre los ginecólo
gos actuales.

6) La histerectomia total por
vía' vaginal. Oolpeotomia total y
masculinización del piso perineal.
-Esta técnica que ha sido adopta
da por el Profesor M. RODRÍGUEZ
LÓPEZ, Y será presentada en este

Congreso, cuenta ya en la estadís
tica de la Clínica con una experien-
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cia de 9 casos al finalizar el año

1953.

No vamos, pues, a ocuparnos del

detalle de la misma, cuyos tiem

pos han sido perfectamente ajusta
dos como surge claramente a tra

vés de la película de esta operación
que será proyectada. Tiene sus in

dicaciones en los grandes prolap
sos de las mujeres post-menopéu
sicas con úteros enfermos; suscep
tibles de cauteriz'ación.

Requiere para ser efectuada un

buen estado general de las enfer

mas, y la indemnidad de sus siste

mas fundamentales. Exige además
una buena preparación pre-opera
toria teniendo en cuenta que es una

operación algo larga, que puede de ..

terminar shock.

Es preciso además utilizarla so

lamente en las mujeres que han

abandonado definitivamente la vi

da sexual.

Respecto del primer tiempo de

esta operación, es decir, la histe ..

rectomía total p,orr vía vaginal, co

nocemos las estadísticas favorables

de la Clínica Mayo, de CAMPBELL,
PHANEUF Y WARD, y las reservas a

esta técnica que impone R. TE LIN

DE, escogiéndola sólo «para los úte

ros prolapsados y enfermos».
,

Nuestra impresión. a través de

los casos tratados, es muy buena,

consiguiéndose. con la misma una

sólida reparación del piso perineal.
Destacamos, sin -embargo, que

exige una exacta valoración de ras

..

condiciones generales de las enfer

mas, y de las características del

prolapso a tratar.

7) La cotpectomia sub-total u

operación de Le Fort. - Esta téc
nica descrita por L'SON LE FORT,
en 1877, goza con razón de la pre
ferencia de los ginecólogos para el

tratamiento del prolapso de las an

cianas.

Su sencillez técnica; .el poco
traumatismo quirúrgico que deter

mina; la ventaja que signiñca po
derla realizar. bajo anestesia local,
hacen de ella un recurso invalora

ble en estos casos.

En la clínica a que pertenece
mos, por inspiración de nuestro je
fe se le ha hecho el útil agregado
que no la complica, y que la pro
longa sólo en pocos minutos, de

.efectuar como tiempo complemen
tario de la misma, la miorragia
de los musculos elevadores. Este

tiempo, mejora los resultados, evi

tanda así posibles recidivas.

En nuestra estadística figura es

ta técnica en 9 casos} todos con

buena evolución.
8) Oomentario qeneral de otros

'

problemas técnicos que pueden
crear los prolapsos genitales.-Se
ría necesario para completar este

capítulo, la cirugía de los prolap
sos genitales, comentar otras téc

nicas menos usadas, pero que pue
den tener su indicación en determi
nados casos.

No. ha sido nuestro propósito al

elaborar este trabajo agotar el te

ma de la cirugía del prolapso, y so-
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lamente 'comentarlo en una esta
dística.

Me. voya referir, sin embargo,
brevemente a algunos puntos de
verdadero interés en la apreciación
del problema en estudio.

A6-El prolapso de las mujeres
sometidas previamente a histerec
tomías.-Este problema técnico se

resuelve muy bien por la colpecto
mía total seguida de masculiniza
ción del piso perineal, agregándole
en el caso de cuello restante, la ex

tirpación del mismo (Trabajo de
A. STABILE sobre el tema). En

nuestra estadística figuran 5 en

fermas tratadas con este procedi
miento.

B.-El problema que crea el en

terocele o hernia del F. de S. de

Douglas. - Puede en estos casos

optarse por la técnica die Marion,.
por vía abdominal, cerrando con

varios planos de sutura el F de S.
de Douglas.

Nuestras preferencias se incli
nan sin embargo a la solución del

problema por vía baja, convenci
dos de que ésta es la técnica apro-

'

piada a esta cirugía, y con esas di
rectivas tratamos la complicación
que comentamos, al modo propues
to por J. W. A. HUNTER, como agre
gado a la técnica de Fotberfill,
abriendo por vía vaginal el F. de
S. de Douglas, que se reduce, y se

cierra mediante una sutura en bol-
-sa, y efectuando luego la unión a

puntos separados de losligamentos
útero sacros.

C.-El uretro-cistocele y la in-

continencia urinaria. - Considera
mos que el problema de las veji
gas incontinentes concomitantes
con el uretra-cistocele, es un pro
blema en el cual es preciso ana

lizar varios aspectos del mismo,
y que aquí la colaboración del uró
logo es indispensable. En la clínica
del Profesor RODRÍGUEZ LÓPEZ, el

<

examen urológico es de rigor, en

todas las enfermas que deben ser

operadas. No vamos a entrar en el
detalle de esta importante cuestión
que puede transformarse, en algu
nos casos, en el punto fundamen
tal a resolver.

Sólo diremos que para los sim

ples, en los cuales la incontinen
cia al esfuerzo está determinada

por la dislocación de las fibras cir
culares de la uretra y del esfinter
vesical por el uretro-cistocele, re

solvemos el problema mediante la
restitución de la vejiga y la ure

tra a su arquitectura normal, Ia

reparación de la fascia de Webs
ter y la reparación de los tejidos
desgarrados O atónicos del cuello

vesical, mediante la colocación de
dos o tres puntos en U a este nivel,
colocados del centro a afuera en

planos superpuestos y mediante el
auxilio de una sonda Pezzer colo
cada en la vejiga, que marca el si
tio exacto del cuello vesical, a nivel
del cual se efectúan las suturas

(técnica de H. Kllly).
En cuanto a otras intervencio

nes más complejas para tratar la
, incontinencia urinaria, quedan re

servadas para los casos graves y



M arzo-Abril ANALES DE MEDICINA y CIRUG1A
- 127

bien realizadas se acompañan de

éxitos señalados.

