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ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc ....

cíón de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales. Actas

clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,
Referatas e Información médica genera!.
Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos

a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.

Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo

un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La

Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9

centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe

procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china

para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccio
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así lo exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA, Y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados a no, quedarán
en poder de esta Redacción.

Intercambio. - Se establece intercambio con revistas nacionales y extranjeras. Los tra ...

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más

utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia ...

listas. En todos los .casos se hará constar la procedencia del trabajo:

Crítica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revista.

irá acompañada de una crítica efectuada por un especialista.

Información. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con ...

r cursos e Información leqíslatíva recibidas, serán publicados con la mayor pron
titud.

•

La Real Academia de Medicina de Bercelone, bajo cuya dirección se publican estos

ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGIA, no se hace solidaria de las opiniones expre...

sedes en sus artículos, cuya responsebilided corre por entero a cargo 'de sus iespectivos
autores.
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fábrica de Productos Químicos y
Farmacéuticos �
inicia en España la fabricación de los
extractos hepáticos

NEO-HEPATEX y
HEPATEX-T

por cesión de Evans Medical

Supplies Ltda. londres -liverpool.

NEO - HEPATEX
Extracto hepatica Inyectable alta

mente po nficc do, conteniendo 20 mi

crogramas de Vitamina BII naturel

por e c., mós los factores eurróflccs

del tejido hepàtica y el campi io B.

natural del mismo.

HEPAT X-T
b rrae a h pótico crudo Inyee able

conlen, nde 2 microqromos d Vito

mina B f natural por C. C., mós lc

factores e otróflc o s del tejido hepó ica

t el campi [o B. no ural del mismo

INDiCACIONES. Anemia pernicioso Or o s o nern.o s macro

citcr io s. Hepatitis. Cirrosis e insu ici encio h pó nc o O r-

rnofo srs. Enfermedades por r o dro cione s

SE: PRES�Nl AN N Ase OS DE I O � e CO CA PE Ru t» PE so Sl

Los x r ccro s hepóticos pr o te ohz o dos E ons, con sus

diversos nombres regIstrados. se d I sr' b u yen en los

srqu.e o te s poise s:

NEO-HEPATEX y HEPATfX T en Inglaterra y (om..,nldod dE 101 Po"e� Br'!o"ltO� NEO·HEP",,'TEX n S..,110 HE ATEX
INYECTABLE en Frcnc,o. HEPAT VAX en lIolio HEPATE P A. F. en MéXICO N,coroguo ti Solvodor· Guol malo·
Panamá . Yen lvelo Colombie huodol PI!'Ü BoI;.,o HEP.AHVAN fUERTE n A,'gen1ino HEPATf)'
CONCENTRADO en 810$il NEO·HEP .... TEX en Holanda



Instituto Biológico de Se rriá

EL PLEXO CORIOJDEO EN EL EMBRJON HUMANO
DE 8 MESES ABORTADO

P. J. PUJIULA. S. J.
Miembro numerario

Fig. r
,

- Al eraciou de los plex corioidal d
un embrión humano de 8 s manas (abortado).

ORIGINALES

TENIENDO en cuenta que se tra

ta de un embrión abortado,
no es fácil esperar que en él

todo haya sido normal, dado que
el aborto es debido sin duda a al

guna alteración sufrida por el mis-

•

ma embrión. Al estudiar en serie

embriológica este material, nos lla

mó luego la atención el estado de

su plexo corioideo de los ventrícu
los laterales del cerebro, que apa
recen en la pared interna de los he-

misferios, que de ordinario se enri

quecen de vasos, sin duda, a para
alimentar los ventrículos a quizá
para regular la tonicidad de sus

líquidos.
Dos cosas nos llamaron en segui-

da la atención: su enorme creci

miento y el aspecto de su conteni
do. En efecto, los lobulillos del

plexo estaban muy ensanchados,
como hinchados de agua; y su con

tenido era una sustancia como ge-
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latinosa, parecida al humor vítreo
d 1 ojo (Figs. 1 y 2). Estas son ver

daderamente anomalías que acaso

determinarían el aborto. La masa

encefálica, sin duda que ti n ya
mucha importancia en el mismo

embrión, de manera qu perturba
da ella es posible que cause o con

dicione el mal estado embrionario

y provoque el aborto. No es fácil

poder pr cisar sto; pero sued

estén a su al an ara qu aqu I

fruto qu 11 va en u s no si a un

ev lución r gu ar marcha nor

mal. He aquí un punto de gran im

portancia sob 1 cual hemos lla
mado en varias ocasiones la aten

ción. Apart d qu no le faIt

la mujer gestant todo lo necesa

rio respecto a una alimentación
sana y sufici nte, e ha de procu
rar no olvidar la causas p rturba

Fi.I.!". 2. - Plexo cor ioiclco clerc .h o (? I

dl· Il n \.:111 br ióu h u rua n o de S scmn nu

(n bor tud.».

sospechar que la masa ence álica

debe tener desde un principio,
una peculiar importancia en la evo

lución embriológica, y seguramen
te puede influir en la organización
normal y su defecto en las mani

festaciones anormales.
En todo caso, nos avisa la per

turbación la gran necesidad de que
la mujer gestante no deje de po
ner todos los medios racionales que

doras psíquicas. s cosa bien sa

bida la gran influencia que tiene
el alma en el cu rpo que llaman los
médicos psíquico-somática. No hay
que perturbarla con noticias exce

sivamente trist s ni aun alegres
como se ha visto por casos ocurri
dos. La vida de la gestante ha de
ser tranquila y ordenada física-fi

siológica-moralm nte. Hay que qui
tar de su espíritu toda preocupa-
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ción, toda intranquilidad, fiándo

se de la divina providencia, que
nunca falta.

Todo va encaminado para toda

la marcha onioqénica, notando que
el sistema nervioso es, sin duda,
uno de los más delicados, como su

ponemos en esta sencilla nota so

bre el plexo corioideo.

Respecto de la literatura, sólo

indicamos que en Excerpta Médica

(julio 1956) hallamos la referencia
de un trabajo de J. ARIËNS KAP-

•

•

PERS, publicado en Folia Psichiat,
en que se habla del plexo corioi

deo del telencéfalo, fijándose espe
cialmente en la hematopoyesis que
era intensiva en el embrión huma

no de 18 mm., y en el de 20-25 mm.

que viene a ser el del abortado,
comenzaba a disminuir. Nosotros,
en cambio, en la edad no muy dis

tante de la indicada por este autor

hemos notado ese estado teratoló

gico del plexo corioideo y hemos

creído sería efecto del aborto .
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LA LUCHA CONTRA EL CANCER EN CATALUÑA.
LA PRIMERA EPOCA. OBJETIVOS CONCRETOS

EN LA EPOCA ACTUAL. *

Prof. V. CONILL MONTOBBIO

* Extracto de la Conferencia pronunciada en la Real Academia Nacional de Medicina, en Ma

drid, el día 20 de noviembre de I956.

_.

E
N 1924 fundé la primera Aso

. ciación de la Lucha contra el

Cáncer en Cataluña con personali
dad jurídica. El Comité, exclusi

vamente técnico, estaba, además,
constituído por los Dres. PEYRÍ,
SERÉS, CARULLA, RIBAS y RIBAS, PE

TIT FRSlXAS y GUILERA, con la co

laboración generosa del Dr. S. AN

DREU. El objetivo de la Lucha era

proporcionar Ra y aparatos de ra

dioterapia a los hospitales, lo cual

se consiguió.
Posteriormente, para dar más

relieve social a la Lucha, se ofre

ció la Presidencia al Marqués de

Camps, y se formó una Junta de

personalidades notables. En esta

segunda fase se logró construir el

Pabellón del Cáncer en el Hospital
de San Pablo, gracias a los dona

tivos particulares del pueblo cata

lán y una subvención de la Dipu
tación de Barcelona. Nuestra Aso

ciación estaba entonces adherida

a Ja Liga ançloîramooomerioana
contra el Cáncer y bajo la presi
dencia de S. M. la Reina Victoria.

Debo recordar que el secreto del

éxito estuvo en la propaganda; en

la manera de pulsar las fibras más

sensibles y también menos operan

tes del corazón humano. y esto lo

hizo el Dr. PETIT FREIXAS, que ac

tualmente ocupa el cargo de Se

cretario de la Asociación.

Al reanudar la Lucha contra. el

Oéncer en Barcelona, después de

la revolución marxista y del im

prescindible reajuste de valores,

por invitación de la Asociación Es

pañola contra el Cáncer de Madrid,
ha sido designado. Presidente, con

el mejor acierto, el Conde de Ruí

señada, y el Comité reúne perso

najes de la más alta solvencia con

los Sres. Badrina, Bertrán y Mata,
Marqués de Camps, Conde de Go

dó, Juncadella Burés, Mateu Plâ,
Duque de Prim y Valls y Taberner;
y del equipo técnico primitivo con

tinúan, además del que os habla,
los Dres. CARULLA, PETIT FREIXAS

y GUILERA y, últimamente, con el

valioso ingreso del Dr. SOLER ROIG.

Creo que deben ser objetivos de

la época en que vivimos, entre

otros que glosaré, y el más urgen
te cuando menos en Barcelona, el

de la hospitalización del canceroso
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âeshauoado. Este aspecto de la
«Lucha» no está suficientemente
atendido entre nosotros, de lo que
resulta, que si los Jefes de Clínica

pudiéramos ser todavía más com-

.pasivos ante el drama del cancero

so deshauciado que no hacemos
más que desflorar, en muchas clí
nicas no habría otros enfermos,
con serio perjuicio de la asistencia
al curable y de la enseñanza.

Es justo que diga aquí que cuan

do expuse este problema al Sr. Al

calde de Barcelona, D. Antonio Ma
ría Simarro, problema que los 20
años de pasividad han aumentado,
reaccionó con viveza ansioso de po
ner al servicio de la Lucha contra
el Cáncer toda su ínfíuencia. y el
deseo de colaboración es asimismo

generoso en el resto de nuestras

autoridades, que sólo esperan .pro

posiciones concretas y unánimes,
por parte de los técnicos, para im

pulsarlas.
Para atender a la hospitalización

del canceroso deshauciado, no ha

ce falta, refiriéndonos a Barcelo

na, construir un nuevo edificio, si
no simplemente ampliar y aún do

tar generosamente lo que ya exis

te, si se procura, además, que los

Hospitales comarcales alberguen a

sus propios incurables; otro obje
tivo concreto de los Patronatos,
que reduciría' notablemente el las
tre hospitalario de las grandes ciu

dades.

Consecutivamente entiendo que
una organización flexible contra el

Cáncer, supone un organismo rec-

tor al que se viertan todas las no

ticias que los centros regionales
recojan y ordenen de los servicios'
seleccionados.

Esta última idea significa que
si teóricamente es sugestiva la con

centración de toda la Oncología
maligna en un solo' centro nacio
nal o regional, no es práctica en el

estado actual de la terapéutica del
cáncer. No se puede confiar la efi

cacia y, por tanto, el progreso te-·

rapéutico á un solo criterio, ni me

nos a una sola técnica. Ni hay tam

poco ventaja en que el jefe de un

servicio se traslade fuera de su

ambiente para tratar un canceroso.

Por tanta, el Centro Anticance

rosa, además de su propia función
clínica y docente, ha de' ejercer su

tutela sobre los distintos" servicios

seleccionados, a fin de conseguir
por el esfuerzo armónico de todos
una estimación estadística de alto
nivel y resonancia internacional.

La selección y ordenación de los
servicios anticancerosos a que ha

go referencia supone, aparte do

tarlos de medios técnicos diagnós
ticos y terapéuticos, una sección

de ficheros, visitadoras, correspon
dencia, etc., con personal animado
casi de espíritu policíaco, dado que
hay que conducir al público por el
camino de la veracidad y de la co

laboración. No está bien que al
mandar 135 cartas por correo para
comprobar la eficacia de un méto

do, se nos devuelvan 39 «descono
cidas», por datos falsos, como ha
ocurrido en mi servicio. Los resul-

•
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tados terapéuticos deben perse

guirse hasta sus últimos reductos

y es un primor de organización,
del que algún Servicio blasona, que

en cada lote anual de enfermos tra

tados no haya un solo fallo, quiero
decir un solo caso cuya suerte se

ignora a los cinco años y aun a los

siete y a los diez años. Ni ningún
caso sin comprobación histológica,
biópsica a de la pieza patológica.

Cuanto he dicho sobre el aspec

to estadístico del cáncer, merece

la siguiente aclaración: en España
funcionan varias clínicas universi ..

tarias y no universitarias donde

se opera magistralmente, a se tra

ta por medios físicos el cáncer, pe ..

ro de cuya existencia, habilidad

técnica y resultados no tenemos

más informes que los que nos ofre

cen Io que se llaman «voces volan

tes». Y no debe ser aSÍ.

Tampoco el. Instituto de Onco ..

logía, Patronato, o llámese como

se quiera, tiene por qué intervenir,

a mi entender, en el trabajo de una

clínica, salvo anomalías que no vie ..

nen al caso. Es al revés; es la clí ..

nica de tal facultad u Hospital que

ofrece su concurso al Instituto de

Oncología, pongo por caso, tras ..

ladando al mismo copia íntegra
de la historia clínica con los da

tos personales comprobados; loca

lización; tipo evolutivo; si ha ha

bido biopsia y en qué fecha" o, por
el contrario, comprobación; técni

ca seguida; si ha habido negligen
cia diagnóstica; régimen de vida;
herencia, etc., etc., resultados in-

mediatos y durables. Todo a «cie

lo abierto».

En justa compensación, el ser

vicio a que hago referencia reci

biría del Instituto la protección a

que por el volumen de su casuís ..

tica, eficacia terapéutica e inicia ..

tivas, 'se hiciera acreedor. Protec

ción que hace referencia, no sólo

a instrumental y personal adminis

trativo, sino a investigación.
En resumen, creo que hay que

oponer al cáncer un frente com

pacto y único. El organismo rec

tor, a su vez administrativo y téc

nico a su modo, pero también a

«cielo abierto», podría ofrecer su

apoyo a todo profesional que se in

teresase por las cuestiones de cán

cer. Las solicitudes pasarían a los

centros regionales para su infor-

me y, de allí.. al organismo rector.

De este modo y con la publicación
anual de los datos, podría asistirse

al progreso investigador y tera

péutico en nuestro país con el más

delicado respeto al criterio e ini

ciativas particulares. En una pa
labra: unificar.

Esta organización que propon

go es cara. Pero creo, como se verá

después, que han de sobrar medios.

Hagamos un comentario sobre

el Reglamento de la Lucha contra

el Cáncer: una de las disposiciones
de la Organización Nacional con

tra el Cáncer faculta a la Autori

dad sanitaria para que acuerde Ia

conveniencia de declaración obli

gatoria del cáncer. Opino que de

bería llevarse a la práctica inme-
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diatamente para profundizar ·en el

problema más importante que tie
ne planteado hoy la medicina.

Dentro de este orden discursivo,
la realidad de la curación durable

del cáncer incipiente de la larin

ge, conservando la voz, como el del
cuello del útero, respetando el ci
clo generativo, y de modo seme-

jante en múltiples localizaciones,
gran eficacia con poco esfuerzo,
como premio al diagnóstico pre
coz, es una inquietud que ofrezco
al Sr. Ministro de Educación Na

cional, no diré para que se cree

una nueva asignatura, la de Can

cerología, sin duda plenamente
justificada, pero sí 'cuando menos

para que se encarezca a los cate
dráticos de las asignaturas clíni
cas y aun afines a que dediquen al

diagnóstico precoz del cáncer lo
más inspirado de su docencia, o de
otro modo, a que autorice al Patro
nato del Cáncer para que circule a

los catedráticos este ruego. No
creo aventurado afirmar que la mi
tad de la mortalidad por cáncer
se debe al diagnóstico tardío.

En otro aspecto, el funciona
miento de un Centro anticanceroso
tiene en la actualidad tan grandes
exigencias . y requiere, en progre
sión creciente, el concurso del fí

sico, del matemático, del bioquími
co y aún del naturalista, etc., que
donde puede estar mejor es en un

ambiente universitario, sobre todo
si aspiramos, como es nuestro de

ber, a superar con ansias de inno
vación y perfeccionamiento las téc-

nicas que de investigación y tera

péuticas recibimos del extranjero.
Esto no excluye, ni mucho me

nos, el que en las grandes ciuda
des pueda háber más de un centro

quirúrgico y de fisioterapia del
cáncer con sus potentes instala
ciones de radioterapia y sus' isoto

pos; como tampoco excluye la fu
sión en uno, de dos o más distri ...

tos universitarios, para el caso.

Esta distribución no es de' mi
incumbencia yes, además, un de
talle dentro de un proyecto de sen

tido universitario.

Respecto fi ingresos del Patro

nato, deben considerarse los si

guientes: a) La aportación deri
vada de una campaña popular. La

experiencia enseña que cuando la

propaganda ha sido sensiblera y
obstinada, la recaudación llega a

cifras altas de procedencias insos

pechadas .. Me decía Berven, el fun ..

dador del Radium Hemmet de Es

tocolmo, que en la propaganda
anual anticancerosa en la que, en

tre otras cosas, se condena el vicio
de fumar, las fábricas de cigarri
llos y otras. labores de tabaco, con

tribuyen con cantidades especta
culares que me dijo y no recuerdo.

b) Dedicar un día al año, co

mo se hace ya en algún otro país,
a la cuestación e impregnación
sentimental anticancerosa masi
vas. El «Día del Cáncer».

Desde luego, lo que no estimo

práctico en absoluto para Barce

lona, es el tipo de aportación por
suscripción mensual de X pesetas,
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BACITRACINA
La BACITRACINA es un antibiótico obtenido por Meleney y Johnson en 1947 a partir

.del filtrado de un cultivo de b. subtilis. Su actividad es parecida a la de los antibióticos de
espectro limitado pero con las siguientes característicos: a 1- Su acción no es inhibido

por el pus ni la penicilinoso; b) su actividad es directamente proporciono] a su nivel en

sangre;
.

c) no produce reacciones de sensibilización; d I no suscito resistencias bacteria nas

in vivo.
Es de destocar en este antibiótico su selectiva eficacia frente al estafilococo y a los

estreptococos hernollticos.v cs
î

como al estreptococo viridans, solo a asociado a la penicilina
y estreptomicina; circunstancia muy importante ya que en la actualidad se ha demostrado
que más de un 70. % de las cepos de estafilococos son resistentes a lo penicilina y un

40-bO '10 a los antibióticos del grupo tetraciclínico y cloramfenicol {Szybalski, Knight, Wise,
Kirby, Lee, Wilson, etc.}.
INDICACIONES

Abscesos cerebrales. Abscesos profundos. Antrax. Celulitis. Forunculosis. Gangrena
progresiva por asociación bacteriana. Heridas occidentales. Heridas de laminectomia infec
tadas. Endocarditis. Meningitis neumocócicc. Meningitis purulento estafilocócica. Neumonías
tfpicas y atípicas. Absceso pulmonar. Bronquiectasias infectados. Sinusitis. Mordeduras huma
nas. Osteomielitis crónica.

PRESENTACION y FORMULA
Frescos con tapón perforable y disolvente especial anexo.

BACITRACI NA' SI M PLE. - 30.000 U. de Bacitracina liofilizado.
B'ACITRACINA NORMAL. - Bacitracina, 30.000 U. I. Penicilino G. Potósica 200.000

U. I. Globulina Gamma, 50 mgrs.
BACITRACiNA FU ERTE. - Bacitracina, 30.000 U. i. Dihidroestreptomicina, 0,25 9rs.

Suif. EHreptomicina, 0,25 gr5. Penicilina G. Pot6sica, 400.00q U. I. Globulina Ga'mma, 50 mgrs.

DOSIS y ADMINISTRACION
BAC1TRACI NA SI M PLE. - De 60.000 a 80.000 U. diarios {20.000 U. codo 6-8 haros}.

En los niños bOO-I.600 U. por kilo de peso y día. según criterio facultativo. Las soluciones
no deben contener má$, de 10.000 U. por e.e. y deben inyedarse por vía intramuscular

. profundo.
'

Vía intrarraquídea: Debe verificarse la solución con agua bidestilada o suero fisioló
gico isotónico. Según P. Teng la BACiTRACINA puede ser inyectada por vlo intrarraqufdea
en uno concentraci6n de 10.000 U. por e.e. sin que aparezcan signos de irritaci6n meníngeo.

BACITRACINA NORMAL. - El contenido de· un frasco por vía intramuscular pro
fu n da, ca do 8-12 horas, seg ú n cri te ri a fa cu Itat ivo,

BACITRACINA FUERTE. - El contenido de un frasco por vía intramuscular profunda
cada 12-24,horas, según criterio facultativo.

LABORATORIOS HUBBER, S. L.

BERLÍN,3B - BA Re ElO N A - TEI.6FONO 30 1032

I. G, VIIADOT.·S.l.- e"lcELo� ...
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mediante boletos a cosa análoga.
El catalán dará con más facilidad

10.000 pesetas cuando le cuadre

que 10 pesetas cada mes. Le mo

lestan las suscripciones. Esto apar
te los gastos que su laboriosa re

caudación representan. Es más,
creo que este tipo de recaudación,
para nuestra gente, es contrapro ..

ducente en el sentido de ahuyentar
gestos a sacrificios mayores.

c) El punto que vaya desarro

llar ahora constituye para mí una

preocupación que, crece con los

años y es precisamente la asocia

ción, en el ambiente familiar de

la the y el cáncer. La mesa del

Congreso de Ginecología de Mon ..

tevideo de hace más de treinta

años, me pidió una comunicación y
mandé ésta, referida expresamen
te a la frecuencia con que he ob

servado la mujer con cáncer de

mama que tiene un hijo tubercu

loso. y otras simbiosis familiares.
Antonio Morales, el compañero
'más exquisito de Barcelona, moría

de cáncer de la lengua, mientras

su hijo, un conspicuo alumno mío,
moría de tuberculosis pulmonar en

la habitación próxima. Tal vez es

toy fantaseando en torno a la li

gazón de' estos hechos con el úni

co atenuante que no todas las fan

tasías han resultado estériles a

través de los tiempos.
El asunto tiene otras facetas.

Como ésta: del último estudio doc

trinal sobre cáncer de pulmón que
conozco (P. Londoño. R. Med. Cir.

Bogotá. Junio 1956) extraigo los

siguientes datos: el cáncer primi
tivo de pulmón ha aumentado cer

ca' de veinte veces en estos últimos

25 años y continúa. HOLLAND, revi

sando estadísticas del Charity
Hospital de New Orleans de 1918

a 1928, sólo encontró nueve casos;

de 1928 a 1938 la cifra se elevó a

186 casos. ¿ Será el cigarrillo, a

partir de más de un paquete al día,
como se dice y se descubre en el

90 por 100 de los cancerosos de

pulmón, con el dato experimental
que el humo de los cigarrillos con

tiene sustancias carcinogenétícas
para la piel de la rata? Pero yo
me pregunto si hay motivos para
creer que hoy se fuma más que an

tes. Sin embargo, el asunto, como

'pueden recordar ustedes, se ha re

movido, hace pocos meses en In-

glaterra, con una gran mayoría de

opiniones condenatorias del uso del

tabaco y la pincelada más inteli

gente la ha puesto el Ministro de

Sanidad aconsejando que no se ern

piece a fumar, renunciando tácita
mente a convencer a los fumado

res. ¿ Será la atmósfera progresi
vamente impurificada por produc
tos de descomposición de los hi

drocarburos, gasolina, kerosene,
asfalto, etc., a por sustancias ra

diactivas, como ocurre en algunas
zonas mineras?

Esto no viene al caso; Io trági
co es que desde el momento que
el cáncer de pulmón se manifiesta
con síntomas clínicos, 'los resulta
dos quirúrgicos, según datos re
cientes (The J. Int. College Surge
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abril 1956, pág. 537) son tan la

mentables como de 90 a 98 por 100
de mortalidad dentro de los dos

primeros años. De modo que, prác
ticamente, sólo curan aquellos en

los que la casualidad radioscópica
o bien las radiografías de rutina,
corno en un caso afortunado del

que tenemos referencia, sorpren
den el pequeño nódulo inicial en el
seno de áreas enfisematosas loca
lizadas o tenues nubosidades ate

lectásicas; datos radiográficos to
talmente periclínicos que, a mayor
abundamiento, abren la pista a

otras investigaciones diagnósticas
que ,no vienen al caso.

Tal vez no hay otro cáncer en

la economía en el que la razón
diagnóstico precoz - curación du
rable, sea más directa y rigurosa.
y esto crea un problema serio a la

Sanidad que es nuevo, porque re

cíente es la cirugía del cáncer pul
monar y no hay todavía estadís
ticas extensas, sobre todo de los
casos incipientes.

Por otra parte, la morbilidad
tuberculosa se ha desplazado �c
tualmente desde las edades juveni
les en que estuvo, a después de los
40 años, por el motivo que sólo se

observan formas de reactivación
de lesiones antiguas (SAYÉ) y, por
tanto, el examen radiofotográfico
de estos grupos. en la actualidad
más afectados y que corresponden
ya a la edad del cáncer, cumpliría
un doble y valiosísimo designio.
Dicho de otro modo; el único me

dio, de mejorar las estadísticas de

cáncer de pulmón está, por el mo

mento, en manos del tisiólogo.
He ahí el signo, y no es el úni

co, para 'una alianza entre las lu
chas antituberculosa y la antican
cerosa. La primera, que tantos fru
tos ha dado, particularmente en el

terreno asistencial, forzosamente
y afortunadamente ha de langui
decer, porque la tuberculosis es

una enfermedad que agoniza; cuya
mortalidad disminuye en progre
sión vertiginosa, habiendo llegado
en España a sólo 26 defunciones al
año por 100.000 habitantes, y en

Holanda a 6'6, sin mortalidad en

infancia y adolescència en éste y
otros países como en Suecia, don
de han sido clausurados los sana

torios infantiles. Consigo estos da
tos de un trabajo reciente (SEGA
RRA, Tesis doctoral presentada a

la F. de M. de Barcelona, 1956)
para dar relieve a mi impresión
extraída de la bibliografía refe
rente al caso, que la mortalidad
por cáncer de pulmón superará, a

no tardar, a la por tuberculosis en

muchos países, sino la supera ya
en algunos.

o

El camino de la tuberculosis, se

gún un eminente tisiólogo (SAYÉ)
es que desaparecerá de los países
civilizados en el plazo de veinte
años, quedando a la categoría de
los que fueron grandes azotes de
la humanidad y que ya no existen
prácticamente. Es, pues, el mo

mento, creo yo, de sugerir al Pa
tronato de la Lucha Antitubercu
losa en España, con su honorable
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tradición, con sus Dispensarios,
que podrían servir igualmente pa
ra el diagnóstico precoz del cán

cer, su extensión, disciplina y pri
vilegios, la conveniencia de aso

ciar sus esfuerzos a los de la Lu

cha anticancerosa; asociación que
sería, sin duda, entrañable al pú
blico, cualquiera que fuese el nom

bre que se le diera, por ejemplo,
Lucha sanitaria magna antituber
culosa y anticancerosa.

Elucidación en testación. Dedi
co este título al concepto siguien
te: si cuando hice testamento, sim

plemente por aconsejarlo una ati
nada relación de «Cosas de las que
nunca te arrepentirás»; si cuando
hice testamento, repito, el notario
me hubiera recordado el apuro de

nuestras instituciones benéficas y
'el deber moral de contribuir a ate
nuarlo que afecta a todo ciudada

no, hubiera legado algo que, de

momento, no hice. Todos sabemos

que en algunos países este capítu
lo es de gran volumen y lo que ig
noro es cómo lo consiguen. Pero

'estoy convencido de que si el no

tario viniera obligado en el acto
de otorgar testamento, a leer un

párrafo cálido en el que dejando
en completísima libertad de acción
al testador, se envolviera un lla-

mamiento a sus nobles 'sentimien
tos en favor de las instituciones
benéficas, principalmente las des

tinadas al cáncer, problema sani-

tario máximo en la actualidad, se

daría un gran paso en el sentido

de apoyar y completar la función

asistencial del Estado. Creo que es

una cuestión puramente de redac

ción afortunada.

Considero muy importante, por
no decir indispensable para el es

tímulo de los legados a que me re

fiero, que la libertad del testador

comprendiera igualmente la de des

tinarlos a un fin benéfico concre

to, quiero decir, a una organiza
ción, hospital, etc., determinados

y tangibles. Esto tendría que cons

tar en el párrafo a que he hecho
referència.

Llego a pensar que el apoyb que
recibiría la beneficencia por este

camino, superaría todas las previ
siones, porque nunca se considera
la muerte con más serenidad ni

más generosidad que cuando se

hace testamento.

Con esto termino mi conferen

cia, inspirada en el deber de coope
rar con entusiasmo a la obra de

la Sanidad española y, especial
mente, dentro de ella, a la lucha
contra el cáncer.
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Instituto Neurològica Municipal de Barcelona

(Director: Prof. Dr. B. Rodriguez-Arias)

CASUISTICA DE NEUROPATIAS HEREDO·
FAMILIARES: 2.a NOTA *

Ores. B. RODRIGUEZ-ARIAS y A. PONS-CLOTET

E N la nota anterior u.», B. Ro

DRÍGUEZ-ARIAS Y A. ALVA�EZ
LIPKAU (**) recogían un lote de

25 observaciones de neuropatías
estrictamente heredo-familiares y
enumeraban -a efectos estadísti
cos y bibliográficos, más que nada
de repercusión nacional- los da
tos de filiación personal y clínicos
de los pacientes estudiados.

Aludían, por supuesto, al con

cepto o noción de caso esporádico,
ya que bastantes procesos degene
rativos o atróficos de las estructu
ras nerviosas no reconocen -prác
ticamente se enfiende- un origen
hereditario y familiar inconcuso,
sino tan

o

sólo congénito.
.

Constituyen Iegión los neurólo

gos que afirman -y con ellos nos

otros- que la transmisión similar
u homóloga de las enfermedades
no resulta indispensable ni mucho

menos y que el señalamiento de

causas exógenas, al tiempo de pro
ceder a un interrogatorío exhaus

tivo, no puede excluir jamás el lla
mado carácter familiar de las mis
mas.

Recordemos, en fin, que las le

siones sistematizadas del neuroeje
son más bien atróficas, aunque su

comienzo haya que atribuirlo a

edades avanzadas (no juveniles).
Se cree, además, y por regla ge

neral, que las formas puras de

esas peculiares neuropatías abun
dan poco con relación a las de mar

cada incidencia familiar.
La predisposición -que es lo

transmisible de generación en ge
neración- no obligaría a mante
ner siempre un determinado signo
clínico, sino que éste podría cam

biar a variar muy fácilmente.
Por todos estos considerandos,

al releer el total de 12.000 histo
rias clínicas a que hacíamos refe
rencia en la primera nota, hemos

querido separar también -con cri
terio hasta cierto punto paralelo
un segundo lote de 25 más, en el
que el antecedente esporádico sim
boliza lo primordial a quizá lo
esencial.

Comprende este grupo de enfer
mos: 10 distrofias miopáticas (o
musculares), "con 1 miotonía con-

* Comunicación "presentada en el «lIJ Congreso Nacional de, Neuropsi quiatr'íaa : Santiago de
Galicia, julio de 1952.

** Véase «Medicina Clfnica» (de Barcelona): año X, tomo XIX, núm. 2 (axosto de 1952).
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DATOS PERSONALES

(Filiación)

Edad
Estado

Naturaleza ResidenciaCaso Nombre Sexo civil

--�-�
...

�_
..

-�- �

--
�-�

... �

B. V. (J.) varón 18 soltero Barcelona Barcelona

II L. de H. (A.) hembra 17 soltera Barcelona Barcelona

III B. p. (M.) h. 20 soltera Barcelona Barcelona

IV M. M. (J.) h. 18 soltera Barcelona Barcelona

V F. M. (P.) v, 8 Palafrugell Palafrugell (Gerona)
(Gerona)

VI A. C. (C.) v; 3 Tacoronte Tacoronte (Tenerife)
(Tenerife)

VII F. M. (A.)
,

v. 10 Barcelona Barcelona

VIII G. R. (T.) h. 39 casada Aviñó Tarrasa (Barcelona)
(Barcelona)

IX M. P. (J.) v, 52 casado Murcia Barcelona

X R S. (R.) h. 20 soltera Colera Colera (Gerona)
(Gerona)

XI J. p. (E.) v, 9 Barcelona Barcelona

XII F. D. (J.) v, 14 La Ametlla La Ametlla del Va,.
del Vallés llés (Barcelona)

(Barcelona)
XIII O. P. (V.) v. 42 soltero Barcelona Barcelona

XIV M
.. B. (P.) h. 24 soltera Castellserá Castellserá (Lérida]

(Lérida)
XV S. G. (B.) v, 14 Riudoms Riudoms (Tarragona)

-(Tarragona)
XVI R. L. (J.) v. 36 casado Barcelona Barcelona

XVII C. C. (J.) h. 62 soltera Barcelona Barcelona

XVIII E. B. (P.) v, 31 soltero Málaqa Málag,a
XIX V.P.(P.) h. 21 soltera Tarragona Tarragona
XX B. V. (J. T.) v. 6 San <:'Miguel San Miguel

(Tenerife) (Tenerife)
XXI G. N. (J. M.) v, 37 soltero Barcelona Barcelona

XXII C.M.(M.) h. 48 casada Plá de S! Tirs Plá de S� Tirs

(Lérida) (Lérida)
XXIII P. V.(F.) Iv, 12 Bas (Gerona) Bas (Gerona)
XXIV ·F. p. (L.) h. 14 Caudete de Caudete de las Fuen-

I las Fuentes tes (Valenda)
(Valencia)

XXV E. LI. (M. T.) I h. 17 Barcelona Barcelona
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DATOS MEDICOS

(clínicos)

101

M.T.E: 366

Antecedentes
familiares

Heferencia
Antecedentes

personales

8

"Decursus

morbi"

Observa.
ciones

Edad de
comienzo

Síndrome

M.T.E. 382 -

M .T.E. 241 -

M .T.E. 136 -

NM. D-2837 -

NM. 4986 -

NM. 2855 -

NM·3900 -

NM. 8685 -

NM. 4717 f -

NM. 1844 Padres luéticos

NM. 2886 -

NM. 752

Padres psicópatas

NM. 6117

NM. 0122

NM. 0130

NM.o073

- congénito Blefaroptosis y Estacionario Mecánico
parálisis r. s.

der.

Oligofrenia ï..7 Heredo-ataxia Progresivo
P. M.

Oligofrenia 20 Distrofia m. D. Remisión Tejedora
temporal

- 17 Heredo-ataxia m. Rem. tem. Tejedora

Aplicación de fórceps.
Infecci6n (?)

Pleuritis serofibrinosa congénito Distrofia m. D. -

Caídas al correr

Lúes. Alcohol. Plo
mo (?)

Paludismo y trauma
tismo craneal

E1 padre abandonó Es gemela de otro,
a la familia vivo

P r. 205-50
- Oligofrenia

p r. 4-39 Hijo único Poliomielitis agudo
Psoriasis

-

pr. 248-48 Un parto gemelar -

pr. 337-47
-

-

Pr. 111-45 Padre alcohólico No regla aún. Neu-
rosis obsesiva

pr. 201-31 -
-

42

Distrofia m. Encefalopatia
L. M. infantil

Distrofia m. D. Estacionario

Corea crónica -

Corea crónica Progresivo Oficinista

Idiocia amauró- Estacionario Sordera

tica

Distrofia m. E. Estacionario

Polioencefalitis Estacionario
s. crón.

Distrofia m. E. Poco prez. Pintor

Distrofia m, D. Estacionario

Distrofia m. E. Estacionarlo

Corea crónica Progresivo Panadero

Corea cr6nica Sirvienta

Miotonia congé- Estacionario Chófer

nita

18

12

25

6r

IS Distrofia m.

L. M.
Progresivo

Distrofia m, D. Poco prog.

25 Distrofia miotó
nica

Estacionario Calvicie
precoz

4S Corea crónica Poco pros.

Heredo-ataxia m.

10 Heredo-ataxia m. Estacionario Estudia
Bachillerato

10 Heredo-ataxia F. Poco proz.
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génita (enfermedad de Thomsen) y
1 distrofia miotónica; 5 heredo

ataxias (tipos Friedreich y P. Ma

rie); 5 coreas crónicas; y 3 óculo ..

.

neuropatías,
El resumen de los datos perso

n'ales .(filiación) y médicos. puede
verse en el cuadro adjunto.

Comentarios

Distrofias miof{Ját·icas. � Cinco
enfermos correspondían a la for
ma seudo-hipertrófica de Duchen
ne, tres a la juvenil de Erb' y dos
a la de Leyden-Môbius.

Entre los antecedentes familia
res descubiertos, únicamente vale
la pena de citar la lúes de los pa
dres una vez.

Desde el punto de vista indivi
dual, en cambio, destaca bien un

grado ostensible de oligofrenia dos
veces, un traumatismo obstétrico
por aplicación de fórceps (causan
te de lesiones encefalopáticas con

génitas) una vez y, en otro orden
de ideas, una pleuritis específica
una vez y alcoholismo, lúes adqui
rida y probable saturnísmo (combi
nados) otra vez.

Es así' 'como a la atrofia miopá
tica hay que asociar un. síndrome

oligofrénico y un síndrome encefa

lopátíco en tres ocasiones.
La edad de- comienzo de la mio

patía y su forma clínica -en cuan

tt? a frecuencia y proporcionali
dad- pueden calificarse de habi
tuales.

Han predominado netamente en

el sexo masculino (7 por 3).
Ocho pacientes eran oriundos de

las comarcas catalanas y dos de
la isla de Tenerife .

Ninguno de ellos mejoró a las

clara.s post-terapéuticamente y ca

si todos experimentaron, a la lar

ga, un empeoramiento de la situa ..

ción morbosa atrófica y funcional.
Continúa sin explicación plausi

ble, para nosotros, el mecanismo

etio-patogénico.

Miotcmía corngénita.-EI dolien
te procedía de Málaga y era con

ductor de autom.óviles, a pesar de

la afección congénita que padecía.
No conseguimos mejoría alguna

al medícarlo.

Distrojia miotonica. - El suje
to enfermo, hijo único, nacido en

Barcelona, presentaba secuelas po
Iiomielítícas y placas de psoriasis.

La forma clínica era clásica no

más que por las atrofias y la mio

tonía. Una calvicie precoz enrique
cía el cuadro.

Heredo-attuzias, - El proceso se

hizo aparente entre los 8 y los 17
años de edad, es decir, en plena ju
ventud o adolescencia.

Preponderó más en el sexo fe
menino (4 por 1).

Cuatro pacientes pertenecían a

la región catalana y uno a Va
lencia.

, Hemos de mencionar, entre los
antecedentes familiares encontra
dos, un padre' alcohólico y, entre
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Neurofenil Fósforo - Fenobarbital -

Vitaminas Bl - B6 - Belladona

DESEQUILIBRIO NEURO-VEGETATIVO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES

Frascos de 30 grageas.

Fenilcal F nil etil malonil

urea cúlcico, 0/10 gr.
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Acido glutómico

MAYOR CAPACIDAD FlslCA Y MENTAL

rosco de 40 comprimidos.

IMP

TUR Ó N - LAURI
, 96 - BARCELONALABORA

50.000 . u . 56

Sirvan r mitirme una muestra de

NEURO ENIL - FENILCAl - TONO LUrAN

(táchese el que no proceda).