Complicaciones post-operatorias

•

Al comentar estas complicacio
nes no nos vamos a referir a las

generales a todo acto quirúrgico,
sino a las particulares de la ope

ración misma, que surgen del es

tudio de las historias clínicas que

componen la estadística que pre

sentamos.

De un modo, general puede ex

presarse que el post-operatorio de

estas enfermas es tranquilo, y que
es poco frecuente la aparición de

complicacíones serias.

1. Ouaâro de Shock.-Sólo ano

tamos dos casos, la incidencia de

un estado de shock que siguió a

operaciones largas, en enfermas,

pasando los 60 años, cuadro que

fué en todos los casos bien yugula
do con el tratamiento instituído.

2. Genitorragias.-Pueden sur

gir en las horas primeras del post
operatorio, a aparecer en la segun
-da semana que sigue a la opera

ción.

Están vinculadas habitualmente.
'a fallas en la hemostasis de los ple
xos venosos peri-vesicales, que en

algunas enfermas adquieren un

desarrollo desmesurado.

Pueden también en la segunda
semana, ser consecutivas a un he

matoma en tren de infectarse, del

mismo origen. Descartamos, desde

luego las hemorragías que· puedan
surgir de la falla en las ligaduras

, ......

arteriales, las cuales no aparecen

cuando se ha utilizado una técni

ca correcta.

En nuestra' estadística fueron

observadas 3 genitorragias de poca
intensidad y pocos días de dura

ción.

3. Las complicaciones urina

'rias.-Son frecuentes los pequeños
trastornos consecutivos al cese de

la sonda vesical (cistitis, polaquiu
ria, hematuria, ardores) que se

mejoran rápidamente con instila

ciones de sales de plata, y suposi
torios sedantes. En cuanto a la re

tención de orina, de patogenia com

pleja, no ha sido de aparición fre

cuente en esta estadística, y está

vinculada no sólo al trauma qui
rúrgico al efectuar los necesarios

desplazamientos de la misma y Ja

cistopexia correctora con la posi
ble lesión de los filetes terminales

del tercero y cuarto por sacro, si

no a la necesidad de readaptar a

las nuevas condiciones post-opera
torias las vejigas con gran atonía

0, por el contrario, hipertrofiadas,
según los casos.

Este accidente desaparece en po
cos días sin crear mayores preocu

paciones al ginecólogo tratante.

4. La infección vaginal.-Apa
rece complicando el post-operato
rio, y se pone en evidencia, dando

lugar a fiebre, dolores y secreción

purulenta a nivel de los genitales
externos.
.

Da lugar a las fallas de la sutu

ra observada en tres casos en .nues

tra casuística, y cuando es .más se-
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ria, puede complicar el tejido ce

lular pelviano con su cadena linfá
tica y venosa.

La trombosis consecutiva agra
va entonces un post-operatorio
hasta ese momento silencioso.

Una buena preparación pre-ope
rataria de la región que será ob
jeto de la plàstia, y un tratamien
to profiláctico con antibióticos en

los primeros días del post-operato
rio nos ponen en general al abrigo
de esta desagradable y peligrosa
incidencia.

5. Cuadro pulmonar. - Es de
temer en la mujer que pasa de los
65 años, máxime si es necesario el

empleo de la anestesia general.
En nuestra casuística aparece

en tres oportunidades, y en UllO de
los casos con el carácter de una

broncoplegia grave, irreductible a

la broncoaspiración, que determi
nó el fallecimiento de la .enferma,
siendo éste el único que registra
mas en la estadística.

Consideramos que el empleo ca

da vez más frecuente de la anete
sia local y el levantamiento precoz
de las ancianas evitarán la produc
ción de cuadros graves como el co-

.

mentado.

RESULT ADOS A TRAVES DE LAS
TECNICAS PRACTICADAS

El análisis de los mismos pone
claramente en evidencia, la bondad
de los resultados obtenidos.

Sin duda y siempre que las COll
diciones del estudio de los siste
mas no contraindiquen seriamente

la intervención, ésta debe ser de
elección en el tratamiento de esta
hernia genital.

La escasa morbosidad que surge
de las estadísticas comentadas, a
10 que contribuye la elección del
anestésico más inocuo y de la téc
nica apropiada para cada caso, des
cartando peligrosos apasionamien
tos, que extienden con exceso las
indicaciones de las mismas, hacen
que el tratamiento por pesario que
de cada vez más restringido al pro
lapso de .las ancianas que .han pa
sado la etapa quirúrgica.

Los incidentes, en general de po
ca entidad, que han surgido en el
post-operatorio, los cuales han sido
resueltos favorablemente con la
terapéutica instituída, la mortali
dad baja registrada que en nuestra
casuística (0.49 por 100) fué de
bida a una .complícacíón pulmonar
grave; y el escaso número de Jas.
recidivas (0.98 por 100), nos incli
nan a proseguir en la vía escogida
al precisar la elección de los méto
dos propuestos como los más apro
piados siendo nuestra preocupa
ción perfeccionarlos cada vez más
dentro de las directrices ya tra
zadas.

\

(

\
\

\.,

-.

SINTESIS FINAL

Con Io expresado, creemos haber
dado una idea de conjunto del tra
tamiento de los prolapsos genita
les de acuerdo con los fundamen
tos básicos que presiden las téc
nicas que realizamos.
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Consideramos, pues, como ya lo

señalamos en el curso de este tra

bajo, que de una apreciación exac

ta de los factores etio-patogénicos
en causa, del grado de prolapso; de

la edad de la enferma, con la po

sibilidad de nuevos embarazos, del

tipo de prolapso y de las condicio

nes generales de cada enferma; va

a surgir la indicación precisa de la

técnica a adoptarse, condicionada

a cada caso, con el principio funda-

mental de que dentro de las multi

ples facetas que presentan los pro

lapsos genitales, un concepto debe

prevalecer, el de tratarse de una

hernia a través del: hiatus genital,
que debe ser resuelta por tanto con

l08 principios quirúrgicos genera
les, adoptados a este caso pariicu
lar, sin lo cual las soluciones técni
cas utilizadas adolecerán siempre
d'e falta de bases lógicas, [acore
ciendo por tanto la aparición de

inevitables recidivas .

•



Actividades Científicas de la Real
Aca·demia de Medicina de Barcelona

Mes de Enero de 1954

Día 12._:_El Profesor PAUL HAU-'

DUROY, Director del Instituto de

Higiene y de Bacteriología de la

Facultad de Medicina de Lausanne,
dió una brillante conferencia que
'nevaba por título: Les virus endor

mis. Se refirió especialmente a los

virus, que sin provocar enferme
dades en los animales, principal
mente insectos, en los cuales viven,
pueden transmitir enfermedades

graves al hombre.

Dijo que su estudio se ha hecho

principalmente en veterinària, en

especial entre animales de labora

torio: cobayas, ratas, etc. Uno de

los experimentos es el de extirpar
glándulas submaxilares de los ani

males de laboratorio, triturarlas è

inyectarlas; si la inyección se hace

en el cerebro, se provocan encefa

litis.
Los fitopatólogos ingleses han

descubierto la existencia de tales

virus en el reino vegetal, sobre

todo en la remolacha. Estos virus

son transmitidos por insectos, que

pueden albergarlos durante toda

su vida sin- enfermar y asimismo

transmitirlos a sus descendientes.

Experimentalmente, se han encon

trado en veintiuna generaciones
sucesivas .sin que el insecto esté

enfermo, pero transmiten el virus

a la planta.
No puede decirse que los tales

virus se hallen en estado de laten

cia, toda vez que su vida es nor

mal y se desarrollan bien en el ani

mal de experimentación, y sólo son

patógenos al atacar al hombre.

Pueden vivir muy bien en la mos

ca del vinagre si éste está cubier

to con una atmósfera de ácido car ...

bónico,

Día 25.-EI Profesor NASIO, de

Santa Fe (República Argentina)
desarrolló una brillante conferen
cia titulada Gollart Monés en el ac

tual medio siglo de gastroenterolo
gíaJ que publicamos íntegra en

este número.

Hizo su presentación el Presi

dente Dr. COROMINAS, exponiendo
los innumerables trabajos publica
dos por el conferenciante que, ade

más de ilustre gastroenterólogo es

humanista, filósofo y, por encima

de todo eso, un amante enamorado

de España. Hace referència a sus

publicaciones sobre la personalidad
de Ramón y Cajal, sobre el cual ha

escrito una detallada biografía,
que ha aprovechado para dedicar
unas magníficas palabras a la 1e-
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Mes de Febrero de 1955

yenda negra, que tanto perjudicó
un día a España y hace un cumpli
do elogio de los hombres represen
tativos de nuestra patria.

Dice el Dr. COROMINAS que uno

de los motivos de la venida del Pro ...

fesor NASIO a Barcelona es el de

haber tenido que asistir en París

a la entrega del Premio Georges,
Dieulafoy, que le ha concedido la

Academia Nacional de Medicina de

nuestra vecina nación por SQS tra

bajos experimentales sobre la úl

cera gástrica. Le desea una feliz'

estancia en España y le ruega que,
no siendo la primera, no sea ésta

tampoco la última de sus visitas.
Hace el Dr. NASIO manifestacio-

Día 2. - El académico corres

ponsal Dr. José María FERRANDO

BOTET presenta una comunicación
con el título Tratamiento d'el res

friado común y de sus complicacio
nes rinosinusales, que publicamos
en extenso en este número de nues

tros Anales.

Empieza diciendo que el resfria

do común es una enfermedad pro
ducida por virus, como se ha de

mostrado mediante su cultivo en

huevos de gallina y su posible
transmisión experimental al hom

bre.
La infección producida por este

virus causa ligera hipertermia,
quebrantamiento general, sequedad
de faringe, estornudos e hiperse
creción nasal de tipo seroso o sero-

nes de acendrado cariño a nuestra
Patria y dice que le causa siempre
profunda emoción venir a disertar

en el local de nuestra Real Acade

mia, de la cual ostenta orgulloso el

título de corresponsal y dice que
le emociona verse en nuestras sa

las, que respiran tradición y que
son el exponente de los adelantos
científicos de España en el siglo
XVIII. Dedica un magnífico canto a

las glorias médicas españolas y se

siente orgulloso de considerarse

hijo espiritual de aquella España
que convirtió a su patria, la Repú
blica Argentina, en un país alta

mente civilizado cuando no era más

que un conjunto de tribus incultas.

mucoso, sintomatología que suele

durar no más de cuatro o chico
días y cura espontáneamente; pero
esta ligera infección sirve para
exaltar la virulencia de otros gér
menes, tales como estreptococos,
estafilococos, neumococos, etc., que
dan lugar a una rinitis que durará

varios días más y podrá ser causa

de afecciones de proximidad, tales

'como rinofaringitis, sinusitis, ca

tarros tubáricos, otitis, etc.

La terapéutica de estos estados

es muy variada, como lo es la de

todos los procesos de corta dura

ción que pueden curar espontánea
mente.