REMI E DOCTOR
.

CALL
..

LOCALIDAD
,

PROVINCIA .



Marzo-Abril 1957 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA

los personales, una oligofrenia y
una neurosis obsesiva, agregadas
naturalmente a la heredo-ataxia.

El cuadro medular de Friedreich

se puso de manifiesto una vez, el

cerebeloso-atáxico de P. Marie dos

veces y los intermediarios o mixtos

dos veces más.
Pudo comprobarse alguna remi-

sión transitoria.

Coreas cróni.cas.-Osciló la épo
ca de exteriorización de los signos
iniciales de los 25 hasta los 61

años, es-decir, muchísimo.

Esta neuropatía afectó un algo
más a las mujeres (3 por 2).

Uno de los atacados había con

traído con anterioridad una infec

ción palúdica y había sido víctima

de un traumatismo craneal.

Cuatro enfermos descendían de

Cataluña y uno de Murcia.

Los movimientos coreicos, del

todo clásicos, se agravaron cada

vez más y coincidieron, finalmente,
con un déficit psíquico adquirido y

simple.

" Oculo-neuropaiios. - Uno de los

casos fué diagnosticado de polio
encefalitis superior crónica, otro

de blefaroptosis con parálisis del

recto superior unilateral y el ter

cero de idiocia amaurótica.

La polioencefalitis (oftalmople
gia nuclear progresiva) dió lugar
a una típica facies de Hutchinson,
con blefaroptosis harto acusada y
una evolución primero progresiva
y luego estacionaria.

La blefaroptosis, con parálisis
parcial del óculo-motor común, se

mantuvo siempre inmodificada.

En cuanto a la idiocia amauró

tica, equiparable a la llamada en

fermedad de Tay-Sachs, no conta

ba entre sus antecedentes con el de

raza judía y entre sus síntomas

con las parálisis, pero presentaba,
en cambio, un síndrome de sordera

completa.

Conclusiones

Nos resultaría muy difícil o pe

caríamos de arriesgados, afirmar,
de buenas a primeras, que existen

marcadas diferencias entre los

porcentajes de casos heredo-fami

liares sensu sirictiori y aquellos
otros esporádicos o puros, ya que

un ligero predominio de la inciden

cia familiar, en nuestros lotes, ca

rece de valor absoluto. Veremos

qué llegaremos a opinar cuando

consideremos la totalidad de ob

servaciones recogidas.
Cabe volver a confirmar, en esta

segunda serie de enfermos, la enor

me participación de la población
local sobre la del resto del país.

En sus líneas generales, las for

mas clínicas puestas de manifiesto

no se apartan un ápice de los da

tos tenidos por clásicos, ya que los

complejos sintomáticos mixtos o

intermedios representarían un tan

to por ciento bastante reducido.

Vale la pena de que se insista

sobre los cursos evolutivos exen

tos de mejorías definitivas, incluso

cuando ha habido ocasión de prac-

103
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ticar tratamientos o ensayos tera

péuticos.
Sigue en pie la incógnita del me

canismo fundamental de la heren

cia, motivo éste de que nos sea da
ble plantear, en sucesivas notas,
más investigaciones de orden clí

nico, anatomo-clíníco, quizá tam-

bién epidemiológico y etío-patogé
nico.

Nos basta, de momento, con po
der señalar la distribución geográ
fica y las particularidades clínicas
más sobresalientes de un importan
te grupo de pacientes hospitalarios
y privados.



Escuela Profesional de Urologia.

Director: Prof. S. GilNernet

NUEVO TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS RENAL

Dres. J. M. Gil-VERNET VILA y R. GOSAlBEZ

CREEMOS interesante esta nue

va aportación al tratamiento

de la fimia renal, porque abre un

nuevo campo de posibilidades en

tema tan trascendental.

La terapia actual con los distin

tos antibióticos tal como se lleva

a cabo, preciso �s reconocerlo, se

muestra impotente en muchas oca

siones (ejemplo bien demostrativo

de ello es nuestro segundo caso).

Los motivos de este fracaso, por
su complejidad escapan a la breve

dad de esta nota y serán objeto de

posterior recopilación y más pro

fundo estudio.

De momento presentamos ejem
plos radiográficos de dos casos, en

los que la terapia general asocia

da, a un tratamiento local (le las

lesiones, a través de sondas de ca

teterismo, han conseguido curar

completamente un caso (cicatriza
ción de la caverna) y estabilizar

en otro una tuberculosis ulcero

caseosa renal bilateral de rápido
curso destructivo que amenazaba

la vida del enfermo, a pesar de que

seguía un bien orientado trata

miento médico.

Como sea que estas lesiones de

•

tipo cavernoso se hallan bien pro

tegidas por un halo escleroso y

mal irrigadas, son difícilmente al

canzables por los antibióticos cir

culantes en sangre, mientras que
resultan bien asequibles a través

de una sonda ureteral, de ahí nues

tra idea de poner en práctica un

Monaldi, consiguiendo un doble

efecto: acción bacteriostátíca di

recta intracavitaria y eficiente dre

naje de las vías excretoras siem

pre comprometidas por el edema

de la mucosa ureteral.
-

En resumen, con nuestro método
se puede conseguir:

l.º El drenaje perfecto al exte

rior de los focos tuberculoses, evi

tando así la producción de secun

darismos.

2.º La entrada en reposo, esto

es la desfuncionalización de las

vías excretoras del riñón.
3.Q Una acción bacteriostática

directa.

Estos son los puntos básicos,
que creemos resuelven el problema.

Caso núm. 1. - M. S., 18 años. Mujer.
Antecedentes: Fímia pulmonar. Síntomas

clínicos: Síndrome cistítico desde hace 8 me ...

ses. Exploración: Lumbalgia derecha. Orinas
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turbias. L boretori : Piuria séptica. Koch
pos.

infama radiográfi o : (Radiografía nú
mero 1. U. I. V.). Riñón derecho: cálices
sup rior y medio ..., Igo borrosos (imag n car

comida). Calíz inferior, caverna abierta en

este cáliz. Riñón izquierdo: Imagen normal.
Se I ordena tratami nto rné di o n

o ci dim s entone plazar la nefr cto-
mí iru iarnos un tratamiento local de di-
eh s 1 iones. Pro d mon la igui nt
forma: a través de una onda t.reteral per
manente do inyec ion diarias de 20 c .. d
una solución de P. A. . (15 qrs, en 500 c.c.

de solvente) durant un emana ó 15 días,
cada me

.

P.A.S. (6 gr. /d) y estreptomicina (3 gr. se

manale ).
Dos meses después, la enferma ha mejora

do de su síndrome cistitico y ha desapareci
do el acilo de Koch de su sedirnento, pero
continúa la piuria bacteriana y u imagen
radiogr 'fica sigue mostrándonos una caverna

que ha aumentado ligera, pero sensiblernen
te de tamaño (radiografía núm. 2).

Tres meses d spu
-

s la enferma ha mejo-
rado extraordinariam nt de sus mol stias

miccionales, ha desaparecido su piuria; y
esta gran mejoría, p sar de que su lesión
radiográfica (radio. núm. ) persiste, unqu
algo atenuada y s br todo estabilizad I

e la qu n s ali nta
Seis m se d spué (nu v en total) des

d que inició el trat miento, la enferma se
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ncuentra perfectamente, su orina es corn

pletamente limpia macro y microscópicamen ..

te, y en la radiografía núm. 4: nos encon-

tramos con la agradable sorpresa de que ha

desaparecido por completo su lesión y el

sistema pielo-ureteral ha recobrado su pe ..

ristalsis normal.
Las comprobaciones periódicas del sedi ..

mento de esta enferma nos vienen confir-
mando mensualmente su curación.

Caso núm. 2:
Es bien distinto del anterior. Si en aquel,

la intervención fué simplemente demorada,
pensando que siempre podría recurrirse a

ella en un momento deterrninado, en éste, la

bilateralidad de las lesiones, su extrema gra-
vedad y su rápida evolución le dieron -un
carácter dramático, y nos asimos a este tra ...

tamiento como recurso último en un caso

extremo.

Enferma J. M., 22 años.
Ante edentes: Fímia pulmonar. Síntomas

clínicos: Síndrome cistitico desde hace un

año. Hematurias hace dos meses. Fué trata

da con hidracidas, estreptomicina. Explora-
ción: Dolor ligero en región lumbar derecha.
Leboreiorio: Píuria abundante, no gérmenes.
No Koch. Cistoscopie: Cistitis difusa. Mea

tos ligeramente entreabiertos.
Nos encontramos con una fimia renal con
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Koch actualmente negativo, por el tratamien...

to a que ha estado sometida. La enferma nos

trae unas pielografías (núm. 5) de dos me ...

ses antes, en la que podemos apreciar:
Riñón derecho: Cálices carcomidos, pelvis

y ureter mediamente dilatados y atónicos.

Riñón izquierdo: Cálices superior y medio
borrosos y muy dilatados, con marcadas le ....

síones destructivas. Cáliz inferior más vi

sible, dilatado y «desflecada» su papila. Ato-
nía plelo ureteral.

-

Ante la bilateralidad de las lesiones insti-
tuímos el siguiente tratamiento médico:

Dípasic, 8-12 comprimidos diarios.
Estreptomicina, 1 gr. cada dos días.
Esterosol masivo, 1 amp. cada 3 días de

600.000 u.

La enferma vuelve a los 20 días y se en

cuentra muy mejorada.
Repetimos el examen radiográfico para _ po ...

der apreciar la mejoría anatómica subsi
guiente a su mejoría subjetiva.

En total la enferma lleva 3 meses de tra

tamiento médico, ante nuestra consternación
nos encontramos con la siguiente imagen.
(Radio núm. 6).

Riñón derecho: Apenas elimina. A los 40
minutos de la inyección de contraste apare ...

cen imágenes de grandes cavernas.

Riñón izquierdo: Gran caverna que corres ...

ponde al cáliz inferior.
La pielografía ascendente (Radio núm. 7)

que practicamos a continuación es bien de
mostrativa, mostrando un riñón derecho con

los tres cálices dilatados y con cavernas, y
un riñón Izquierdo que tiene su cáliz supe ....

rior amputado, una caverna a nivel de cáliz
medio y un cáliz inferior con marcadas le
siones destructivas.

O sea, nos encontramos ante lo que po ....

díamos llamar una tuberculosis renal galo ....

pante. Ante el
.. pronóstico sombrío de esta

enferma, y su nula respuesta al tratamiento
médico con antibióticos, le instituimos el si ...

guiente tratamiento durante 15 días cada
mes.

Cateterismo ureteral bilateral dejando son

da permanente a través de la cual se inyec ...

tan dos veces al día 20 e.e. de P.A.S. (so ....

lución de 15 grs. en 500 c.c.) por cada son

da (cerrándola durante 15 minutos) y dos
veces 20 e.e, de una solución de 3 grs. de

estreptomicina y 1 gr. de hidrazidas (Hidra ...

micin 3 frasquitos en 350 e.e. de suero fisio ...

lógico).
A los tres meses la enferma se encuentra

perfectamente bien, subjetivamente, y la pie ...

lografia ascendente de control muestra las
imágenes adjuntas (Radio núm. 8).

Riii6n derecho: Disminución de todas las
lesiones. Se han cerrado completamente casi

todas las cavernas correspondientes a los
cálices superior e inferior, y se ha reducido
mucho el cáliz medio.

Riñón izqu lerdo: Casi desaparición de la
gran caverna existente a nivel del cáliz me

dio, y van cerrándose las lesiones destruc
tivas en .la papila del cáliz inferior.

El Van Slyke de esta enferma es de una

depuración del 41 por 100, esto es buena
función renal.

Creemos son dos casos bien de

mostratívos, respecto a los efectos
curativos de esta modalidad tera

péutica de la fímia renal; lo sufi

ciente para que, en indicaciones

concretas, que el buen criterio uro

lógico sentará, pues, puede aplicar
se a casos bien dispares como los
que presentamos, nos sintamos
alentados por los resultados obte
nidos a proseguir con ella.

�-

•
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tes tratamientos médicos, a llevan

do las cosas más lejos, a practicar
en los procesos otorreicos avanza

dos y crónicos, la radical comple
ta clásica, en la que si bien se, lle

gaba a curar el proceso supurado,
esto se conseguía a costa de la com

pleta pérdida de la función social

del órgano auditivo al provocar una

sordera intensa sobre el oído inter

venido, como corolario de la total

extirpación del oído medio.

NUEVO TRATAMIENTO QUIRURCICO EN OTOLOGIA:
TIMPANOPLASTIA

Dr. F. HOlTHOEFER DURAN

EL propósito de nuestra publi
cación es el de presentar es

ta innovación de la cirugía otológí
ca denominada Tímpanoplaatia, de

tan amplio concepto como posibi
lidades y remarcar que no se tra

ta de una técnica o un procedimien
to quirúrgico más para resolver el

problema de las otorreas crónicas

tributarias de intervención quirúr
gica, sino que es un tratamiento

funcionalista, revolucionaria, en el

que se deja en libertad absoluta al

cirujano, quien, interpretando el

problema a su manera, procura eli
minar las lesiones existentes en el

oído medio a la vez que tiende a

conservar a a reconstruir el órgano
de la audición. La 'I'irnpanoplastía
huye de la rigidez que enmarcan

los conceptos de técnica a procedi
miento interpretados de una mane

ra ortodoxa, comprendiendo una

forma clásica, reglada, en la actua

ción del cirujano al seguir los di
ferentes tiempos de una interven

ción, como hasta hace poco hacía-
.

mas los otólogos con la simple an-

trotomía más a menos modificada,

que en último término no es más

que un drenaje de las diferentes

cavidades mastoideas, para resol

ver aquellos procesos agudos que
no habían obedecido a los diferen-

..

.,

Pensando en la mutilación que
esto representa y con el buen de

seo de conservar la audición, es

por lo que hace ya mucho tiempo
se ideó una modificación muy loa
ble de la radical. Nos referimos a

la radical conservadora, término

que los otólogos conferimos a un

vaciado de toda la parte ósea del

temporal afectada de lesiones os

teíticas, respetando la parte noble
del oído. Esta intervención se re

serva solamente para aquellos po
quísimos casos en los que el oído
medio presenta únicamente las se

cuelas de procesos agudos, a para
aquellos otros, más frecuentes, en

los que las lesiones son tan' discre
tas que se puede esperar una re

gresión y curación de his mismas
espontáneamente, a bien' combi-
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nando, con el tratamiento quirúr
gico, los diferentes artificios que
la terapéutica moderna nos brinda.

Tampoco la radical conservadora
es lo ideal, ya que muchas veces

aquellas pequeñas lesiones que con

optimismo habíamos considerado

podrían curarse con el concurso de
un tratamiento médico empleado
seguidamente, continuaban su fa

tal evolución y más tarde nos obli

gaban a acabar practicando la ra

dical clásica completa por fracaso

de la conservadora, o diríamos me

jor, incompleta. Todo ello, porque
un día nos habíamos sentido mag
nánimos para con la función audi
tiva e intentando conservar .10 que

ya no estábamos del todo seguros

pudiera restablecerse totalmente,
habiendo decidido puestra actua

ción la noble aspiración de perjudi
car lo menos posible al paciente.

La Timpanoplastia es algo más

que todo lo que hemos expuesto;
podemos considerarla como el re

sultado de un refinamiento de la

cirugía etiológica, que se ha trans

formado en microcirugía. Con la

misma conseguimos, por una parte,
curar la supuración crónica del oí

do y, por otra, llegar a una recu

peración funcional lo más perfecta
posible del órgano de la audición,
adaptándose siempre a las lesiones,
dándoles la que se crea mejor so

lución y, por supuesto, eliminando

todo lo que está afectado, recons

truyéndolo a substituyéndolo por
artificios de los que hablaremos

más adelante.

Creemos, no obstante, absoluta

mente necesario - hacer resaltar

que hasta ahora el campo de ac

ción de la cirugía funcional recu

peradora se limita al oído medio

y son precisa y únicamente las le

siones del mismo, con las hipoacu-
sias que comportan, las que trata

mos, siendo de todo punto impres
cindible la integridad del órgano
de Corti, que viene expresada por
lo que denominamos reserva co

clear, para obtener una provecho
sa recuperación auditiva.

Hemos de reconocer que tam

bién en esta empresa han sido los

antibióticos y quimioterápicos los

que nos han permitido y ayudado
a llegar a dominar la microcirugía
fina y delicada del sentido que nos

ocupa. Sin ellos nos habría sido to

talmente imposible proteger la

obra realizada frente a los incon

tables peligros infecciosos postope
ratorios que pueden hacerla fraca

sar por su base.

En la Timpanoplastia son tam

bién otros muchos los factores que

juegan papeles importantísimos,
aparte de la paciencia y perseve
rancia del equipo quirúrgico que a

ella se dedica.

Es de todo punto imprescindible
el disponer de un buen sistema de

iluminación y amplificación que
nos muestre con todo detalle y cla

ridad las diferentes estructuras

del oído, así como también insusti

tuíble el uso de la fresa eléctrica
con su complemento, el sistema de

irrigación-aspiración, la cual ma-

",

:&
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nejada delicadamente, nos pondrá
al descubierto el verdadero campo
de acción que es la caja del oído

medio, rehusando en todo momen

to las maniobras intempestivas,
siempre mal calculadas y grosera
mente traumáticas, que se obtie

.nen con el manejo por percusión
,

de escoplos y gubias. El bisturí

eléctrico es otro elemento indis

pensable.
A la Timpanoplastia la conside

ramos como la operación cumbre

de la cirugía ótica, tanto desde el

punto de vista anatómico como

funcional.

Cuando en junio de 1954 tuvi
mos ocasión de iniciarnos en esta

moderna modalidad de la cirugía
otológica, en el Servicio de nuestro

querido y admirado maestro el

Profesor WULLSTEIN, de la Univer

sidad de Würzburg, comprendimos
la gran transcendencia de la mis

ma, que indiscutiblemente con el

tiempo habrá de ser la única que
.se practique sobre enfermos afec

tos de otorreas crónicas y sus se

cuelas, ya que creemos en las no

bles ansias de progreso de la clase
médica y en el humano y lógico
anhelo del paciente que desea ver

resuelto su problema conservando
el tan preciado don del sentido de
la audición.

Desde entonces pensamos en di

rigir todo nuestro esfuerzo en al

canzar la soñada meta y a través

de nuestra actuación, patentiza
mos el profundo agradecimiento
que· debemos' a los Profesores

..

WULLSTEIN y ZOLLNER de la Uni

versidad de Friburgo, el último,

que han completado nuestra forma

ción profesional.

Antes de la intervención es pre
ciso haber efectuado un minucio

so reconocimiento del enfermo, un

buen examen radiográfico, audio

métrico (a través del cual podre
mos establecer un pronóstico casi

exacto de la probable mejoría au

ditible a obtener) y de laboratoric

y haberle liberado de todos aque
llos procesos que podrían hacernos

fracasar en nuestro empeño, como,

por ejemplo, rinitis y rinofaringi-
tis crónicas, adenoiditis, sinusitis,
etcétera.