Se ha pretendido yugular el res

friado mediante la administración
de histamínicos y vitamina C. Su
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efecto es casi nulo, pero pueden. dad por ella concedida es de corta

prescribirse con el fin de compla- duración.
cer al enfermo. Añade el Dr. FERRANDO que, se-

Lo importante es procurar evi- gún su experiencia, la medicación
tar el desarrollo de una renitis bac- más eficaz es la tópica, y es lógico
teriana. En este sentido, es más que así sea toda vez que siendo el

importante lo que pueda hacerse en catarro una infección superficial de
el sentido preventivo que en el me- la mucosa, los agentes terapéuti ...

"

ramente curativo. Se ha de aconse- cos podrán llegar a ella en una con

jar al paciente que procure su en- centración mayor que si fueran in

durecimiento mediante el ejercicio yectados por vía hemática.
de deportes, duchas frías, baños de Recomienda como más eficaces
sol, etc. Importa mucho curar las el vitelinato de plata en solución
sinusitis, amigdalitis, adenoiditis y inferior al 2 por 100, no siendo re

otras afecciones de vecindad que comendable el nitrato de plata por
puedan contribuir a facilitar el débil que sea su concentracíón, ni
desarrollo del resfriado común. el eucaliptol, que ya es irritante en

Es imprescindible, asimismo, CQ- solución all por 100. Parece que lo

rregir las deformaciones nasales, importante es que el producto sea

tales como la desviación del tabi- soluble en agua, pues, de no ser así,
que, hipertrofia de conchas, etc. Es no se podría mezclar con el moco

conveniente prescribir una dieta
'

nasal, que contiene un 99 por 100

abundante de vitaminas A, e y D, de agua. Por esta razón, las solu
con el objeto de obtener una mayor clones oleosas y las pomadas tie
resistencia de la mucosa nasal a la nen poca eficacia.
infección. Los antibióticos no han dado, en

general, el resultado que de ellos
parecía poderse esperar.

Para conseguir que la medica
ción llegue a ponerse en contacto
con toda la superficie nasal, debe
administrarse en aerosol o pulve
rización o en instilación abundan
te (1 e.e. en cada fosa nasal apro
ximadamente) estando el paciente
con la cabeza echada hacia atrás
cuanto pueda.

Expone luego el método de medi
cación intrasinusal por el método
de desplazamiento, que describe de-
talladamente.

.

Parece que es bastante' efectiva
la vacunación' anticatarral a condi
ción de tener en cuenta las siguien
tes condiciones:

1. � Que el sujeto no sea porta
dor de una infección crónica.

2.� No provocar con la vacuna

ción reacciones generales demasía
do intensas o duraderas.

3.� Mantener la vacunación du
rante varios meses, pues la inmuni-
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El Dr. MORAGAS, después de fe- dece al Dr. FERRANDO su aporta
licitar al conferenciante por su bri- ción que, si más no, ha servido para

Ilante exposición, hace una detall�- demostrar el sentido clínico del

da referencia de las cepas micro- conferenciante y la honradez cien

bianas que pueden dar lugar al ca- tífica con que hace sus aportacio
tarro nasal y expone las dificulta- nes académicas.

des de lograr una terapéutica eficaz

mediante las vacunaciones. Día 6. - En este día tuvo lugar
El Dr. SuÑÉ y MEDÁN dice estar la sesión pública inaugural del cur

de acuerdo con todos los pormeno- so académico, en la cual el Secre

res de la exposición 'del conferen- tario Dr. Luis SUÑÉ y MEDÁN leyó

ciante, pero añade que a él le ha la Reseña de las tareas efectuadas

parecido obtener buenos resultados por la corporación durante el año

mediante la administración de pre-
-

anterior, y el Académico Numera

parados de calcio en diversas for- rio excelentísimo Sr. D. Juan PUIG

mas, y dosis masivas de vitamina y SUREDA pronunció el discurso,

A y D, procurando aliviar las mo- que por turno le correspondía, que

lestías del enfermo mediante ins- tituló El pasado del cirujano.
tilaciones de antistina-privina, que

Ambos trabajos forman parte de

aplicadas por la noche antes de
- un número de nuestros Anales.

acostarse, permiten al enfermo evi

tar la obstrucción nasal facilitán-

dale el sueño.

El Presidente, Dr. COROMINAS,
después de hacer un resumen de lo

expuesto por el conferenciante y

por los Doctores SuÑÉ y MEDÁN Y

MORAGAS, dice que, en definitiva, se

ha de confesar que no hay un tra-·
tamiento verdaderamente eficaz

para una dolencia, aparentemente
poco importante, pero que oca.siona

extraordinarias molestias y es cau

sa de la pérdida de muchas horas
de trabajo eficiente, y que con ella

pasa lo que ha pasado siempre con

las enfermedades contra las cuales

se 'recomiendan infinidad de méto

dos terapéuticos; lo cual ya hace

suponer que es que no hay ningu
no que sea realmente eficaz. Agra-

Día 15. - El Académico corres

ponsal Dr. D. Miguel MOLINS y BE

NEDETTI disertó sobre Lesiones vis

cerales por contusuni abdominal.