Debemos destacar también la

importancia que tiene el saberse

rodeado de un equipo quirúrgico
eficiente, así como de un anestesis

ta que domine a la perfección las

técnicas de anestesia intravenosa

por Evipán Sódico y Novocaína,
cuya colaboración nos es impres
cindible en el momento de las ma-

nipulaciones a realizar en la caja,
:y:a que generalmente, por perfecta
que pueda ser la anestesia con neu

roplégicos y local p<?r infiltración

complementada a menudo par anes

tesia por imbibición, en este tiem

po operatorio el paciente acusa,

sino vivo dolor, ciertas sensacio

nes dolorosas que cohiben la ac

ción del cirujano.
Expuesto lo anterior, a primera

vista parece que lo más cómodo

.serîa.servírse.de cualquiera de los
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procedimientos modernos para la

obtención de una anestesia .gene
ral perfecta, pero he aquí que tan

ta comodidad se nos presenta eri

zada de inconvenientes, como, por

ejemplo, el hecho de que la conges
tión cefálica aumenta la hemorra

gia de los pequeños vasos del oído

medio, dificultando en extremo

nuestra actuación. Por otra parte,
merece tenerse en cuenta la nece

sidad de un cierto cambio de im

presiones entre médico y enfermo

durante el acto quirúrgico.
Como vía de acceso utilizamos la

pre-auricular. Una vez separadas
las partes blandas, comenzamos la

trepanación con ayuda de la fresa

eléctrica y sistema de irrigación y

aspiración, de los que nos servire

mos hasta finalizar el vaciado de

todas las cavidades accesorias del.

oído. Concluído este tiempo, que

podemos denominar preparatorio,
empezamos el de la reconstrucción
del oído medio que será el decisivo
con referencia a la función audi

tiva.

Divididas a grandes rasgos, se

pueden establecer cinco grupos dis

tintos de lesiones a tratar, com

prendiendo cada uno diferentes
modalidades:

GrupoA:

1.º Perforación timpánica, úni

ca a múltiple, residual, seca, sin
lesiones de cadena de transmisión
ni de la caja, Io que en caso de
duda podemos comprobar desin-

sertando el margen timpánico en

la extensión necesaria. Luego, pre
via desepitelización de los bordes
de la perforación, la cubrimos con

un injerto libre.

2.º Idénticas lesiones del tím

pano, pero con osteítis de cavida

des mastoideas accesorias y con in

tegridad del resto de los elementos
de la caja. Las tratamos igual que
en el caso anterior, eliminando an

tes las lesiones óseas y tapizando
luego con piel la cavidad opera
toria.

GrupoB:

Perforación timpánica, cadena
osicular incólume a con restos de

ella, lesiones de mucosa de la caja
(fungosidades, pequeños pólipos,
adherencias, tejido conjuntivo so ..

bre el nicho de la ventana redon

da) y osteítis del temporal.
Practicamos trepanación del hue

so, toilette absoluta de todas las

lesiones enumeradas y colocación
de una plastia libre, reconstruyen
do la caja de tambor, aprovechan
do siempre los restos timpánicos
existentes, por insignificantes que
sean.

Grupo C:

Gran perforación timpanal, pu
diendo existir las mismas lesiones

que en el grupo anterior. De la ca

dena osicular no queda más que
el estribo sano, del cual compro
bamos su función directamente, e
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indirectamente observando el au

mento de 'convexidad de la mem

brana de la ventana redonda pre
via preparación de su nicho, o bien

nos enfrentamos con las mismas

lesiones, pero sin el estribo.

Seguimos el mismo proceder en

cuanto a limpieza de la caja, pero

implantamos un nuevo estribo, que
tallamos del material plástico que
tenemos siempre a disposición de

bidamente esterilizado y que adap
tamos al nicho de la ventana oval,
después de haber efectuado una fi

nísima disección del tejido conjun
tivo o fungus que. pudiera cubrir
la. Luego, tanto en el primero co

mo en el segundo caso, cerramos la

caja con el correspondiente injerto
de piel libre procurando se extien
da tapizando toda la cavidad ósea.

En ambas modalidades de este

grupo, obtenemos una caja de re

ducidas dimensiones y la transmi
sión sonora se efectúa directamen
te sobre el estribo buscando el efec
to columelar.

En este grupo se hallan com

prendidos infinidad de pacientes ra

dicalizados por las técnicas clási
cas, a los que se les puede recupe
rar su función auditiva hasta gra
dos muy notables ..

Gru,poD:

Presencia de colesteatoma, le
sión de mucosa de caja, adheren
cias sobre la ventana redonda, au

sencia de la cadena osicular, de la

que a veces queda el estribo, fija-

do a no, comprendido dentro de la

masa colesteatomatosa.

Practicamos la trepanación del
hueso temporal, disección del co-

lesteatoma, limpieza de las demás
lesiones y como medida de seguri
dad frente a las masas epidérmi
cas, creación de una pequeña caja
por colocación de un injerto libre

protegiendo la ventana redonda

que queda en comunicación con la

tuba, formándose una almohadilla
de aire sobre la ventana.

GrupoE:

1.º Lesiones diversas del tím

pano, cadena de transmisión y de
la caja (no colesteatomatosas) con

fijación del estribo.
2.º Cavidades de antiguos radi

calizados por el procedimiento clá-

sico, a los que les ha sido extirpa
do todo el aparato transmisor, ex

cepto el estribo que ulteriormente
se ha fijado.

Estas dos modalidades procede
mos a resolverlas siempre en dos

tiempos operatorios: V Limpieza
de la caja extremando el cuidado
en la toilette del nicho de la venta

na redonda e implantación de una

plastia timpánica reconstructiva o

substitutiva, según la extensión de
la perforación y lesiones de los

huesecillos. 2.º Fenestración labe
ríntica tomándola como base para
la creación de la diferencia de fase
en la transmisión de las ondas so

noras.
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Adaptamos siempre injertos de

piel libres obtenidos de la región
retroauricular o de otras regiones
pobres en fibras elásticas. Es con

veniente adelgazar la plastia has

ta el máximo posible, con el fin de

adaptarla Io más perfectamente
para que cumpla el objeto de subs
tituir una membrana tan elástica
como es el tímpano. .

. Siempre comprobamos la per
meabilidad tubárica, que conside
ramos como piedra de toque para
una buena ventilación del oído me

dio reconstruído.

Los diferentes materiales reab
sorbibles de esponja de fibrina y

gelatina que corrientemente utili

zamos, cumplen la delicada misión
de impedir la formación de adhe
rencias que podrían aparecer al po
nerse en contacto la superñcie
cruenta del injerto con la a menu

do denudada de la caja, que deben

quedar separadas para conseguir
la debida ventilación del oído me

dio a través de la trompa y lamo
vilidad de la parte más noble del

mismo, que de ahora en adelante
será el nuevo tímpano.

�

En ciertos casos, para conseguir
una más perfecta y rápida epite
Iizaeión de la caja, recurrimos al

tapizado con corión de placenta hu
mana debidamente preparado.

Al terminar la operación, la plas
tia libre la protejemos con mate
rial reabsorbible que, además, le

imprime una ligera presión y sobre
él tira de gasa penicilinada. Luego
efectuamos la sutura de la incisión.

La protección del curso postope
rataria la hacemos con antibióti
cos por vía parenteral. General

mente a los siete días efectuamos
la primera cura, que repetimos a

los cuatro días y luego según la

marcha.. A partir del décimoquinto
día después de la intervención y

según el aspecto del injerto y es

tado general, comenzamos las po
litzeraciones con el fin de movili
zar el oído medio reconstruído.

Hemos de confesar que éste es

uno de los momentos más emocio
nantes y peligrosos del tratamien

to, ya que hasta entonces no sabe

mos si todo el trabajo realizado
tendrá a no éxito, y en segundo lu

gar, porque podemos provocar la

rasgadura de la plastia, accidente

que resulta muy sensible, pero no

irreparable, puesto que siempre
podemos proceder a la implanta
ción de un nuevo injerto.

Hasta hoy contamos con una ca

suística modesta, pues solamente
tenemos unos cuarenta pacientes
operados, pero sí podemos decir

que la recuperación anatómica y
funcional ha sido francamente sor

prendente, ya que la audición ha
alcanzado en muchos de ellos casi
la normalidad, ganando un buen

porcentaje de audición en compa
ración con la pre-operatòria,

Entre ellos tenemos ocho casos

con estribos artificiales colocados,
de los cuales el primero fué adap
tado en octubre de 1955, y hasta el
momento presente son tolerados y
cumplen su misión perfectamente.



te hubiéramos podido prestarles
,

nuestra ayuda curándoles sus pro-
cesos supurados, pero con la des

ventaja de aumentarles todavía
más su hipoacusia.

Es vastísimo el campo que se

nos abre con la 'I'ímpanoplastia,
pues son muchos los enfermos que,

padeciendo supuraciones crónicas
del oído, no se deciden por la ope
ración porque su proceso no tiene

aparentemente peligrosidad inme

diata y quieren" guardar celosa

mente por todo el tiempo posible
el resto de audición que les que:
da, sabiendo que lo perderían so
metiéndose a tratamiento radicali

zadar.

Con la Timpanoplastia no sola

mente podemos conservar el resto

auditivo, sino mejorarlo e incluso

normalizar la audición del pacien
te, pudiendo pronosticar ya duran

te su exploración el grado de re

cuperación posible.
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En algunos de estos pacientes se

han observado nistagmus y vérti

gos de mediana intensidad en los

días inmediatos a la implantación
del mismo, que siempre han cedido
bien a los tratamientos que asi
mismo se usan en los fenestrados

que los presentan, como son: anti

histamínicos, dramamina, sueros

salinos hipertónicos, etc. En nin

gún
.

paciente hemos tenido que re

currir a la alimentación por sonda

y siempre el síndrome de hiperten
sión laberíntica ha cedido bien a

los seis días como máximo, no ha
biéndose afectado el órgano audi

tivo, ni hecho su aparición el te
mido síndrome acufénico.

Entre los demás casos tratados
tenemos algunos que presentaban
otorreas crónicas bilaterales con

una hipoacusia de transmisión
acentuada en ambos oídos, en los

que la Timpanoplastia se ha reve

lado como tratamiento de elección,
ya que radicalizándoles solamen-
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EL CENTRO 'INTERNACIONAL DE LA INFANCIA (C.I.E.)

Dr. F. PRANDI

E S objeto del presente trabajo
difundir algunos conocimien-

tos sobre el «Centre International

de l'Enfance», de París, en espera

de contribuir a que tal Institución,
que se dedica «al niño en todos sus

aspectos», sea el centro de referen

cia acostumbrado para todo espe

cialista del niño, siempre que se

trate de conocer o de proteger a la

infancia.

Los datos que consignamos en

esta breve revisión han sido reco

gidos en el curso de nuestra estan

cia en el C. I. E. como delegado es

pañol en su VIII Curso de Pedia

tría Social, y pueden hallarse am

pliados en el Anuario del C. 1. E.

que corresponde al período 1950 ... 55

y que ha sido publicado por su Ser-

vicio de Relaciones Exteriores.

Sinonimia. - Centre Internatio

nal de l'Enfance (C. l. E.), Interna

tional Children's Center.

CONCEPTO

El «Centre International de l'En- .

fance» es un centro de síntesis con

sagrado al estudio de los proble
mas médicos, sociales y psicológi-

cos, concernientes a la infancia.

Existían con anterioridad numero

sas instituciones (generalmente
universitarias) que se ocupaban de

la infancia, pero siempre en un sen

tido parcelario, en alguno de sus

aspectos.
La puericultura., la pediatria, la

psicología, la pedagogía, la sociolo

gía, la legislación y la administra

ción sanitaria estudian el niño en

cada una de sus facetas.

El C. I. E. ha coordinado el tra

bajo de todas las disciplinas y de

todos aquellos que se ocupan de los

problemas de la infancia en todos,
los países del mundo: médicos, pe

dagogos, psicólogos, legistas, admi

nistradores sanitarios, trabajado
res sociales, enfermeras, dietistas,
etcétera. En el C. I. E. pueden con

frontarse los resultados y las ex

periencias de todos los países en

materia de protección al niño. Co

mo dice el profesor DEBRÉ, el

C. I. E. «coordina los esfuerzos pa

ra adaptar cada niño, cualquiera
que sea la civilización a que perte

nezca, a su grupo humano, creando

entre los hombres y mujeres que
cuidan de la infancia lazos de soli

daridad, de camaradería y de co-
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1 castillo dong-champs, n elois de Boulogne, sede del
((

.

entro ntcrnacional de la Tnfa n ia», dads.

laboración a través de las fronte
ras y de los océanos».

Esta es su misión más importan
te, junto a la de ser un centro de

instrucción y de puesta al día de

los roblemas de la infancia para
todos aquellos que trabajan por
ella.

Es una fundación a disposición
de los organismos especializados,·
de los servicios de las Naciones

Unidas y de las diferentes institu-

ciones nacionales de protección ma

ternal e infantil (BERTHET).

HISTORIA

La creación del C. I. E. es conse

cuencia de la tendencia general del
mundo a actuar en favor de la in

fancia después de la segunda gue
rra mundial. El G. I. E. fué creado

en 1950 por iniciativa del gobierno

franc's, con el acuerdo de las Na

clones Unidas con la ayuda econó
mica del Fondo d las Nadan s

Unidas para la Infancia y del Go

bierno francés, y con la coopera
ción de las grandes instituciones
internacionales.

El 17 de junio de 1947, 1 ministro d
Asuntos xtranjeros de Francia propuso al
Con jo de dministración del Fondo de
1 s Naciones Unidas par la Infanci , 1
creación en Parí del «C ntr Int rriational
de I' nfance».

En el año 1949, después de Ja delibera
ciones del Consejo d Administración del
Fondo de las Naciones Unidas para la In
fancia (30 de junio) y cl 1 Consejo de la
Salud (14 de julio). s obtuvo la re olución
favorable del Consejo Económico V Social
de la Organización de las Naciones Unidas
(28 de julio) y luego el Decreto de crea

ción del Centro por el pr siderite del Con
sejo de Ministros francés (10 de noviembre).

La sesión inaugural del C. I. E. tuvo lu ....

gar el 18 de enero de 1950, y el reglamento
interior del Centro fué establecido por su

Consejo de Admínístr ación ell el mi ma año

(21 de junio).
En la sesión del Consejo d Admini tra-
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cíén del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia del 19 al 26 de marzo de 1953,
en New York, las actividades del Centro
fueron objeto de aprobación unánime de los

países representados en el Consejo, y se ex

presó el deseo de dar continuidad a su ac ...

tuación, siendo aprobado por el Fonda de

las Naciones Unidas para la Infancia el fi ...

nanciamiento del 60 por 100 de los presu ...

puestos del C. I. E. para los años 1954, 1955

y 1956, y comprometiéndose el Gobierno

francés a votar los créditos correspondientes
al 40 por 100 de estos presupuestos por el

mismo período de tiempo.
La ciudad de París permitió la utilización

del Château de Longchamps en el bosque
de Boulogne, y diferentes instituciones mé ..

dícas francesas partícípan en la realización

de sus programas.
El destino del C. I. E. se halla, pues, li ...

gado al porvenir del Fondo de las Naciones

Unidas' para la Infancia, organización a su

vez estable desde que en la reunión de 6 de

octubre de 1953 la Asamblea General de las

Naciones Unidas decidió por unanimidad

conservarlo definitivamente declarando úti ...

les sus actividades.

ORGANIZACION

El «Centre International de l'En

fance» funciona bajo el control de

un Consejo de Administración que

labora en estrecha colaboración'

con un Comité Consultivo Técnico.

El Director General del C. I. E.

es asistido por Jefes del Servicio

y el adecuado personal ejecutivo
técnico y administrativo, así como

personal temporal.

El Consejo de Administración

está formado por 10 miembros. De

ellos seis son designados por acuer-

do de los Ministros franceses de

Asuntos extranjeros y de Sanidad

pública y de la población, y los

otros cuatro son designados por

aquellos seis. El Consejo de Admi

nistración delibera sobre los aspec-

tos técnicos, administrativos y fi

nancieros de las actividades del

C. I. E. El actual Consejo de Ad

ministración está presidido por el

profesor Robert DEBRÉ, de la Fa-

cultad de Medicina de París. Hay
dos vicepresidentes, que son el Pro

fesor PAULO DE BERREDO CARNEI

RO, del Brasil, y el Dr. LUDWIK

RAJCHMAN, de Polonia. Los otros

siete miembros son: la Marquesa
de Reading (Inglaterra), el Profe-

sor E. AUJALEU (Francia), el Pro

fesor L. BUGNARD (Francia) , el Pro

fesor G. FANCONI (Suiza), el Pro-

fesor G. GUEST (Estados Unidos),
el Profesor A. WALLGREN (Suecia),
y e) embajador A. WAUTERS (Bél
gica) .

El Comité Oonsuuioo Técnico se

compone de expertos pertenecien
tes a las Naciones Unidas a a al

gunas de sus instituciones, especia-
lizadas, como la Organización Mun
dial de la Salud, la Organización
de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura,
la Organización para la Agricultu
ra y la Alimentación, la Oficina de

Asistencia Técnica de las Naciones

Unidas y la Organización Interna-

cional del Trabajo, así como repre
sentantes del Fondo dé las Nacio

nes Unidas para la Infancia.

El Comité Consultivo Técnico es

tá encargado de asesorar al Con

sejo de Administración acerca de

la política general del C. I. E. y de

los resultados obtenidos y en toda
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cuestión técnica propuesta por el
Director General del Centro. En la
actualidad el Comité Consultivo
Técnico está presidido por el Di
rector general del C. 1. E., Dr. E.

BERTHET, y sus miembros son D.
M. MILHAUD (representante de la
Oficina de Asistencia Técnica de

las Naciones Unidas), Dr. Ch. EG
GER (représentante del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia),

ganización Mundial de la Salud).
El actual director general del

C.l. E. es el Dr. E. BERTHET, al

que habían precedido en este im

portante cargo I mbajador WAU

TERS Y el Dr. M. GAUD.

ACTIVIDADES

Las actividades del C. 1. E. pue-
den clasificars n :

El Profesor R. Debré,
del C. r. E., cn Ulla dl"

de Ad m ini-ctración
cl octa \·0 curso de

D." A. FIGUEROA (representante de
la Organización Internacional del

Trabajo), Dr. W. R. AYKROYD (re-
presentante de la Organización de
las Naciones Unidas para la Ali
mentación y la Agricultura), Doc

tor W. D. WALL (representante de
la Organización de las Nadanes
Unidas para la Educación, la Cien
cia y la Cultura) y el Dr. JÉRÔME
PETERSON (representante de la Or-

l.-Formación de personal mé

dico, social y administrativo.

lI.-Investigaciones científicas

médico-biológicas.
II1.-Estudios e investigaciones

médicas y sociales.

IV.-Grupos de trabajo, colo

quios y seminarios.

V.-Información médica y so

cial. Publicaciones.
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PUERICULTURA
HIGIENE, EDUCACION y ALIMENTACION

EN LA PRIMERA INFANCIA

Desde el nacimiento a los tres anos

por los

Dres. Rafael Ramos Fernández t

y Victoria Losada de Ramos

3. a Edición

En esta tercera edición se han efectuado mo-

dificaciones ostensibles para hacer aún más fácil

su manejo y comprens�ón.

Aquellos capítulos que son fundamentales,

van precedidos de un somero índi e, para que

la madre encuentre rápidamente lo que busca y

necesita en aquel momento preciso.

Su cant nido fué contrastado on la expe ..

con estas normas y cuyo desarrollo ha sido magnífico.

riencia ininterrumpida de numero a niños criados

Un volumen en tela de

408 p á gin a s con 108

ilustraciones.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES LlBRERIAS
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VI.-Relaciones exteriores.

VII.-Actividades del C. l. E. en

los países tropicales y subtropica
les en vía de desarrollo.