El Presidente, Dr. COROMINAS,
saluda al conferenciante que ocu

pa por primera vez la tribuna de

nuestra Real Academia en cumpli
miento del precepto estatutario

que obliga a los nuevos correspon
sales ha presentar en el primer
año de su ingreso un trabajo doc

trinaL

Hace referencia a los méritos
-

que adornan al nuevo correspon

sal; del cual dice que es uno de los

jóvenes cirujanos' a los cuales cabe

augurar un brillante porvenir por
su densa formación profesional y

por su ya dilatada práctica qui-
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rúrgica por llevar bastantes años
actuando al frente del servicio de

cirugía de urgencia de nuestro

Hospital Clínico, durante los cua

les, además de completar su for
mación científica ha podido demos
trar sus cualidades de experto ci

rujano.
Empieza el Dr. MOLINS su expo

sición afirmando que, en. general,
el público no suele dar importancia
a las contusiones abdominales, si
ho son muy aparatosas o no van

acompañadas de pérdida de san

gre, a pesar de lo cual pueden ser

origen de lesiones de, suma impor
tancia. Afirma que tienen interés

para el médico internísta y para el

cirujano, e importa tratar este te
ma porque el llamado abdomen de

urgencia, tanto si es traumático
como no, no suele estar debidamen
te tratado en los libros. En estos
se suelen describir diversos sínto
mas y a cada uno de ellos se le da
una importancia parecida, pero en

realidad no es así ya que, por ejem
plo la apendicitis tendrá dos, tres
o cuatro síntomas de dolor certero;
pero algunos otros de los que se

describen sólo sirven pftra despís
tar al médico.

¿ Qué debe entenderse por con

tusión abdominal? Es el trauma
tismo cerrado del abdomen, enten
diéndose por tal aquel en que no

hay herida de pared. O sea, que el'
individuo ha recibido un golpe, ha
sufrido una presión sobre su pa
red abdominal, pero al exterior no

aparece lesión alguna.

La contusión abdominal puede
ser por golpe directo: una coz, un

puñetazo, una caída sobre el borde
de un mueble, etc.; o por compre
sión: un choque yendo en coche, o

por contragolpe: caída desde una

altura sobre los pies, que hace el
efecto de un martillazo en las vís
ceras, y así muchos otros.

Si una vez examinado el acciden
tado se considera que es un trau
mático por contusión abdominal, el

problema consiste en decidir si hay
o no alguna lesión visceral. En pri
mer lugar, debe procurarse averi

guar en qué forma ocurrió el acci

dente; luego, valorar el aspecto de
los signos externos; y averiguar si

presenta síntomas de shock.

En la pared abdominal suelen
encontrarse ligeras erosiones que
indican el punto que. debe explo
rarse con mayor detenimiento.

Tienen mucho valor el hecho de

que el enfermo aqueje o no dolor
y, en caso afirmativo, explorar de ..

tenidamente la región para ver si
esta exploración provoca o no do
lor y en qué sitio es más agudo.

, Tiene importancia el hecho de

que exista o no contractura, pro
curando discriminar bien si es o

no espontánea.
Debe averiguarse también si hay

aire en la cavidad peritoneal, lo
cual podrá ser demostrativo de la
existencia de una rotura del tubo

digestivo. Puede demostrarse muy
fácilmente con la exploración ra

dioscópica; pero teniendo en cuen

ta que la no aparición de la ima-

'.
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gen de aire en la radioscopia no

asegura que no pueda haber rotura

de tubo digestivo ..

Tiene también importancia el

examen del pulso; pero importan
cia relativa, ya que se ven indi

viduos que, a pesar de un trauma

tismo de importancia, su pulso
apenas se ha alterado. Cosa pare

cida ocurre con el examen de la

presión arterial.

Importa saber si la lesión es de

víscera hueca o maciza; no tanto

en cuanto a la conducta a seguir,
sino por el tratamiento preopera
ratorio. Si la lesión es de víscera

maciza, es imprescindible practicar
una transfusión. Si es de víscera

hueca, muchas veces podrá pres
cindirse de ella.

Describe luego el Dr. MOLINS al

gunos de los síntomas que presen

tan las lesiones viscerales por con

tusión abdominal, según sean en

el hígado, bazo, estómago, tubo di

gestivo, etc.

En resumen, todo enfermo de

contusión abdominal que no requie
ra una intervención inmediata, de

be dejarse en observación, aunque
su sintomatología no sea. sospe

chosa, ya que se dan cuadros de

abdomen agudo de suma gravedad,

Día 3. - El académico corres

ponsal Dr. D. Antonio ORIOL AN

'GUERA, catedrático de Fisiología
experimental de la Facultad de Me

dicina de Córdoba (República Ar-

que acusan en dos fases, o sea que
al principio son poco menos que

. asintomáticos, y luego aparecen los

síntomas evidentes de rotura de hí

gado, bazo, riñón, etc.

Nunca será una imprudencia
intervenir quirúrgicamente en un

caso de abdomen agudo ya que a

un enfermo por una contusión no

se le perjudica por practicarle una

laparotomía y, en cambio, ésta pue

de salvar la vida de un enfermo

con lesión grave, que podría no pa
recerlo.

.

Día 22. - El académico corres

ponsal Dr. José María GIL-VERNET

VILA proyectó una magnífica cinta

en color con el título de Aportación
a la cirugía del riñón. Colicecto

mía, en el curso de la cual fué des

cribiendo la técnica operatoria.
La mayor parte de cálculos ocu

pan el cáliz inferior, por la razón

de que el declive facilita la concre

ción en él de las substancias que
han de formar el cálculo.

.

Estos

pueden ser de origen general o pu;..

ramente local y la intervención

consistirá, según los casos en una

simple pelvitomia, una nefrotomía

o una nefrectomia parcial.

gentina) , díó una conferencia acer

ca de El potasio libre y el protegi
do en medicina.

El conferenciante fué presentado
por el académico numerario Doc-
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tor Antonio PUIGVERT, quien hizo

un cumplido elogio del mismo ex

poniendo los éxitos alcanzados por
nuestro compatriota en su cátedra

de la Facultad de Córdoba, en la

Argentina.
Empieza el Dr. ORIOL su confe

rencia explicando la razón del te

ma. Dice que sus' primeros' traba

jos con 'relación al mismo. consis

tieron en estudiar cuál pudiera ser

el motivo de que ciertas substan

cias que se eliminan con la orina,
al tratarlas con carbono se facilita

la precipitación de las substancias
residuales. Pero, al' hacer esto, se

recogen también las hormonas hi

pofisarias, o sea, que las substan

cias cristalizables pierden las hor

monas que llevaban adheridas.

Habla después de la fisiología
del cordón umbilical. Le llamó la

atención el hecho de su extraordi

naria longitud, que algunas veces

llega a 80 y hasta 100 centímetros,
siendo corrientemente de 60. No

era posible creer que el cordón um

bilical tuviera una longitud tan ex

traordinaria sin otra misión que la

de preocupar al tocólogo pensando
en que, según la postura del feto,
éste pudiera resultar estrangulado;
había de tener alguna misión útil,
ya que todo en nuestro organismo
tiene una misión determinada.

Estudiado el cordón inmediata
mente después del nacimiento, co

sa fácil en Córdoba por tener la

Casa de Maternidad aneja al Ins

tituto de' Fisiología, se ve que tie

ne importantes propiedades, cuya

significación no puede hacer más

que exponer de una manera" so

mera.

Hacienda una perfusión a través
del cordón umbilical se obtiene un

goteo más o menos intenso, 'según
la presión. Pero es de suponer que
la composición química del líquido
influye sobre la luz del cordón, ya

que según era aquélla variaba el

ritmo de perfusión. y se observa
un hecho sorprendente: si al cor

dón perfundido se le hace burbu

jear oxígeno libre, parece que que
de cerrado. Pero si luego se lava,
vuelve a gotear.

Si en lugar de oxígeno se hace

burbujear anhídrido carbónico, en

lugar de goteo se obtiene el líqui
do a chorro, como si la luz del cor

dón se hubiese ensanchado. No hay
duda, pues, de que el cordón ejerce
una función semejante a una vál

vula, que con oxígeno se cierra y
con anhídrido carbónico se abre. Si
el cordón umbilical es sensible a los

cambios químicos, es prueba de

que es quimioceptivo, como las vas

cularizaciones biformadas, etc.

Siguiendo estos experimentos se

llegó a comprobar que si se hace

pasar a través del cordón un suero

fisiológico en el cual, en lugar de

cloruro sódico se ha puesto cloru
ro

.

potásico, se ve que el potasio
produce unas modificaciones igua
les a las que producen los cristales
de la orina cuando, por absorción,
se han eliminado las estalacmonas ..

Entonces se pensó que pudiera
ser que los cristales de la orina fue-
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sen de potasio y, en efecto, era así.

De suerte que estos experimen
tos con el cordón umbilical sirvie ...

ron para lograr la ídentíñcacíón de

lo que químicamente era difícil en

contrar.

Deduce el Dr. ORIOL que en la

orina hay dos fracciones, una ter

molábil y otra termoestable. Pero

además se asocian otros conceptos
distintos: funciones hipofisarias,
corticoadrenales y gonadales. Pero

siempre habrá la duda de pensar

si su acción es directa o se ejerce
a través de la hipófisis.

Termina el Dr. ORIOL su intere

sante conferencia con una proyec

ción de fotografías de cristales de

potasio, de sodio, etc., y explica la

influencia que puede tener en ei

desarrollo de ciertas enfermedades

el que haya más o menos cantidad

de potasio libre circulando en la

sangre.

Día 15. - Primeros resultados

obtenidos con radioterapía qirato
ria. Método de Kohler. Tal es el tí

tulo de la conferencía dada por el

Académico corresponsal Dr. José

GUIX MELCIOR, quien empezó di

ciendo que, desde el punto de vista

de la acción de las radiaciones so

bre los tejidos patológicos deben

distinguirse tres tipos, completa
mente distintos entre sí: antiin

flainatoria, funcional (simpático y

glandular) y antitumoral, que es

de la única que se ocupará hoy.
La radiación antitumoral tiene

por objeto destruir la totalidad de

las células de un tumor, lo cual

puede conseguirse por una selec

ción de las radiaciones a por me-

o canismos cáusticos. Para el trata

miento de tumores muy resistentes

se aplica la radioterapia cáustica a

dosis masivas, que no diferencian

unas células de otras. Pero esto se

hace pocas veces, pues se aplica la

llamada radioterapia selectiva, con

la cual se destruyen las células tu ..

morales y se dejan indemnes los

tejidos conjuntivos que les han ser-

Mf vida de base.
Esta radioterapia selectiva se

fundà en el hecho de que las célu

las tumorales tienen una sensibili

dad mayor que las células procrea

doras.

Pero, en la práctica, este concep

to es difícil de aplicar, ya que, por

ejemplo, podrá cumplirse en los tu

mores de mama, pero cuando la

metástasis se produce en la glándu
la hepática, ocurre que la célula

hepática es más sensible que la me

tástíca. Otro escollo es el de que

se ha de tener en cuenta que una

mayor sensibilidad no quiere decir

una mayor curabilidad.

Así se establece una escala de

tumores cuya sensibilidad va dis

minuyendo, desde el linfa sarcoma,

que es el más sensible, ya que pue

de curarse con dosis de setecientas

a ochocientas r., hasta llegar al os

teosarcoma y al mixoma, que tiene

una resistencia absoluta a las ra

diaciones.

Es de notar la acción de las ra

diaciones sobre las células eance-
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rosas. Expone luego el Dr. GUIx los·

efectos de tales radiaciones que,
en definitiva, actúan sobre la ca

riocinesis, y explica luego las teo
rías creadas para comprender estos
efectos.

. Actualmente, en tumores de piel
se logra un 98 por 100 de curacio

nes, y, en cambio el tumor de bron

quio, que es más sensible, es más
difícil de curar, porque se halla a

catorce centímetros de la piel.
Todo esto ha hecho que se idea

ran diversas técnicas para lograr la

destrucción de los tumores profun ...

q.OS. El Dr. GUIx expone algunas
de ellas que, en definitiva, tampoco
logran el efecto pretendido.