VIII.-Servicios administrativos

y financieros.

l.-Formación de Personal médico,
social y administrativo

El C. l. E. tiene, como objetivo
esencial, la formación del personal
necesario a los programas médicos

y sociales de protección maternal e

infantil. Se trata esencialmente de

enseñanza para postgraduados, y
tiene tres finalidades prímordiales:
verificar una puesta al día de los

avances recientes en el campo de

la protección maternal e infantil,
comparar la experiencia de los di

ferentes países en este campo y de

mostrar la necesidad de trabajo en

equipo para ayudar al desarrollo

perfecto del niño. Los oyentes de

los cursos del C. l. E. pertenecen a

diferentes países, así como los pro
fesores. Los oyentes pueden ser pe

diatras, auxiliares sanitarios, tra

bajadores sociales, psicólogos, pe

dagogos, etc., según la naturaleza

de los cursos, y a la vez que com

pletan sus conocimientos comuni

can a los demás oyentes los resul

tados de su propia experiencia en

sus �espectivos países. La enseñan

za es activa, predominando los

círculos de estudio, las discusiones

dirigidas, las visitas a centros sa

nitarios y los viajes de estudio. La

vida en común entre los oyentes
de los diferentes países favorece la

comprensión internacional. Desde

1950 a 1954, 644 oyentes de 57 paí-
.

ses han asistido a los diferentes

cursos del C. I. E.: cursos de Pe-
.

diatría Social, curso de Psiquiatría
Social, curso sobre la tuberculosis

del niño, cursos de readaptación
de los niños con inferioridades mo

toras (para médicos y para auxi

liares sanitarios), curso de vacu

naciones contra las enfermedades

contagiosas del niño, curso sobre

el diagnóstico biológico de las en

fermedades transmisibles del niño,
curso sobre prematuridad, curso

sobre la prevención de ,la. tubercu

losis en el niño pequeño, curso so
bre la adaptación socíal del niño

con inferioridades, curso sobre los

problemas perinatales, curso sobre

el desarrollo del niño y los 'facto

res preconcepcionales, curso so ...

bre la prevención y tratamiento

de la tuberculosis del niño, curso

de perfeccionamiento para trabaja
dores sociales en- infancia, curso

sobre los problemas que plantea la

infancia privada de medio familiar

normal, curso de protección ma

ternal e infantil para comadronas

africanas 'en Dakar, curso de for
mación de quinesiterapeutas, curso

sobre los problemas médicos, so

ciales y educativos que plantean
los niños con inferioridades senso-

.

riales a trastornos del lenguaje,
curso sobre el tratamiento de la

poliomielitis (organizado por la
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Universidad de .París y al que el

Centro enviará becarios), curso so

bre la patología tropical del niño

y sus repercusiones sociales] cur

so sobre los problemas de la pro
tección maternal e infantil para
personal social y'administrativo, y
cursos para los médicos del Com
monwealth que participan en el
curso de perfeccionamiento en tu
berculosis de la Universidad de
Cardiff.

Los oyentes de estos cursos acu

den con las becas ofrecidas por el
C. I. E. a bien por otras organiza
ciones internacionales, y su nom

bramiento se hace por medio de la
sección sanitaria del gobierno de
sus propios países.

Desde 1950 a 1955 Espafla ha

participado con 17 oyentes.

It-Investigaciones científicas

médico-biológicas

Constituyen otro de los fines del

Centro, y hasta la actualidad se ha

investigado acerca de dos proble
mas fundamentales: el estudio de
la vacunación antituberculosa por
el B. C. G., y el estudio de la tos
ferina desde el punto de vista de
su diagnóstico bacteriológieo y de
la vacunación antitosferinosa.

Estas investigaciones se llevan
a cabo

o

en los, Laboratorios del
C. r, E. Y en la Estación-Piloto del
B. C. G., con el asesoramiento de
los consejeros técnicos Profesor
J. MARIE Y Dr. R. MANDE. El Jefe
de los Laboratorios es el Dr. F. M.

LÉVY, Y el jefe de la Estación-Pilo
to es el Doctor ANDRÉE HUËT.

Estudiós sob�e vacunación antituber
culosa por el B. C. G.

A) E8tudio� de laboratorio del

B. C. G. - Se calculan las unida-

des vivientes contenidas en dicha

vacuna, según sean las condiciones
de conservación, atendiendo princi
palmente a la influencia de la tem-

peratura y de las radiaciones lumí-

nicas sobre la conservación del pro
ducto (Dr. Ch. LEBLOIS).

Se compara la acción de B. C. G.
o

secos de origen diferente sobre el

desarrollo -de bacilos virulentos en

el bazo del ratón después de ser és-

tos inoculados con dosis moderadas
de bacilos y sobre el tiempo de so-

brevivencia después de inocularles
con dosis masivas (Dres. F. M. LÉ
VY Y G. CONGE).

Se mide la reacción local a la

inyección intradérmica de B. C. G ..

al cobaya, y se estudia cuantitati
vamente la evolución de las reac-

ciones tuberculínicas (Dr. F. M ..

LÉVY).
Se investiga la acción vascular y

sanguínea del B. C. G. seco en el
· conejo y en el hamster, intentando
diferenciar los efectos de gérmenes'
vivos y de gérmenes muertos, y
estudiar su influencia sobre la
V. S. G. y la fórmula sanguínea
{Dres. A. COPLEY y O. CHRYSSOSTO
MIDOU).

Se busca el lugar de origen. de Ia

,
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protección lograda por el B. C. G.

(Dres. A. COPLEY y J. F. PASQUIER).
Finalmente se investiga también

para saber hasta qué punto los isó

topos radioactivos pueden ayudar
a resolver los problemas del B.C. G.

(Dr. J. F. PASQUIER, Prof. KURY
LOWICZ y Prof. ST'ROM).

En resumen, el C. LE. persigue
el hallazgo de un método que per-
mita la comparación de las dife
rentes vacunas B. C. G. utilizadas
en el mundo.

B) Estudios de la Estacum-Pi
loto del B. C. G. - La estación-

Piloto del B. C. G. se creó para es

tudiar los efectos de la vacuna

B. C. G. en el hombre, precisar el
valor e indicaciones respectivas de
los diferentes procedimientos de
vacunación y comparar las diferen
tes cepas vacunales. Para ello ha

realizado alrededor de 20.000 va

cunaciones y 60.000 controles tu

berculínicos. Esta estación mantie-

ne estrechas relaciones con todas
las instituciones y laboratorios que
trabajan actualmente en el proble
ma de vacunación B. C. G. Además

constituye un centro de enseñanza
de dicha vacunación para médicos,
enfermeras a asistentes sociales.

Estudios acerca de la tos/erina

La tosferina es una de las en

fermedades más graves del niño
por su elevada morbilidad y morta
lidad. Así se ha considerado impor-

tante investigar su diagnóstico
precoz y su vacunación. Se ha aten-

. dido a titular los anticuerpos de

los niños vacunados (Dr. F. M. LÉ

VY), al diagnóstico precoz de la
tosferina por inyección al ratón de

moco recogido de la nasofaringe
de niños tosferinosos en período
catarral (Dr. F. HERZOG), Y al es-

tudio de la aplicación práctica de
la vacuna antitosferinosa en nu

merosas colectividades de niños
(Dr. J. ZOURBAS). Hasta ahora se

han vacunado 3.105 niños sin nin

guna reacción grave.

1IJ.·Estudios e investiga cien es

médicas y sociales

Estas actividades del Centro es

tán dirigidas por la Dra. Nathalie
P. MASSE en el aspecto médico, y
por la Srta. IKA PAUL-PONT en el

aspecto social y tienden a fijar las
bases fundamentales de orienta
ción de la acción médica y social
en favor del niño.

ASÍ, se han investigado las reac

ciones iniciales de los niños sepa-
rados ·de su madre, y las "reaccio
nes que siguen a la reunión con la

madre a a ia colocación del niño
en un hogar ajeno, observando ge
neralmente niños que habían sufri
do una [alta grave y prolongada
de. cuidados maternales. Estas in

vestigaciones se .llevaron a cabo si
multáneamente en Londres por" el
Dr. J. BOWLBY, y en París por la
Dra. J. AUBRY (en colaboración con

la O. M. S.).

123
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En la región de París, M. Th.

MAURETTE ha realizado un trabajo
experimental destinado a precisar
los mejores procedimientos de me-

jommiernto dei desarrollo cultural

de l08 niños que viven en un me

dio rural aislado y no se benefician

de libros, grabados, museos, cines

y conciertos.
También se han investigado las

relaciones entre las preferencias
de los niños y sus reacciones a las

películas, y las características téc

nicas y el contenido de éstas para
informar a los cineístas y pedago-
gos de las cualidades que debe re

unir un film recreativo. Estas in-

vestigaciones han sido dirigidas
por los ZAZZO en París.

El Dr. LATAILLADE en el Centro

de Sanidad Pública de Soissons,
dirige una encuesta para conocer

el poroenir de los niños con infe
rioruùules motoras, y así orientar

mejor su readaptación.
El C. I. E. ha contribuído a la

organización de los campos de ve

rano para diabéticos, en 1953 y
1954 en Graye-sur-Mer, dirigidos
por el Dr. H. LESTRADET, y éstos

han servido además para múltiples
observaciones acerca de los proble-
mas psicológicos, médicos y socia

les que plantean estos niños. .

Es importantísimo el estudio

longitudinal del crecimiento somá

tico y del desarrollo psicológico del

niño normal emprendido por el

C. I. E. siguiendo las técnicas uti

lizadas por el Institute of Child

Health de Londres (Prof. A. MON

CRIEFF) y dirigidas por el Dr. F.

FALKNER de Londres, que coordina

las actividades comunes en este es

tudio de la Escuela de Puericultu
ra de París (Dra. M. P. PERNOT),
del Kinderspital de Zürich (Profe
sor G. FANCONI y Dr. P. BOVET),
del Karolinska Institutet de Esto
colmo (Prof. A. WALLGREN Y Dr.

P. KARLBERG), del Dr. R. F. A.

DEAN en Kampala, del Prof. J. SÉ

NÉCAL en Dakar y del Profesor P.

GRAFFAR en Bruselas. Además el

Prof. M. MAYER, de París, lleva a

cabo un estudio sobre la enseñanza

práctica de la Puericuitura en las

Maternidades, el Dr. J. RAYNAUD,
colabora en nombre del C. I. E. al

funcionamiento del Centro 'de Sa-

nidad Pública de Soissons en sus

aspectos de protección maternal e

infantil, y el C. I. E. ha realizado

dos exposiciones de educación po
pular en materia de sanidad infan ...

til que se expusieron en París y en

diferentes ciudades de Francia. En

1951 se realizó una exposición S'O

bre el primer año de la vida, y en

1952 otra exposición sobre el peli
gro tuberculoso y el niño.

IV.-Grupos de trabajo, coloquios
y seminarios

Según la terminología del C. I. E.

un grupo de trabajo es una reunión

de personalidades encargadas de

preparar las actividades técnicas
del Centro y presentar- sus suge-
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rencias al Director General para su

realización.

El coloquio y el seminario tien

den a poner al día un determinado

problema en el campo especializa
do-del C. L E., denominándose co

loquio si comprende solamente un

número restringido de técnicos, y
seminario si, además dé éstos, com

prende un grupo de oyentes, espe
cializados.

Desde 1950 a 1955 el C. I. E. ha

organizado treinta y cuatro grupos
de trabajo, coloquios y seminarios,
acerca de los problemas siguien-
tes: la ·falta de cuidados materna

les, el B. C. G., la exposición como

forma de educación popular, la bi

blioteca y el servicio de documen

tación del C. I. E., la vacunación

antitosferinosa, el «Courrier» y las

publicaciones del C. 1. E., las casas

y ciudades de niños (en Megève),
la enseñanza en el C. L E., la vacu

nación antituberculosa, las diver

siones culturales de los niños de

'regiones rurales aisladas, los efec

tos de la separación de la madre

sobre el desarrollo de la persona
Iidad del niño pequeño, los antibió
ticos y las enfermedades de la in

fancia (Seminario presidido por
Sir. A. FLEMING, Septiembre 1952),
los problemas de la infancia en los

países tropicales del Africa (en
Brazzaville), los niños privados de

familia (en Londres), una encues

ta acerca del crecimiento del ni

ño, creación del premio literario
«Infancia del Mundo», la enseñan-

..

za de la puericultura a las madres

gestantes y parturientas, los cam-
o

pos de vacaciones para niños dia

béticos, una encuesta "sobre el por
venir de los niños con inferiorida

des motoras, una encuesta sobre la

delincuencia _juvenil en Africa, el
crecimiento del niño, la tosferina,
las actividades del C. L E. en los

países tropicales y subtropicales en

vía de desarrollo, y las gamma glo-
bulinas y su utilización en medi

cina infantil (Seminario reunido en

diciembre de 1954 bajo la presi
dencia�Jdel Prof. A. TISELIUS).

V.-Información médica y social.
Publicaciones

Para seguir la rápida evolución
de los conocimientos acerca de los

problemas médicos y sociales de Ia

infancia en todo el mundo el C.LE.

posee una biblioteca, un centro de

documentación y un servicio de pu
blicaciones.

La Biblioteca reúne las obras y.
revistas internacionales sobre pro-
blemas médicos, sociales y psico
lógicos, que afectan a la infancia.

El Centro de Documentaoum re

cibe cada mes más de 900 revistas

especializadas en problemas infan

tiles que proceden"de 50 países y s.e

editan en 17 lenguas. Un equipo de

11 analistas especializados resume

los artículos más importantes para
formar la bibliografía del «Cour-
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rien> del C. I.E., y .redacta las fi

chas de referencia para el Centro
de Documentación de todos los ar

tículos que se refieren a aspectos
médicos, sociales y psicológicos de
la infancia.

El Servicio de Publicaciones se

encarga de publicar regularmente
dos revistas: el «Courrier» y los

«Êtudes Néo - Natales», y dos se

ries de obras: «Travaux et Docu
ments» y «Réunions et Conféren
ces», en las que se publican los

principales trabajos efectuados en

los diferentes servicios del Centro

y en los Coloquios ySeminarios,
El Consejero técnico de este Ser

vicio de Información es el Dr. B.

MEYER, el jefe del Servicio de Do
cumentación es la Srta. E. GAR

NIER, Y el jefe del Servicio de Pu
blicaciones es la Doctora Natalia
P. MASSE.

VI -Relaciones exteriores

Este Servicio del C. r. E. tiene
dos finalidades informativas. En

primer lugar informar al C. 1. E. de
las realizaciones a favor del niño

en todo el mundo, y en segundo lu

gar informar a los especialistas de

todo el mundo de las actividades
del C. I. E. Para ello mantiene re

laciones con las Naciones. Unidas y
sus instituciones especializadas,
con los representantes diplomáti
cos en París, con los Ministerios

franceses, y con los congresos, con-

ferencias, jornadas de estudio y ex

posiciones. Se encarga también de
informar a los visitantes del C.LE.

y de difundir informaciones sobre
el C. I. E., y colabora en la organi-
zación de grupos de trabajo. El

jefe del Servicio de Relaciones Ex

teriores 'del C. 1. E. es la Srta. IKA

PAUL-PONT. u

VII.-Aclividades del C.I.E. en los

paises tropicales y subtrcpfcales en
,

vías de desarrollo

Como resultado del Coloquio de

Brazzaville (diciembre de 1952),
que definió los problemas nutricio

naIes, sanitarios y sociales del niño

africano, se iniciaron una serie de

trabajos en octubre de 1953. Estos

trabajos, basados en las recomen

daciones de los expertos de Braz

zaville, consisten en cursos de pro
tección maternal e infantil para
comadronas africanas e investiga-
ciones sobre el valor nutritivo de

la lactancia materna realizada por
la mujer africana, trabajos dirigi
dos por el Prof. SÉNÉCAL en Dakar.

También se investigan las particu
laridades del crecimiento del niño

negro en Dakar (Prof. SÉNÉCAL) y
en Kampala (Dr. DEAN), siguiendo
las normas del estudio lineal del
crecimiento que el, C. l. E. realiza
en diversos países.

Finalmente, en el Camerón y en

Madagascar se llevan a cabo inves

tigaciones sobre la delincuencia ju
venil' en Africa, intentando deter-
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minar las causas de la inadapta- la Subvención del Fondo de las Na

ción social del niño. Estos estudios ciones Unidas para la infancia.
son dirigidos por G. Dulphy.

VIII.-Servicios administrativos

y financieros

El personal del C. I. E. está com

puesto de 72 personas, que se re

parten entre personal técnico (29),
personal administrativo (27) y per
sonal de diversos servicios (16).

Las subvenciones recibidas por
el C. I. E. desde 1950 a 1954 se ele
van a un total de 837 millones de

francos franceses, de los que co

rresponden 157 a las subvenciones
del Gobierno francés, y el resto a

RESUMEN

El autor revisa los conocimien

tos fundamentales sobre el «Cen
tre International de l'Enfance», de

París, y sus importantes activida
des. Este centro, nacido de la co-

laboración entre las Naciones Uni
das y el Gobierno francés, es un

símbolo de Io que puede llegar a

realizarse en el campo de la cola
boración internacional cuando ca-

da uno realiza el máximo esfuerzo

para lograr las mejores condicio
nes de vida para ·la infancia.
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BILlS CALCAREA

ACTAS CLIN'CAS

la exploración radiológica llamó la

atención la visibilidad de la vesí

cula biliar sin administración pre
via de colorante opaco. En la ra

diografía puede apreciarse Ip ve

sícula completamente llena de un

denso material calcáreo, de estruc

tura ligeramente grumosa.

Dr, F. BROGGI

El resumen de la historia clínica

es el siguiente: Se trata de una

nferma de 31 años de edad, sol

tera, sin antecedentes de impor
tancia. Desde hace un año presen
ta algunas veces diarrea después
del desayuno y algunas molestias

ástricas poco precisas en días ais

lados. Un mes y medio antes de la

exptoración tuvo un dolor bastan

te intenso en el vacío derecho. Des

de aquella fecha aqueja frecuen

tes molestias en el epigastric, in

mediatas a la ingestión de alimen
tos ü que se presentau a los po
cos minutos y ha tenido otras dos

risis dolorosas, éstas con irra

iiación franca a la espalda y al

vJ.noplato derecho. También tiene
náuseas con frecuencia y aI�una
vez ha tenido vómitos alimenticios
a últimas horas de la noche. Pre

I' enta alternativas de diarrea V es

treñimi nto y el apetito ha dismi-
uído marcadamente.

Eu la xploración del abdomen
S'� ncontró una marcada sensibi
lidad en la región vesicular, sin

qu:) se palpara la vesícula. 'Lam

hi 'n el colon ascendente era bas
tante doloroso a la palpación. En

En la intervención (Dr. M. BROG
GI VALLÉS) se encontró una vesícu
la congestiva con tres pequeños
cálculos, uno de ellos en el zonduc
to cístico y llena de bilis calcárea.
La radiografía (le la vesícula ex

tirpada permite apreciar clara-



130 ANALES DE MEDI IN Y CIFW ÍA Vol. XXVII. .. N,n 140

m nte la structura grumo a d 1

ca L .nido v sicular.

E ... curso post p rataria f
.

ar

mal. La pací nt no tuvo más cri

sis dolorosas, pero continuó no

tando al unas molest' as lig.� (' � en

el hi ocondrio derecho sin r la ión

con la ing stión de alim nt JS. s

ta mol st.ias desapareci ron e m

pletam nte al cabo de algun s ID -

ses,

e trata de un caso tí ic

af ión poco fre t

ria ori ntaba clara

r

c n a

grosamiento e inflama

par des colecísticas y la pr s neia
dl. bstr cción aleul a d I
d eta

sobr

rara v z

en la hili
I

o cálculos o asionant s d Ja ob -

una z do
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SESIONES CIENTIFICAS

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

SINTOMAS INFRACLlNICOS y PATOLOGIA INAPARENTE

EN PEDIATRIA PREVENTIVA

Dr. J. CORDOBA RODRIGUEZ

(M iembro corresponsal)

4 de Diciembre de 1956

Empieza su disertación el Doc

tor CÓRDOBA diciendo que es un he

cho innegable que la mortalidad

infantil ha disminuído en gran ma

nera, la cual quiere decir que han

bajado también todas las formas

graves de enfermedades. Esto ha

dado lugar a que, habiendo dismi

nuído todas las formas complica
das, ha quedado una patología in

aparente, compuesta de síntomas

infraclínicos que obligan al médi

co a ocuparse de éstos por ser los

que predominan en la práctica dia

ria. Lo que preocupa son las pe

queñas alteraciones de la norma

lidad�
Las formas graves de enferme

dad, las formas
.

complicadas en

mascaraban una gran parte de la

patología de los niños; así, por

ejemplo, una bronconeumonía o

una toxicosis enmascaraban un ra

quitismo, una distrofia orgánica,
etcétera. Al dominarse ahora rápi
damente aquellas afecciones agu-

das, se encuentra que estaban a

menudo ínfíuídas por una causa

dístróñca, y por esta razón ahora

la enseñanza de la medicina infan

til da más importancia a la pueri
cultura y el médico viene muchas

veces a atender pequeñas altera

ciones, que antes pasaban poco me

nos' que inadvertidas y a las cua

les hoy se concede gran significa
ción: una fontanela abierta, un re

borde óseo, etc. Es que hay una

unidad funcional y a las alteracio

nes de lo funcional corresponde
una patología funcional; a base de

estas observaciones se funda la

previsión.
Es natural que para comprender

las alteraciones de la normalidad

sea necesario conocer esta norma

lidad, y éste es uno de los cuida

dos que debemos poner en nuestros

estudios: la normalidad en el des

arrollo y en las funciones del or

ganismo: peso, talla, estado de la

fontanela, etc. O sea, función neu-
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rovegetativa, resistencia a las en ...

fermedades, fisiología normal y
desarrollo normal === niño sano.

Afirma el Dr. CÓRDOBA que las

pruebas motoras tienen gran im

portancia para la interpretación
del psiquismo d� los niños. En la

pantalla se ve al niño nervioso con

una cama de aire en el estómago.
Tiene pancheta. Tiene atonía. Pesa
sólo 10 kilogramos, pero tiene mu

cha grasa, una gran cantidad de

grasa. Se observan las relaciones
neuromusculares, se examina al
niño y se nota una fisura fronto

parietal. Eso parece no ser nada.
Se pone al niño en el pesa-bebés y
el niño se pone a temblar. Tiene
un espasmo. 'Vea cómo se asusta.
Todo esto son pequeñas cosas a las

que antes no se daba importancia,
pero el médico experto ya se da
cuenta d� que aquel niño tiene una

excitabilidad exagerada y se ente
ra de que la familia aqueja tam-
bién desórdenes característicos. El

padre es muy grande, a lo es la
madre. Pero no los visita nadie; el
padre tiene prognatismo, la madre
tiene la piel muy seca y, además,
bigote. Vean cómo se mueve y có
mo el padre toma un papelito para
apuntarse lo que le diga el médi
co sin olvidarse de nada. El niño
tiene una acentuada atonía ... y es

to ... y Io otro. Júntese todo y se

verá que tiene gran valor. El pa
dre pesa 102 kilos y es acromega
laide, o la madre tiene un bocio
muy marcado, o un hermanito se

orinaba en la cama. Todo esto es

como el pedal del piano, que hace
que suene mucho.

Todos estos son síntomas infra
clínicos: la atonía, el reborde, la

fontanela, el que tiemble al poner-
le en el pesa-bebés. La excitabili
dad se junta con otras cosas, con el

que se orina, a con el que se come
, las uñas, con el padre que pesa 102

kilos, o con una hermana que pesa
20 kilos más de lo normal y que la
madre tiëne un tiroides muy gran
de, etc., etc.

Si uno ve, en el consultorío de

infancia, estos síntomas ínfraclí
nicos y los relaciona con la fami
lia y con otras cosas, entonces uno

piensa cómo será la pubertad, por
qué el niño n� tiene reacciones, pe
ro sí tiene síntomas ínfraclínicos.
¿ y qué? ¿ Curiosidad de saberlo?
No, mirar de explicarlo por la pe
diatría.

Hay que estar un ratito con el
niño y se han de tornar en consi
deración y consignarlas, porque el

diagnóstico es fácil en medicina,
pero es difícil en biología, o sea

que hay que saber la causa. ¿ Por

qué? Si nosotros recogemos estas

alteraciones, puesto que ha dismi
nuído la patología grande y sólo
quedan nuestras pequeñas cosas,
lo hacernos para ir valorando el

desarrollo. No podemos ocuparnos
de la infancia sin estudiar las glán
dulas endocrinas, ni podemos que
darnos contentos con sólo saber =

que pesa seis, siete li ocho kilos.
Todas estas cosas tienen relación
con la herencia y hemos de saber
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que existe un hermano, o el padre
o la madre tienen una enfermedad

u otra que puede haber sido transor

mitida a uno sí y a otro no; que

'el niño tiene poca o demasiado gra-

sa, que no funcionan normalmente

sus glándulas. de secreción interna,

que se come las uñas, que la ma

dre tiene varices, etc.

El pediatra, al enterars� de to

das estas cosas, habrá de decir: yo

quiero educar a este niño. Este ni

ño será de aquellos a quienes se

les ha de meter todo en la sopa,

la carne, el pescado. Si en la le

che encuentra nata, le causa repug- .

nancia y la vomita. Cuando se emo

ciona tiene espasmos y su herma-

nito pesa diez y veinte kilos más

de los que le corresponden. Todo

esto puede tener un pronóstico: in

capacitación para el colegio. De

cimos esto a sus padres, y contes

tan: pero si le gusta mucho, se

despierta solo a la hora que le co

rresponde y cuando come ya pien
sa en volver al colegio. Pues este

niño no está adaptado. A este ni

ño el colegio le domina. Estos ni

ños, cuando son mayores, pegan a

su mujer, huyen de casa o no tie

nen capacidad para el trabajo, no

tiene condiciones para administrar

sus bienes, no posee pleno conoci

miento de lo que hace. A estos ni

:ños, conviene educarles inmediata

mente, porque cuando son mayores
sus reacciones son más fuertes.

En estas pequeñas cosas, que la

gente comprende bien cuando se

las explicas, está lo importante.

Por ejemplo: cuando la criatura

tiene alopecia, o suda en demasía,
a tiene cinco años y se le toca el
reborde de la fontanela.

La base de la puericultura ha

de ser el hospital a el consultorio

de infancia. Se ha de estudiar bien

para no ca.er en la rutina, porque
hace falta estudiar nutrición, sis

tema neurovegetative, endocrinolo

gía, psiquismo... Pero el hospital,
donde sólo acude el niño cuando

tiene una enfermedad importante,
ha de. ser la base de la medicina

preventiva, De allí habrá de pasar

muchas veces al Consultorio de

Puericultura, donde se le someterá

a un régimen educativo y a un ré

gimen médico; que tan científico es
,

uno como otro..

Termina el Dr. CÓRDOBA su nota ..

ble conferencia diciendo que si el

médico estudia mucha puericultu
ra, no hay puericultur_a. Si la en

fermera sabe mucho, tampoco hay
puerieultura, sólo hay puericultu
ra cuando la familia acompaña al

niño. Sin la familia no hay pueri
cultura. Y ésta es la revolución

que hace falta.

El académico numerario Doctor

SALVAT elogia el alto sentido ins

tructivo de la magnífica conferen

cia del Dr. CÓRDOBA. Afirma, como

él, que la mortalidad ha disminuí

do extraordinariamente y que, al

mismo tiempo, ha disminuído la

agudeza de la morbosidad, y por
esta razón el médico se ve obliga
do a atender al pequeño síntoma,
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COMJSUROTOMIA Ml'fRAL. ESTUDIO CLINICO PUE V'
POSTOPERATORIO DE CIEN CASOS

Dr. V. BROSSA TORRES

18 de Diciembre de 1956

porque tiene un grar, valor social

y médicamente preventivo. De ma

nera que el papel del pediatra hoy
no es tanto el de salvar la vida,
sino el de buscar que el niño se

desarrolle y se eduque bien.

El Presidente, Dr. COROMINAS,
se felicita del ingreso del Dr. CÓR
DOBA en el seno de la Academia, de

cuya capacidad de captación y de

interpretación ha sido una hermo
sa prueba la conferència de hoy.
Quizá algún pediatra encuentre es

ta conferencia poco interesante
desde el punto de vista médico, pe
ro lo importante de ella es que
obliga a pensar. Realmente la eli-

Hecha la presentación del con

ferenciante por el Presidente, Doc
tor COROMINAS, conforme marcan

los estatutos de las Reales Acade
mias de Medicina, cuando el con

ferenciante no pertenece a la Cor
poración, éste empieza su diserta
ción agradeciendo el honor que le
hace la Real Academia de permi
tirle ocupar su tribuna, cosa que
hace por que considera interesante

nica inaparente tiene una impor
tancia que hoy el Dr. CÓRDOBA ha
puesto en evidencia de una manera

notable, que obligará a que todo
médico de niños preste atención a

estos pequeños síntomas, que dan
la razón de estados patológicos
que podrían tener mucha impor
tancia en el día de mañana. Quizá
todo esto se tenía un poco olvida

do, pero importa hacer constar que
la notable disminución de mortali
dad infantil observada en estos úl
timos años se debe más a la pre
vención que a la curación. y que
para poder hacer medicina preven
tíva se han de tener en cuenta to-
das estas pequeñas cosas que tan
bien ha expuesto el conferenciante ..

que se sepa que la cirugía intra
cardíaca ha alcanzado en Barcelo
na una importancia comparable con

la que tiene en otros centros qui
rúrgicos de fama mundial, y dice
que su experiencia la ha adquirido
formando parte del equipo de los
Doctores ROCHA, en cuanto a me

dicina, y Dr. CARALPS, por lo que
se refiere a la cirugía. y dice que
su comunicación no es fruto de un
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COMISUROTOMIA MITRAL. ESTUDIO CLINICO PRE y

POSTOPERATORIO DE CIEN CASOS

Dr. V. BROSSA TORRES

18 de Diciembre de 1956

porque tiene un grar, valor social

y médicamente preventivo. De ma

nera que el papel del pediatra hoy
no es tanto el de salvar la vida,
sino el de buscar que el niño se

desarrolle y se eduque bien.

El Presidente, Dr. COROMINAS,
se felicita del ingreso del Dr. CÓR

DOBA en el seno de la Academia, de

cuya capacidad de captación, y de

interpretación ha sido una hermo

sa prueba la conferencia de hoy.
'Quizá algún pediatra encuentre es

ta conferencia poco interesante
desde el punto de vista médico, pe
ro lo importante de ella es que
obliga a pensar. Realmente la clí-

Hecha la presentación del con

ferenciante por el Presidente, Doc
tor COROMINAS, conforme marcan

los estatutos de las Reales Acade
mias de Medicina, cuando el con

ferenciante no pertenece a la Cor

poración, éste empieza su diserta
ción agradeciendo el honor que le
hace la Real Academia de permi
tirle ocupar su tribuna, cosa que
hace por que considera interesante

nica inaparente tiene una impor
tancia que hoy el Dr. CÓRDOBA ha

puesto en evidencia de una manera

notable, que obligará a que todo

médico de niños preste atención a

estos pequeños síntomas, que dan
la razón de estados patológicos
que podrían tener mucha impor
tancia ,en el día de mañana: Quizá
todo esto se tenía un poco olvida

do, pero importa hacer constar que
la notable disminución de mortali
dad infantil observada en estos úl
timos años se debe más a la pre
vención que a la curación. y que
para poder hacer medicina preven
tiva se han de tener en cuenta to
das estas pequeñas cosas que tan
bien ha expuesto el conferenciante ..

que se sepa que la cirugía intra
cardíaca ha alcanzado en Barcelo
na una importancia comparable con

la que tiene en otros centros qui
rúrgicos de fama mundial, y dice

que su experiencia la ha adquirido
formando parte del equipo de los
Doctores ROCHA, en cuanto a me

dicina, y Dr. CARALPS, por lo que
se refiere a la cirugía. Y dice que
su comunicación no es fruto de un
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trabajo unipersonal, sino de una

labor de equipos que, en este ca

so, tiene como jefe al Dr. CARALPS,

que es quien ha practicado todas

las intervenciones a las cuales se

refieren sus estudios.

Añade que, gracias a la cirugía
cardíaca, se van resolviendo mu

chos problemas, de los cuales qui
zá el más importante, por los re

sultados que de él obtiene la ciru

gía, es el de la estenosis mitral.

El estudio de las estadísticas de

muestra que de todas las enferme

dades del corazón, la estenosis mi

tral se encuentra en un 30 por 100

de los casos. Su .mayor frecuencia

se encuentra entre los 10 y 25 años,

y buena parte de estos enfermos

son antiguos reumáticos.

La estenosis del orificio aurícu

la ventricular no tiene más solu

ción que la quirúrgica. No existe

tratamiento médico para resolver

esta estrechez. Pero se debe adver

tir que no toda estenosis mitral ha

de ser quirúrgica. La estrechez mi

tral provoca la hipertensión auri

cular izquierda. Pero esta hiper
tensión se transmite en sentido re

trógado de, .ízquierda a derecha, o

sea que pasa del territorio arte

rial al venoso. Pero llega un mo

mento en que esta hipertensión se

hace estable. Por esto no toda es

tenosis mitral es quirúrgica, ni

toda operación da los mismos re

sultados, porque todo ello depende
del estado de este territorio y la

experiencia enseña que es muy di

fícil saber cuál sea este estado.

A parte otras circunstancias, in

fluye la edad del enfermo, ya que

los enfermos de edad avanzada se

recuperan más lentamente y los

problemas postoperatorios son más

graves en ellos que en los enfer

mos jóvenes. Otro hecho que hay

que tener en cuenta es el de la

arritmia completa. Con ella es muy

frecuente obtener malos resultados

operatorios, por la razón de que es

tos enfermos tienen fácilmente

trombos en su aurícula izquierda,
que fácilmente pueden desprender
se. Esta clase de enfermos, que

suelen presentar un ritmo fibrila

torio, deben someterse a un trata

miento heparínico antes de la ope

ración; y en ella el cirujano ha de

procurar evitar el desprendimien
to del trombo, para que no pase a

la circulación cerebral.'

Son, asimismo, muy peligrosos
los enfermos con antecedentes de

embolia, pues son candidatos a su

frir luego una trombosis cerebral

que conduce al enfermo a la muer ....

te o, por lo menos, a una incapa
cidad total; para estos enfermos

es fundamental el tratamiento con

heparina u otros anticoagulantes.

¿ Puede operarse una mujer en

cinta? Sí, si se toman las debidaa,

precauciones. En nuestra ciudad
se han operado embarazadas de

tres o cuatro meses síñníngún con

tratiempo.
Pero el caballo de batalla de es

tas intervenciones es el de las es

tenosis mitrales impuras, llamadas

así cuando, conjunta.. mente can una
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estenosis" existe una insuficiencia.
Estos casos, se consideran cada
día menos operables, porque, si
bien mediante el acto quirúrgico
se puede resolver el problema de
la estenosis, con él queda más acen

tuado todavía el de la insuficien
cia. Por esta razón cuando el en

fermo presenta una insuficiencia,
además de su estenosis, es preferi
ble abstenerse de intervenirle.

Los métodos de cateterismo in

tracardíaco, angiocardiografía, me

dición directa de la presión, no dan
una seguridad absoluta sobre el

grado que pueda tener la insufi
ciencia ni la estenosis de la vál
vula.

Existen asimismo otros motivos
clínicos para ensombrecer el resul
tado de estas operaciones, pero se

han de considerar contraindicacio
nes formales: 1.º La existencia de
una endocarditis lenta. Los enfer
mos con esta afección no deben
operarse nunca; 2.º Reumatismo
cardíaco evolutivo. A pesar de que
los anglosajones y americanos
creen que esto no es obstáculo, los
cirujanos europeos opinan lo con
trario. Nuestra opinión es la de
que, si se descubre un reumatismo
activo debe suspenderse el acto
quirúrgico, ya que la operación de
la comisurotomía no es urgente, y
la dilatación puede ser suficiente
para que se resuelva el problema
endocardíaeo evolutivo.

Debe tenerse también en cuenta
el estado de la válvula. Si ésta no

está alterada anatómicamente, si

no está calcificada, si no está en

durecida, los resultados serán bri
llantes; pero si está alterada ana

tómicamente, el enfermo obtendrá
poco beneficio.

Otro factor que debe tenerse
muy en cuenta es el estado del

músculo cardíaco. El cirujano pue
de resolver el problema valvular,
pero no el miocárdico, y por esta
parte es por donde fracasan los
clínicos ya que es imposible pre
ver cómo responderá el miocar
dio. El ventrículo," acostumbrado a

trabajar poco por la poca cantidad
de sangre que permite la esteno
sis mitral, se encuentra con que,
repentinamente, tiene que traba

jar mucho más. Por lo tanto, si no

está anquilosado, todo irá bien; pe
ro, si está calcificado, el resultado
será muy aleatorio.

Véase, pues, como n<? siempre el
éxito de la operación depende de
la destreza - del cirujano, sino del
estado del centro cardíaco, que no

siempre es fácil prever antes de
la operación.

.'

Termina el Dr. BROSSA su inte
resante aportación diciendo que ca-

da día va siendo menor la morta
lidad de estas intervenciones. En

resumen, en un total de 100 casos

que comprende su estadística halla
11 fracasos, a sea un 11 por 100;
pero ha de hacer constar que en

tre estos 11 se cuentan 7 que fue
ron los primeros operados en ser

vicio y que murieron todos por ac

cidente. Hoy día, prescindiendo de
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aquellos casos, se puede decir que
la mortalidad es de un 2,7 por 100.

Por tanto, los resultados obtenidos

pueden clasificarse de nulos, me

dianos, buenos y excelentes. Los

primeros son aquellos en que el

enfermo, una vez operado, persiste
en su cuadro fisiopatológico; me

dianos, aquellos que pueden permi
tir una agilidad física moderada,

pero sometiéndose a tratamiento.

Buenos, aquellos que no precisan
de tratamiento digitálico, pero sí

una regulación de su actividad fí

sica. Y, por último, excelentes,

aquellos que no precisan de digi ..

talina ni han de restringir su ac

tividad.
En conjunto, puede distribuir

sus 100 casos en la siguiente for

ma: nulos, 3; medianos, 10; bue

nos, 72, y excelentes, 15.

GALACTOSEMIA

PRIMER CASO EN ESPAÑA

Dr. L TORRES MARTY

(Académico corresponsal)

22 de Enero de 1957

Empieza
-

el Dr. TORRES MARTY

agradeciendo a la Real Academia

el título de miembro corresponsal
de la misma que le ha sido conce

dido, y en cumplimiento de lo pre

ceptuado por los estatutos, ofrece

hoy su primera conferencia, que

ha de tratar de Galactosemia) de

la cual dice que es un error meta

bólico, de tipo congénito, estudiado

ya en otros países, pero -cuya ex

posición detallada en España cree

hacerla hoy por primera vez.

Se referirá tan sólo a la forma

crónica y no a la aguda. En el caso

estudiado se refiere a un niño, se

gundo hijo de padres sanos, cuyo

primer hijo murió en circunstan
cias muy especiales. Nació normal ..

mente, y, al cabo de cuatro o cinco

días, empieza a ponerse ictérico,

suponiéndose que se trata de la

mal llamada ictericia fisiológica.
Aumenta la dolencia, y entonces

se cree que pudiera tratarse de

una incompatibilidad del tipo Rh.

Estudiado el caso, no se encuentra

tal incompatibilídad, pero el pe

queño va de mal en peor, le visi

tan diversos médicos, que no acier

tan a explicarse el caso, y, entre

tanto, se desarrolla una ascitis,

con hepatomegalia. La madre, que

es muy inteligente, dice que nota

como si se le enturbiase la mirada

al niño; no se hace caso de esta

apreciación materna, y al poco

tiempo muere el infante.

Transcurre algún tiempo y la

madre vuelve a quedar encinta; a

137
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GALACTOSEMIA

PRIMER CASO EN ESPAÑA

Dr. L. TORRES MARTY

(Académico corresponsal)

22 de Enero de 1957

aquellos casos, se puede decir que
la mortalidad es de un 2,7 por 100.