En Alemania, cuyas condiciones
de postguerra no les permitían tra

bajar más que con 1.000.000 de vol
tios, se procuró encontrar la solu
ción mediante el movimiento de los

rayos X. O sea, que se concentran
los rayos X sobre el tumor, pero
atravesando tejidos diferentes,

Hay diversas modalidades y dis
tintas técnicas para alcanzar la
irradiación por movimiento. Una
de ellas es la llamada radioterapia
giratoria, que consiste en centrar
el tubo de rayos X sobre el tumor

-y luego irIe dando vueltas alrede
dor del enfermo. Este es un méto
do ideal para cánceres centrales,
como el del esófago.

Con la radioterapia de movi
miento convergente, el tubo sigue
un movimiento en espiral, pero cu

yo centro siempre es el tumor. El

inconveniente de este sistema es

que sólo sirve para tumores que
estén a menos de diez centímetros
de la piel, a sea los de laringe a de

cerebro.

Posteriormente se ha ideado la

írradiacíón pendular, que es la que
emplea KOHLER, de Munich, desde
hace doce años. Parece que éste es

el método que tiene más ventajas
y menos inconvenientes.

Por este método, la cantidad de
rayos que llega al interior es su

perior a la del exterior, por lo cual
se pueden producir lesiones interio
res sin que se noten al exterior.

L� irradiación pendular consiste
en dar al tubo de rayos X un movi
miento de péndulo O semicircular
alrededor del, tumor.

y termina el Dr. GUIX su eXDO

sición detallando la forma en que
se ha de hacer el plano de la re

gión que deba ser tratada para po-
der calcular las distancias exactas

que existan entre la piel y el tu
mor que deba tratarse.

El académico corresponsal Doc
tor MALARET, después de felicitar
al conferenciante por su interesan-
te comunicación, hace algunas con

sideraciones sobre la práctica de la

radioterapia tumoral que vienen a

confirmar lo expuesto por el Doc
tor GUIX.

Día 22. - El académico corres

ponsal . Dr. José María PIGEM des-
4rrolla una brillante conferencía
que titula La psicoterapia en pe
diatría. Empieza exponiendo que
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son muy diversas las orientacio

nes, métodos y escuelas que se ocu

pan de esta cuestión, pero cabe

afirmar que todas ellas llegan a re

sultados positivos; Io cual quiere
decir que, aunque parezca que haya
divergencias entre las distintas es

cuelas, hay un algo común a todas

ellas que hace que se logre un re

sultado positivo por el contacto en

tre el médico y el niño.

En primer lugar, debe tenerse en

cuenta que el niño no es un ente

solo, desconectado del mundo, sino

que hay una relación entre él y su

ambiente, o sea que se ha de tener

en cuenta la correlación «niño-am

biente».

Influye también la relación psi
coterápica entre médico y niño que
es muy eficaz para lograr la cura

ción. El médico ha de saber esco

ger el procedimiento más adecua

do para el tratamiento de cada

caso, procurando siempre conse

guirlo con el mínimo de tiempo y
de esfuerzo, de riesgo y de sufri
miento para el niño.

Hace alusión a las teorías de

Freud, de las cuales dice que, si

en algún punto estuvieron equivo
cadas, .han servido de base para la

mejor comprensión del problema.
Dice que la crianza del niño en

nuestra cultura está orientada

principalmente hacia el futuro, o

sea, que consideramos a la niñez
como una preparación hacia la ma

durez, lo cual es un error.

El niño tiene una vida completa.
La infancia es vida y no una mera'

preparación para una vida. Los ni

ños viven y trabajan a través de

sus relaciones humanas.

Hace una distinción entre la in

fancia y la edad adulta en cuanto

al momento en que pueda estable

cerse una relación psicoterápica
entre el médico y el enfermo, de

la cual deduce que el niño es aje
no a aquella. relación y, en cam

bio, en el adulto se establece en el

momento de conocerse. El niño no

reacciona según lo que se le diga,
sino según la forma en que se ha

ga; o sea, que la relación entre mé

dico y niño no es verbal, sino de

atracción. Es muy importante la

manera de .hacer el interrogatorio
de los padres para que éstos expli
quen el carácter del niño y, sobre

todo, que la forma de hacer las pre

guntas no influya en lo que puedan
contestar; debe tenerse muy en

cuenta el carácter del padre o -de

la madre en las posibles exagera
ciones con que refieran la manera

de ser del niño.

Es necesario que se le den al

niño todas las facilidades para que
pueda explicar sus pretendidos
conflictos, odios, esperanzas, etc.

Se lia dado mucha importancia
a lo que CANNER llama el método
de los tres deseos, que consiste en

preguntar al niño, después de ha

ber estado hablando un rato con

él para inspirarle confianza, qué
desearía ser de entre todo lo que
existe en el mundo. Según aquel
autor, a través del deseo expresa
do en segundo o tercer" lugar se



140 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXXV. - N.'! 117-l 18

puede conocer perfectamente Io

"que le ocurra al niño. Como ejem
plo, refiere el conferenciante el
caso de un niño de siete años que,
educado por su madre y una tía,
pues el padre había fallecido cuan

do el niño tenía un año, lo hi

cieron con excesivo mimo, cuidado

y desvelo. El niño era desobediente

e ingobernable, en vista de la cual

las dos señoras solicitaron ,el auxi

lio del médico; tampoco éste pudo
nada para gobernar al niño, que se

quejaba de no poder hacer lo que
le diese la gana. Por fin, se presen
tan la madre, la tía y el niño a casa

del psiquiatra con el niño correctí

simaments vestido, impecablemen
te peinado, inmaculado, zapatos
limpios, etc. Alpoco rato, cuando

ya el niño estaba despeinado y se

había ensuciado por meterse por
todos los rincones, le pregunta el

psiquiatra: ¿ Si ahora se presenta
se un hada y te preguntase qué

.

querrías ser, como contestarías? y

el niño responde inmediatamente:

« Yo quisiera ser caballo, porque
.

aunque lo inonte, está contento,
puede dar patadas y hacer lo que

quiera; en cambio, yo quiero dar

puntapiés y no me dejan.» De esta

forma el niño dió la clave de lo

que ocurría en su, vida, de la cual

no estaba contento. Una vez hecho

aquel desahogo, el niño pareció
quedar descansado.