Por tanto, los resultados obtenidos

pueden clasificarse de nulos, me

dianos, buenos y excelentes. Los

primeros son aquellos en que el

enfermo, una vez operado, persiste
en su cuadro fisiopatológico; me

dianos, aquellos que pueden permi
tir una agilidad física moderada,

pero sometiéndose a: tratamiento.

Empieza
-

el Dr. TORRES MARTY

agradeciendo a la Real Academia

el título de miembro corresponsal
de la misma que le ha sido conce

dido, y en cumplimiento de Io pre

ceptuado por los estatutos, ofrece

hoy su primera conferencia, que

ha de tratar de Galactosemia, de

la cual dice que es un error meta

bólico, de tipo congénito, estudiado

ya en otros países, pero cuya ex

posición detallada en España cree

hacerla hoy por primera vez.

Se referirá tan sólo a la forma

crónica y no a la aguda. En el caso

estudiado se refiere a un niño, se ...

gundo hijo de padres sanos, cuyo

primer hijo murió en círcunstan
cias muy especiales. Nació normal

mente, y, al cabo de cuatro a cinco

Buenos, aquellos que no precisan
de tratamiento digitálico, pero sí

una regulación de su actividad fí

sica. Y, por último, excelentes,

aquellos que no precisan de digí
talina ni han de restringir su ac ...

tividad.

En conjunto, puede distribuir

sus 100 casos en la siguiente for

ma: nulos, 3; medianos, 10; bue-'

nos, 72, y excelentes, 15.

días, empieza a ponerse ictérico,

suponiéndose que se trata de la

mal llamada ictericia fisiológica.
Aumenta la dolencia, y entonces

se cree que pudiera tratarse de

una incompatibilidad del tipo Rh.

Estudiado el caso, no se encuentra

tal incompatibilidad, pero el pe

queño va de mal en peor, le visi

tan diversos médicos, que no acier

tan a explicarse el caso, y, entre

tanto, se desarrolla una ascitis,
con hepatomegalia. La madre, que

es muy inteligente, dice que nota

como si se le enturbiase la mirada

al niño; no se hace caso de esta

apreciación materna, y al poco

tiempo muere el infante.

Transcurre algún tiempo y la

madre vuelve a quedar encinta; a
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su debido tiempo ingresa en la Re

sidencia Francisco Franco, y al
nacer el niño se hace, como siem

pre, el análisis de. Rh y no se en

cuentra nada de particular. A los

ocho días de nacido, el niño hace

una ictericia aparentemente fisio

lógica. Se le trata y parece que
mejora; pero al cabo de una sema

na la madre lo vuelve a traer y se.

observa un hígado palpable. Te
niendo en cuenta la relación que
había hecho del primer caso, se in

gresa en la Residencia y se estudia
con todo cuidado. Se le practican
análisis de orina, pruebas hepáti
cas, reacciones sanguíneas, y se

encuentran un total de 45 % de

proteínas y las sulfatasas ligera
mente elevadas. El niño está bien,
se le retiene una semana, y al cabo
de ella aparece una ligera anemia.

Mejora y abandona la Residencia.
Al cabo de unos días la madre

lo vuelve a traer porque tiene al

gunos vómitos; se le practica una

punción lumbar, encontrando 0,20
de albúmina y 1,60 de glucosa, Se

practican radiografías de cráneo,
y no se encuentra nada ni en la de
frente ni en la de perfil; pero sí
u n a fuerte circulación colateral.
En vista de ello, se practica una

glucemia y se encuentra 1,20; al
mismo tiempo se observan deposi
clones dispépticas de tipo coli; se

le administra un antibiótico y pa
rece normalízarse.

Habiéndose encontrado glucosa
en la orina y en el líquido cefalo
raquídeo, ya se sospecha a 1 g a

anormal, y se piensa en la Galac
tosemia. Se piensa en practicar
una punción biopsia hepática, pero
para ello es preciso hacer antes

una prueba de hipotrombina, y
como la hipotrombina se encuen

tra baja, no se puede hacer la

punción.
Se llama al oftalmólogo pidien

do que examine los ojos del peque
ño. Aquél, muy competente, ve algo
que no se atreve .a calificar en un

pequeño de dieciocho días.
A pesar de ello, se hace la prue

ba de glucemia, y se encuentra que
a la media hora tiene 2,20, a la
hora 2,54 y a las dos horas un

gramo.
El Dr. XALABARDE realiza una

cromofotografía, y, entre otras co-

sas, se observa galamina, que es

lo que tiene importància. Y ve,

igual que en la prueba de los azú
cares, que aquélla se encuentra en

la zona de la galactosa. Por lo tan

to, en ese niño existe una galacto-
sa, y esto basta para decir que se

está en posesión de la verdad, ya

que se encuentra galactosa, que no

se la halla en el humor de ningún
niño sano.

Admitido esto, se suspende la
lactancia materna. Se suspende
también todo tipo de leche animal

y, como en España no se encuen
tra otra cosa, se le da leche de al

mendra, harina de arroz, suplemen
tos de aminoácidos y vitaminas.
Nada de esto le sienta demasiado
bien al niño, cuya inmunidad dis-
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minuye y padece brotes de otitis,
etcétera.

Se llama nuevamente al oftalmó

logo y se le dice que reconocemos

ya el caso, con lo cual aquél hace

una exploración muy detenida y
encuentra opacidad en ambos cris

talinos, lo cual confirma la orien

tación diagnóstica. Se examina en

tonces a los padres, ya que se trata

de una enfermedad hereditaria de

tipo recesivo. Su metabolismo de

glúcidos es normal, en ayunas; el

padre 0'96 y la madre 0'97.

En cuanto se ha suspendido la

leche materna y la animal, parece
que el niño mejora, pero ha dado
mucho quehacer porque ha habido

momentos en que parecía que se

moría.

Se le practica una nueva punción
lumbar, que da 0'60 de glucemia:
contínuamente se le están aplican
do transfusiones de sangre. Brus

camente, tiene ataques de deshi-
, ,�. dratación ; se le puede mejorar y

se sigue así hasta que, por fin, .llega
la leche de soja. Esto es lo único

que compensa la lactancia mater
na, pero que no existe en España.

Algunos autores han dicho .que
uno de los síntomas de la galacto
semia

..

es la osteoporosis; pero este

caso no la presenta, por lo cual se

deduce que. el esqueleto está nor

mal. Se realizan pruebas de calce

mia, fósforo y fosfatasa, y todo se

'�ncuentra normal.
A los 28·, días de su ingreso y.

14 de háber suspendido la lactan

cia materna, el oftalmólogo exami-

na nuevamente los ojos y los en

cuentra translúcidos, por haber

desaparecido su opacidad, síntoma

que tiene mucha ímportancia, El

azúcar en sangre es de 0,90. La

sedimentación urinaria no varía.
Se practican encefalogramas y se

observan salvas en el primero, que
indican el sufrimiento de la cria

tura; pero en el segundo ya no se

encuentran, lo cual demuestra que
ya no sufre. Van aumentando poco
a poco las globulinas gamma, así

como también las alfa 2, lo cual

quiere decir que el niño va aumen

tando sus defensas.
Actualmente el niño se encuen

tra bien, y no hace mucho hizo un

episodio bronconeumónico, que cu

ró bien.

En resumen, los síntomas de
esta afección son:

Por parte del estómago: Vómi

tos, dispepsias, desnutrición, ede

mas, etc.

Hígado: Ictericia, q li e puede
confundirse con la fisiológica, di
ferenciándose de ésta en que, en

un 50 % de los casos aparece del
5.º al lO.º día, o sea un poquito
más retrasada; hepatomegalia pre
coz.

En general, ataca más a los va

rones que a las hembras.
Alteración total de todos los me

tabolismos.

En algunos casos, como ocurrió
en el hermanito de este niño, exis
te una gran ascitis.

Síntomas renales: Albuminuria,
galactosemia e isaminuria. Con-
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vulsiones, retardo mental, edema

cerebral, aumento del azúcar, etc.
Por parte de los ojos: Catara

tas. Casi siempre se describen co

mo cataratas, por ser síntoma tar
dío y de diagnóstico tardío.

Hace algunas observaciones a laTermina el Dr. TORRES MARTY
magnífica conferencia el académi-su exposición .preguntando: ¿ Qué
co corresponsal Dr . VALLS BAÑE-es la galactosemia:: y dice, q�e se

RES, refiriéndose a la necesidad detrata de una afección �o?gen�ta, o
_ multiplicar en lo posible los análisea de un error congénito dísme-

sis humorales y procurar, siempretabólico. Según parece, se trat� de
que sea posible, practicar una pununa enfermedad para toda la vida,
ción biopsia del hígado.o sea que aunque el enfermo cure,

si vuelve a ingerir leche vuelve a

enfermar, es decir, que se trata de
un dismetabolismo para toda la
vida. Esta afección suele ir acom

pañada de retardo mental, por lo
cual es conveniente que se diag
nostique pronto. En todo recién
nacido en el cual se observe apa ...

tía, vómitos, alteración del estado

general, hepatomegalia, debe ha
cerse inmediatamente el análisis
de orina y estudiar concienzuda
mente todos los humores para ave

riguar cómo se halla el metabolis
mo de los glúcidos. Si esto se hi
ciese, es posible que muchos de los
niños que mueren aparentemente
de debilidad congénita, se vería
que están afectados de galacto
semia.

El pronóstico es muy reservado,
porque, además de la dificultad de

"

lograr su curación, nunca se sabe
si realmente está curado y puede
reproducirse su enfermedad.

El tratamiento parece muy sim
ple: suprimir la leche. Pero se ha

de suprimir toda clase de leche, y
suprimir este alimento a un niño
recién nacido no es tan fácil como

parece ni siempre aquél tolera bien
la nueva alimentación.

El presidente, Dr. COROMINAS,
se felicita del ingreso del Dr. MAR
TY en el Cuerpo de Corresponsales
de nuestra Real Academia, de cuyo
valor científico ha sido brillante
testimonio la magnífica exposición,
primera en España, de un modo
tan documentado de esta perturba
ción metabólica, de la cual, dice,
probablemente han visto varios
casos los pediatras, pasando inad
vertidos por no tener un completo
conocimiento de la misma. Claro
está que estos diagnósticos los ha
facilitado el superior conocimiento
que actualmente se tiene de los
cambios metabólicos del niño re

cién nacido. Aun así, examinando
la ya prolija literatura que sobre
este particular se lee en las revis
t a s extranjeras, cabe sospechar
que no siempre se ha hecho un

diagnóstico exacto, pues, quizá, se

han atribuído a galactosemias dis ...

metabolismos de la primera infan
cia que, en realidad, eran debidos
a otra causa. Se ha de tener en
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Sesión Inaugural del Curso Academico - 27 de Enero de 1957

RESEÑA DE LAS TAREAS ·EFECTUADAS POR LA CORPORACION

DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Dr. L. SU�E MEDAN

(Secretario de la R. A. de M.)

cuenta que se trata de un trastor

no metabólico, recesivo y congé
nito de muy difícil curación. Por

todo ello felicita entusiásticamente

al Dr. TORRES MARTY por el exqui
sito cuidado que ha puesto en re

coger todos los datos precisos para

.-

Después del exordio, muy breve

por ser mucha la materia e expo

ner, pasa a dar cuenta de los falle

cimientos ocurridos durante el año

pasado, que afectaron a tres ilus

tres compañeros: el Dr. D. Pedro

NUBIOLA y ESPINÓS, Dr. César Co
MAS y LLAVERÍA y Dr. Francisco

ESQUERDO RODOREDA.

Dice que con la muerte del pro
fesor NUBIOLA ha desaparecido una

eminente personalidad científica,
de valor positivo como maestro,
como médico de gran cultura, co

mo tocólogo de habilísima técnica

y como fiel compañero y excelente
amigo. Hace resaltar la noble y
meritoria labor realizada por Nu

BIOLA durante toda su vida pro
fesional en la ·Câtedra y en el

ejercicio de su especialidad, en

Academias y Congresos, en ins

tructivas conferencias y en pu

merosas publicaciones científicas.

poder afirmar, sin peligro Qè error,

que. el caso expuesto lo era, en rea

lidad, de galactosemia, y. por ha

ber querido que fuese nuestra Real

Academia la primera que tuviese

conocimiento en España de un ca

so tan apuradamente estudiado.

Efecto de su didáctica labor ha

sido la creación de una escuela que
ha dejado semillero de distingui
dos especialistas.

Del Dr. COMAS y LLAVERÍA dice

que su obra es inmensa y no cabe,
por lo tanto, en los límites de una

breve reseña. Fué quien, por pri
mera vez en España, repitió el ma

ravilloso experimento de obtener

una radiografía, pocos meses des

pués del famoso descubrimiento de

Roentgen obtenida el día 24 de fe

brero de 1896 en nuestro anfitea

tro. Este experimento, realizado

cuando todavía estudiaba en las

aulas, le indujo a que, terminados

sus estudios de medicina, llevado

por su espíritu investigador y an

helos de saber ante la nueva cien

cia, se entregó a ella con verdadera
vocación y apasionamiento. Asís

tió, en aquellos tiempos, a nume

rosos Congresos y reuníones de
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Sesión Inaugural del Curso Acaderntco . 27 de Enero de 1957

RESEÑA DE LAS TAREAS EFECTUADAS POR LA CORPORACION

DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Dr. L. SUÑE MEDAN

(Secretario de la R. A. de M.)

cuenta que se trata de un trastor

no metabólico, recesivo y congé
nito de muy difícil curación. Por

todo ello felicita entusiásticamente

al Dr. TORRES MARTY por el exqui
sito cuidado que ha puesto en re

coger todos los datos precisos para

Después del exordio, muy breve

por ser mucha la materia e expo

ner, pasa a dar cuenta de los falle

cimientos ocurridos durante el año

pasado, que afectaron a tres ilus

tres compañeros: el Dr. D. Pedro

NUBIOLA y ESPINÓS, Dr. César Co

MAS y LLAVERÍA y Dr. Francisco

ESQUERDO RODOREDA.

Dice que con la muerte del pro
fesor NUBIOLA ha desaparecido una

eminente personalidad científica,
de valor positivo como maestro,
como médico de gran cultura, co

mo tocólogo de habilísima técnica

y como fiel compañero y excelente
amigo. Hace resaltar la noble y
meritoria labor realizada por Nu

BIOLA durante toda su vida pro
fesional en la �Câtedra y en el

ejercicio de su especialidad, en

Academias y Congresos, en ins

tructivas conferencias y en nu

merosas publicaciones' científicas.

poder afirmar, sin peligro ciè error,

que el caso expuesto lo era, en rea

lidad, de galactosemia, y. por. ha

ber querido que fuese nuestra Real

Academia la primera que tuviese

conocimiento en España de un ca

so tan apuradamente estudiado.

Efecto de su didáctica labor ha

sido la creación de una escuela que
ha dejado semillero de dístingui
dos especialistas.

Del Dr. COMAS y LLAVERÍA dice

que su obra es inmensa y no cabe,
por lo tanto, en los límites de una

breve reseña. Fué quien, por pri
mera vez en España, repitió el ma

ravilloso experimento de obtener

una radiografía, pocos meses des

pués del famoso descubrimiento de

Roentgen obtenida el día 24 de fe

brero de 1896 en nuestro anfitea

tro. Este experimento, realizado

cuando todavía estudiaba en las

aulas, le indujo a que, terminados

sus estudios de medicina, llevado

por su espíritu investigador y an

helos de saber ante la 'nueva cien

cia, se entregó a ella con verdadera
vocación y apasionamiento. Asis

tió, en aquellos tiempos, a nume

rosos Congresos y reuniones de
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Roentgenología, aportando intere
santes trabajos sobre las aplica
ciones de los rayos X en el diag
nóstico y tratamiento de diversas
afecciones. Su manipulación cons

tante de los rayos X en los pri
meros tiempos de su aplicación,
cuando todavía no s,e conocían sus

efectos malignos y ni, por Io tan

to, se había resuelto la manera de

evitarlos, le produjo una radioder
mitis que, degenerando en carcino

matosa, le costó la pérdida de su

antebrazo izquierdo, a pesar de lo

cual continuó asiduamente su la
bor especializada.

El 27 de julio de 1956 falleció
el Dr. D. Francisco ESQUERDO Ro

DAREDA. Se trata de otra figura
muy destacada en el ámbito de la

medicina barcelonesa. Dotado de
excelentes aptitudes didácticas, se

convirtió pronto en un maestro de

Medicina General desde la Jefatu
ra del Servicio de Medicina del

Hospital de la Santa Cruz, cargo
que obtuvo por oposición y desem

peñó durante largos años. Organi
zó cursos de Clínica Médica, a los
cuales asistía gra n número de
alumnos, que hoy son reputados
médicos internistas. En el referido
Servicio hospitalario el Dr. Es

QUERDO no se limitaba a dar un

sentido clínico práctico a sus lec

ciones, sino que también enseñaba
a sus alumnos a ser tolerantes
ante los errores ajenos, condescen
dientes ante las intemperancias y
siempre caritativos ante el dolor
(Rocha). Era un asiduo coneurren-

te a nuestras sesiones corporativas
y había demostrado en varias oca

.aiones su acendrado cariño por
nuestra legendaria entidad.

Dió cuenta luego el �Dr. SuÑÉ
del fallecimiento de los académi
cos corresponsales Dres. DELCLÓSt
de Tarragona; CABRÉ CLARAMUNT,
dermosifiliógrafo e m i nen t e de
nuestra ciudad; Dr. PRADELS, dis

tinguido médico de Madrid, y pro
fesor Ernesto CACACE, de Nápoles.

En el transcurso del pasado año
han ingresado dos nuevos miem
bros numerarios: el Dr. Belarmino
RODRÍGUEZ ARIAS, que vino a ocu

par la vacante por fallecimiento
del Dr. RAMOS, y el Dr. Manuel

USANDIZAGA, que ocupa el sillón
académico que durante tan t o s

años había ocupado el fallecido
Dr. COROLEU, antiguo secretario
de nuestra Corporación.

El Dr. RODRÍGUEZ ARIAS leyó su

discurso de ingreso titulado «Es

tampas o aspectos de la higiene y
de la profilaxia de Clínicas Neuro

lógicas», que contestó el académi
co numerario muy ilustre Sr. doc
tor TRÍAS DE BES. El la de junio
ingresó el profesor Dr. Manuel
USANDlZAGA SORALUCE, leyendo un

magnífico discurso titulado «Jun

tas literarias del Real Colegio de

Cirugía de Barcelona», del cual
hizo un estudio concienzudo y de

tallado, al que contestó el académi
co numerario muy ilustre Dr. don
Víctor CÓNILL MONTOBBIO.

En el curso del pasado año fue
ron elegidos académicos: El Dr. D�
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Isidro POLIT BUXAREU, para ocupar
la vacante existente en la sección

de Ciencias Fisicoquímicas y Natu

rales por fallecimiento del Dr. D.

Pedro GONZÁLEZ. El día 3 de julio
fué elegido también miembro nu

merario el Dr. D. Santiago DE

XEUS FONT para ocupar la vacante

en la Sección de Anatomía y Fisio

logía producida por tallecimíento
del Dr. NUBIOLA y ESPINÓS.

En el curso del mismo año ha

sido nombrado corresponsal el Dr.

Joaquín BARRAQUER MONER, distin

guido oftalmólogo y, entre los ex

tranjeros, los Dres. Henri METRAS,
Profesor adjunto de la Facultad de

Medicina de Marsella; el Dr. Roger
COUVELAIRE, d e París, eminente

urólogo, y el Dr. Horacia DE ABAS

CAL, Secretario de la Academia de.

Ciencias de La Habana.

Reseña luego el Dr. SUÑÉ la Se

sión inaugural del mismo año, en

la cual correspondíó leer el discur

so reglamentario al Dr. Luis SAYÉ,
discurso que versó sobre Algunas
caracteristicas de la tuberculosis

en la actualidad, y en la cual se dió

cuenta de - haber sido galardonado
con accésit al premio Garí el Dr.