A esto le llamaba el profesor
CÓRDOBA: prueba desiderativa. A

esta prueba corresponde el caso de

una niña, hija de padres ya madu- '

ros y educada, por tanto en un am

biente de extrema rigidez y auste

ridad, hasta tal punto de que casi

no se le permitía reír, y al pregun
tarle el psiquiatra qué desearía

ser, contesta: «Mariposa, porque
las .maríposas tienen libertad para

poder volar.» Sabido esto, el Doc

tor PIGEM hace cambiar el ambien

te de vida de la niña, que mejoró
extraordinariamente, para volver a

empeorar cuando volvió a caer en

el ambiente de sus padres.
. La verdadera medicina psicote

rápica consiste en saber eliminar
un «algo» que exista en la vida del

paciente. Con la ventaja, para los

niños, de que en ellos existe siem

pre una tendencia espontánea ha
cia la curación. Toda la gracia del

psiquiatra está en saber encontrar

el punto tlaco de la personalidad
del niño para saber corregirlo y, de

esta manera, hacer que se desarro
llen sus buenos instintos.

CANNER ha dicho que todos los

pediatras son personas amables, ya

que el contacto con los niños que
sufren, los cuentos que refieren, sus

penas, sus pequeñas tragícomedías,
° tragedias si llegan a morir, le hu
manizan. El pediatra ha de tener

la habilidad de saber calmar a un

niño .colêrico o. los nervios de la

madre.

El primer paso para el conoci

miento psicológico es saber dife

renciar el caso clínico entre un

adulto y un niño, que no tiene las

mismas reacciones que aquél. ASÍ,
por ejemplo, hay niños que con la
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tos ferina sienten horror a la tos

y, en cambio, otros se quedan tan

tranquilos. El médico de niños ha

de procurar no asustar a los pa

dres hablándoles de posibles com-

plicaciones, creyendo que así au

mentarán su celo, y lo que harán,

por el contrario, será aumentar las
e

tribulaciones de los padres.
Se ocupa luego el Dr. PIGEM de la

actitud que debe adoptar el médico

con los padres del niño, en especial
con la madre, y refiere la anécdota

expuesta por GIDE, a quien una ma-

dre le decía: «Mi hijo es insopor
table, grita, se ensucia, se mete los

dedos en las narices, no sabe estar

quieto, en una palabra, es insopor
table», y GIDE le contesta: «Seño

ra, la que es insoportable es usted».

Otro tipo es el de la madre que

ha perdido a varios hijos o que sólo

ha tenido uno, y que por exceso de

solicitud, está siempre pendiente
de la voluntad del niño y procura

evitarle todo contratiempo; éste es

un grave inconveniente, pues para

la formación completa conviene, in

cluso en la infancia, saber sortear

las contrariedades. La mayor con

trariedad es no haber tenido nunca

ninguna.
Es indispensable saber respetar

la personalidad del niño, pero, al

mismo tiempo, procurar que .no se

desvirtúe.

Termina el Dr. PIGEM su confe

rencia haciendo la afirmación de

que el niño es un ser frágil desde

el punto de vista psíquico, y se ha

de evitar hacerle daño involunta

riamente.

El Presidente, Dr. COROMINAS,

agradece al Dr. PIGEM su intere

santísima comunicación, de la que
dice que es una lección magistral
de psicoterapia infantiL Y añade

q�.e los pediatras viejos hace años

que, sin decirlo o quizá sin saberlo,
hacen psicoterapia de la misma

manera que M. Jourdain hablaba

en prosa sin saberlo, y dice que
donde tiene más importancia la

psicoterapia es, precisamente, en

la infancia, pues es donde puede
ser mayor su influencia.

Pero es preciso que el médico

sepa influir, tanto o más que so-

bre el niño, sobre sus padres, ya

que la mayor parte de trastornos

psíquicos infantiles son originados

por errores de los padres y, sobre

todo, de la madre, que, en definiti

va, es la que más cuida de la edu

cación del niño.

En este sentido debe hacerse una

distinción categórica entre educa

ción e instrucción. La primera co

rresponde a la familia, y afirma

el Dr. COROMINAS que el pediatra

debe influir sobre' la madre, que,
unas veces por apatía, otras por
exceso de mimo, otras por exceso

de rigor, creyendo con ello educar

bien al niño, le crean complejos,
le agrían el carácter, le dan de

masiada libertad, etc. Siempre que
asiste a un niño mal educado, de

10 cual se le queja la madre, suele

contestarle: probablemente la cul-

..
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pa es de usted. Es muy peligrosa
la madre que no sabe ver los de

fectos de sus hijos, o que, viéndo
los no los corrige por exceso de

mimo, y, sobre todo, lo que no pue
de consentirse es que esta clase de

madres desautoricen al padre de

lante de sus hijos.
Tiene mucha importancia saber

que la educación del niño empieza

en la cuna, y que de la forma que
se le trate desde su nacimiento de

penderá, muchas veces, el porvenir
psicopático del infante.

De manera que el pediatra ha de

tener siempre presente la idea de

que para educar bien a un niño

es preciso educar antes a la ma

dre, descendiendo hasta los más

nimios detalles.

e·
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