Francisco MARTINO, de Madrid, por

su trabajo sobre El riñón a,rtifi
cial, Fumdamento, Aplicación y
Presentación de un nUBVO modelo.

En el curso del año 1956 se ce

lebraron diversas conferencias por
los académicos numerarios y .co

rresponsales siguientes: Dr .. Anto

nio MOYA, Tres casos de nefrocal
cinosis. Comentarios clínicos; Dr.

Agustín GÓMEZ y GÓMEZ, Bases

embriológicas para la ciruaia radi ..

cal del cáncer qâsirico; Dr. Enri

que BIETO, Tumores endobronquia
les benumoe; Dr. Víctor CÓNILL,
S. S. Pío XII ante cl problema del

parto sin dolor. Aspecto cientí¡iêo
y técnico. Metron to beltiston; Dr.

Martin GARRIGA ROCA, Modernas

orientaciones de, lo. Fisiología obs

tétrica; Drs. CAÑADELL VIDAL y BA ..

RRAQUER MONET, O[talmopoiu: en

docrina. Semioioqia, génesis y tra

tamiento)" Dr. Alfonso GREGORICH,
La ligadum de la cava inferior en

la insuficiencia cardíaca irreducti

ble; Dr. CARRERAS VERDAGUER, DO's

escuelas d'e psicoprofilaxis del par

to en Paris; Dr. Enrique VIDAL Co

LOMER) Lars Iesiones precancerosas

en patología gástrica)- Dr. J. VILA

CLARA MIR, Primeros ensauo« con

el nuevo producto antidiabético por

,via bucal)- Dr. A. CARALPS MASSÓ,
Cáncer de pu,lmón. Problemas d'e

diagnóstico y tratamiento)' Dr. A.

VALLS CONFORTO) OotflAjlicto8 entre

bacterias y antibiôtico8j Dr. Gabi

no SANZ Rovo, Rabia.' su estado ac

tual. Aspectos profiláctico8)· Dr. G.

CAPELLÁ BUJOSA, Las modernas

ideas sobre fisiología de lOA voe; Dr.

B. RODRÍGUEZ ARIAS, Nueva contri

bución al estudio de las parálisis
poetvccuno-râbioas; Dr. J. GIL

VERNeT VILA) Nuevo tratamiento

de la tuberculosis renal)" Dr. L.

TRÍAS DE BÉs, Alqumo« comentarios

sobre el segundo Congreso Europeo
,je Cardiología de Estocolmo; Dr.

Teófilo HERNANDO, de Madrid, Lo�
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diuréticos modernos; Dr. V. CÓNILL

MONTCBBIO, La Lucha contra el

cáncer en Cataluña. La primera
época. Objetivos concretos de la lu

cha contra el cáncer' en España
adaptados a la época actuat; Dr ..J.

CÓRDOBA RODRÍGUEZ) Síntomas in

[raolinioos y patología inaparente
en pediatría preceniioa; Dr. V.
BROSSA TORRES; Oomisurotomia mi-

tral. �stwdio clínico y postoperato-
.

rio de cien casos.

Conferencias por Profesores ex

tranjeros: Dr. H. ME�RAS, de Mar

sella, Estado actual de la eœéresis

en la tuberculosis; Dr. C. SALAZAR

DE SOUZA, de Lisboa, Policoria se-

'c:undaria en las distrojia« del lac-

tante; Dr. Horacia DE ABASCAL, de

La Habana, La Triada sinionuiiica
cutánea en las toœicomanias; Dr.

SORDO NORIEGA, de Méjico, Histo-

ria de los Hospitales' de Méjico des

de la época Colonial hasta nuestros

d�(J;8.

Da cuenta luego, el Dr. SUÑÉ, de

los' diversos dictámenes evacuados

por la Academia a petición de las

Magistraturas de Trabajo y alguno
por Juzgados Municipales a de Pri

mera Instancia.

Y, por fin, dió cuenta de diversos
donativos de libros y monografías
cuyos donantes han sido los docto

res: COROMINAS, TERRADES, P. Pu

JIULA) ROIG RAVENT:ÓS y MARTÍNEZ

PASAPERA.

Dió cuenta, asimismo de los ho

nores y. distinciones de que han

sido merecedores algunos de nues-

tras compañeros de Academia: el

Dr. H. ARRUGA ha obtenido la Gran
Cruz de Isabel la Católica; el Dr.
CAROL MONTFORT ha sido nombra-

do miembro de la Sociedad Interna
cional de Odontología; "El Dr. CA
SADESÚS ha obtenido la Medalla, de
Oro de la Ciudad '-.!e París, durante
la celebración del XI Congreso de
la Sociedad Latina 'de Otorrinola

ringología; el Dr .. OÓNILL ha sido

agraciado con la Gran Cruz de la
Orden de Sanidad Civil. El Dr �

GARCÍA TORNEL fué reelegido Presi
dente de la «World Medical Asso

ciation»; el Dr. NUBIOLA y ESPINÓS

obtuvo, pocos días antes de su fa

llecimiento, la Medalla de Plata de
la Provincia de Barcelona; el Dr.
OLIVER RODÉS la encomienda con

Placa de la Orden de Sanidad Ci

vil; el Dr. PUIGVERT la Medalla de

Plata de la Provincia de Barcelona,
y ha sido nombrado Consejero de

Sanidad del Reino; el Dr. TRÍAS DE

BÉs ha sido nombrado Vicepresi
dente de la Asociación Europea de

Cardiología y el Dr. ROCHA ha ob

tenido la Encomienda con Placa de
la Orden de Sanidad Civil. La «Ro

yal Society of Medicine» de Lon

dres, ha nombrado miembro hono
rario de la sección de Neurología
a nuestro corresponsal Dr. SUBIRA
NA OLLER, y la Universidad de Yale
ha concedido al Dr. C. SOLER Du
RALL académico corresponsal, la in
vestidura de «Mester of public
Health», primera distinción no

concedida hasta la fecha a ningún
compatriota nuestro.
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y termina la reseña con el anun

do del concurso de Premios para
el presente año.

A continuación fué pronunciado
el discurso inaugural d e I curso

académico por el Académico Nu

merario Excmo. Sr. Dr. D. Fernan ...

do CASADESÚS, versando sobro el

tema La voz) la palabra y el canto)
el cual se publicará in extenso en

li n o de nuestros próximos nú

meros.

LA ESFINTEROTONOMETRrA VESICAL

Dr. F. SERRALLACH JULIA
Miembro corresponsal

Día 29 de Enero de 1957

...

La necesidad de estudiar dete

nidamente la fisiología de los di

versos órganos que completan el

aparato urinario ha obligado al

Dr. SERRALLACH JULIÁ a profundi
zar en ciertos métodos explorato
rios a través de los cuales se refle

ja aquella fisiología y se revela

una serie de alteraciones que cons

tituyen la base de la fisiopatología
y permiten explicar la Interpréta
ción de la sintomatología que co

.rresponde a cada caso clínico. Des

pués de algunos años de emplear
'el conferenciante su sistema de

cistomanometría, ha estudiado hoy
la esfinterotonometría, o sea el

examen del tono de la región es

finteriana vesical.
Siendo la micción la resultante

de dos grandes factores; la impul
sión urinaria por el detrusor 'vesi

cal y el libre paso de la orina a

través de los esfínteres y de las

vías excretoras terminales, es na-

tural que en toda alteración del

acto miccional jueguen un papel
tanto el detrusor como los esfínte

res. Este nuevo método estudia el

comportamiento del músculo vesi

cal, y por él se reflejan sus altera ..

ciones mecánicas, ya sean neuroló

gicas, intrínsecas, o por existencia

de un obstáculo que se oponga a

la evacuación de la orina.
La continencia vésical puede ser,

a veces, exagerada, ocasionando

fenómenos obstructivos 'o, en otros

casos, ser insuficiente y manifes

tarse en forma de incontinencia.

Ya es sabido que la zona esfin

teriana comprende un esfínter in ...

terno, formado por una serie de

haces musculares dependientes de

las mismas túnicas del detrusor,
que es el que tiene a su cargo, en

circunstancias normales, la contí

nencia vesical, y otro esfínter, ex

terno o uretral que, por estar for
mado por fibras estriadas, puede

145



Marzo ... Abril 1957 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 145

y termina la reseña con el anun

do del concurso de Premios para
el presente año.

A continuación fué pronunciado
el discurso inaugural d e I curso

académico por el Académico Nu

merario Excmo. Sr. Dr. D. Fernan

do CASADESÚS, versando sobrr, el

tema La voz, la palabra y el canto,
el cual se publicará in extenso en

u n o de nuestros próximos nú

meros.

LA ESFINTEROTONOMETRrA VESICAL

Dr. F. SERRALLACH JULIÁ
Miembro corresponsal

Día 29 de Enero de 1957

La necesidad de estudiar dete

nidamente la fisiología de los di

versos órganos que completan el

aparato urinario ha obligado al

Dr. SERRALLACH JULIÁ a profundi
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cal y el libre paso de la orina a
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vías excretoras terminales, es na-

tural que en toda alteración del

acto miccional jueguen un papel
tanto el detrusor como los esfínte

res. Este nuevo método estudia el

comportamiento del músculo vesi

cal, y por él se reflejan sus altera

ciones mecánicas, ya sean neuroló

gicas, intrínsecas, o por existencia

de un obstáculo que se oponga a

la evacuación de la orina.

La continencia vésical puede ser,

a veces, exagerada, ocasionando

fenómenos obstructivos 'o, en otros

casos, ser insuficiente y manifes

tarse en forma de incontinencia.

Ya es sabido que la zona esfin

teriana comprende un esfínter in

terno, formado por una serie de

haces musculares dependientes de

las mismas túnicas del detrusor,
que es el que tiene a su cargo, en

circunstancias normales, la conti
nencia vesical, y otro esfínter, ex

terno o uretral que, por estar for ..

mado por fibras estriadas, puede
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interrumpir voluntariamente I a

micción.
La esfinterotonometría permite

estudiar la elasticidad y tonicidad
de toda la región esfinteriana. Dice
el conferenciante que la idea bá
sica de su método es la de situar
el extremo de una sonda, que lleva

dos pequeños orificios opuestos, en

pleno orificio vesical interno, que
dando aquellos orificios cerrados

por la tonicidad del músculo circu

lar que queda aplicado al extremo

de esta sonda. Aplicada ésta, se

. inyecta, á través de un delgado
tubo de polivinilo, que pasa por
dentro de la sonda uretral, un lí

quido, cuya entrada se comprueba
por un cuentagotas situado a la

salida del fraseo inyector de agua.
Cuando el líquido gotea en el cuen

tagotas, es señal de que entra en

la vejiga y que, por lo tanto, se ha
alcanzado una presión suficiente

para forzar la tonacidad del esfín
ter. Esta presión se transmite por
el interior de la sonda uretral has
ta un manómetro inscriptor, en el
cual queda registrada. Procedien
do de esta manera y pasando con

tinuamente agua a través del tubo

que corre por dentro de la sonda

uretral, se sitúa el extremo de esta
sonda en la vejiga, con lo cual se

conoce el valor de la presión intra

vesical, y si entonces se hace toser
al enfermo, se registra también la

presión intravesical durante u n

brusco y fuerte aumento de la pre
sión abdominal. En este momento
se retira lentamente la sonda has-

ta que se registre un aumento de

tensión, lo cual-indica que los ori
ficios de la sonda se han situado
en pleno esfínter interno. Si se

continúa la inyección de líquido,
que se comprueba a nivel del cuen

tagotas, se habrá alcanzado una

presión suficiente para que el lí

quido inyectado, forzando el esfín
ter, penetre en la vejiga. y así va

refiriendo la situación en que se

encuentra la sonda a medida que
se va retirando, y el aparato mar

ca las diversas tensiones según el
sitio que ocupa el extremo termi
nal de la sonda. Clínicamente, con

viene inscribir por cistomanome
tría las tensiones intravesicales en

los diferentes grados de repleción.
Las cifras que, en sujetos norma-

les, suelen ser de veinte a treinta
milímetros de mercurio para el es

fínter interno y de 90 a 100 mm.

para el esfínter externo, emplean
do una sonda del número 18, sue

len ser ligeramente inferiores en

la mujer.
El estudio detallado de los valo

res de la presión según los dife
rentes estados de la vejiga, podrá
leerse en artículo detallado de este
método exploratorio que se publi
cará en un próximo número.

En resumen, dice el conferen
ciante que este método explorato
rio tiene su utilidad en los dos
grandes síndromes fundamentales
de la dinámica vesical: el síndro
me obstructivo y el síndrome de
incontinencia. En todo síndrome
obstructive, manifestada por sim-
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..

pIes dificultades miccionales o por

una retención más o menos avan

zada, en el que la exploración ve ...

sical rectal no descubre ningún
adenoma, ni el tacto endouretral

ninguna estenosis, se imponen la

cistomanometrÍa y la esfinteroto ...

nometría, pues son éstas las dos

exploraciones que mayores ense ...

ñanzas pueden ofrecernos. El es

tudio comparativo de la potencia

impulsiva del músculo detrusor en

el momento de su contracción con

la resistencia que ofrece el esfín

ter interno, resulta el mejor mé ...

todo exploratorío par a valorar

cada uno de los factores que inter ...

vienen en aquel enfermo en el ma ...

mento del acto miccional.

En las mujeres, la cistorradio ...

grafía, estando la enferma de pie,
demuestra el descenso de la veji
ga, pero el tono esfinteriano com ...

parado con la tensión intravesical

al practicar un esfuerzo abdomi

nal, proporciona cifras referidas a

los dos factores, retención y com

presión, que intervienen en la con

tinencia de la mujer. Todo ellosir ...

ve para orientar el establecimiento

de un plan terapéutico, pues se

gún sean las cifras obtenidas po

drán ensayarse, simultáneamente,

la gimnasia esfinteriana, los prepa

rados de estricnina, las instilacio

nes de nitrato de plata, un simple
toque con electrocauterio a nivel

del labio posterior y laterales del

cuello vesical o la inyección de

Bondern en" esta misma región,
pues bastará, en estos casos, es

clerosar y retraer un poco el cue

llo para conseguir un resultado

positivo.
Termina el Dr. SERRALLACH di

ciendo que la esfinterotonometría

es uno de los mejores métodos ex

ploratorios de que hoy se dispone
para conocer el estado de rigidez
o elasticidad del orificio vesical in

terno y del esfínter externo.

Combinada con la cistomanome

tría, da el valor del factor conti

nente frente al papel vesical im

pulsivo. Son dos métodos explora
torios muy útiles para el estudio
de síndromes obstructivos en en

fermos que no tienen adenomas ni

estenosis uretral, todo lo cual hace

fácil decidir cuál sea la terapéuti
ca que deba seguirse.
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TkATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES VASCULARES PERIFERICAS CON

ALCALOIDES HIDROGENADOS DEL CORNEZUELO DE CENTENO. -

R. García Zozaya. Rev. Clin. Española. T. LVII. Pág. 235.

La Hydergina es una mezcla equimolecular de los derivados hidro

genados de tres nuevos alcaloides del cornezuelo de centenó: la ergo

cornina, ergocristina y ergokryptina. El preparado actúa: 1.º Directa

mente sobre el centro vasomotor, provocando una vasoplejía periférica.
2.º Como adreno-simpaticolítico cuando hay una simpaticotonía o una

sobrecarga adrenalínica.

Sus principales indicaciones clínicas, son: la arterioesclerosis obli

terante, enfermedad de Buerger, embolias arteriales, flebotrombosis,

etcétera.
.

De la primera enfermedad, exponeIos resultados en 10 casos, con

respuesta en todos, si bien en los avanzados, aconseja asociar a la Hy
dergina, la gangliectomía lumbar. Se utilizaron 2 inyecciones intra

musculares diarias de 1 e.e.

Refiere también excelentes resultados en 9 casos de tromboangeitis
de Buerger. La dosis utilizada en estos casos fué de 2 e.e, diarios por

vía intramuscular, seguidos de una dosis de sostén de 1 c.c. más 6 ta

bletas sublinguales. En 5 de los 9 casos, precisó practicar además una

gangliectomía. Una vez obtenida la curación clínica, aconseja persistir
con las normas higiénico dietéticas habituales (limpieza, tabaco) y

curas profilácticas periódicas con Hydergina.
Tres casos de embolias arteriales. (enfermos mitrales) mejoraron

considerablemente eon un tratamiento precoz e intenso (hasta 3 c.c. dia

rios). También obtuvo notables resultados en 18 casos de trombosis

venosas (flebotrombosis y tromboflebitis) con dosis de 1 c.c. diario in

tramuscular más 6 tabletas sublinguales.
Igualmente merece ensayarse el tratamiento con Hydergina en otras

enfermedades tales como el eritema perni-o y el síndrome del escaleno
en las que el autor ha observado buenos resultados.

Dr. A. JARD!
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NEFROSIS TRATADAS POR MEDIO DE INOCULACION DE PALUDISMO. -

Douglas Gairdner y F. G. Shute. The Lancet. 5 ...IX ... S5. Pág. 947.

Los autores recogen los resultados en 65 casos, 10 de ellos propios,
de enfermos con síndrome nefrótico, tratados por medio de inoculación
de paludismo. En todos, excepto en dos, se utilizaron cepas de terciana..

Aunque los autores no detallan el tiempo de tratamiento, de las histo
rias clínicas que aportan se deduce que permiten las crisis febriles en-

tre 10 días y un mes".
�

"

Mate,rial. - De los 65 enfermos, 51 fueron considerados como «ne

frosis pura» y los otros 14 como de nefritis con componente nefrótico
importante.

Resultados. - Del primer grupo, remitieron 14 por espacio de mas

de 13 meses, y 12, de éstos, en forma definitiva. Once, sólo. experimen ...

taron mejoría, a sea que la mitad aproximadamente parecieron bene
ficiarse del" tratamiento. Del grupo «nefritis-nefrosis», sólo un tercio

parecieron mejorar algo, sin ninguna remisión completa.
La adición de A.C.T.H a cortisona a algunos de los casos no pro

dujo variación sensible en su curso, y en varios de ellos, habían fraca
sado ya previamente.

Peligros. - Sólo hubo un caso de muerte, que quizás, aunque no

con seguridad, pudo atribuirse al paludismo. En general, la única com

plicacíón fué una anemia, que sólo en 6 casos requirió transfusión,
resolviéndose en los otros espontáneamente o con un poco de hierro.

Concluyen los autores, que en una enfermedad o síndrome tan des
agradable y persistente como la nefrosis, con una mortalidad notable
y etiología tan obscura, sólo los tratamientos empíricos son utilizables
y, entre ellos, la inoculación de paludismo, creen que debe ocupar un

lugar, pues permite en 1/4 de casos de «nefrosis pura» obtener remi-
siones completas y definitivas.

'

f

Dr. A. JARD!

ACCION DE LA CORTISONA, DE LA HIDROCORTISONA y DE LA META...

CORTANDRACINA SOBRE LA DIARREA. - R. Cattan, À. W. Mazloum.
Arch. Mal. App, Dig. Nov. 1955, 1113 •

.

La cortisona y sus derivados actúan sobre las diarreas por tres
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mecanismos: frenando Ia hipermotilidad intestinal, disminuyendo la

hiperhidratación de las células intestinales y oponiéndose a la salida

del agua de los capilares.
Es una acción sólo sintomática, pero que puede resultar curativa

si pone fin a un trastorno funcional que persiste una vez desapa.recida
la causa inicial. Es muy útil en las" esteatorreas idiopáticas para supe

rar una situación peligrosa cuando la importancia de las pérdidas acuo

sas ha repercutido gravemente sobre el estado general del enfermo. En

la enfermedad celíaca y en el esprúe por intolerancia al gluten del tri

go, es probable que la cortisona actúe corrigiendo el edema celular de

origen alérgico. Una vez desaparecida la diarrea, si se vuelve a ingerir
gluten, reaparece el trastorno, En las diarreas crónicas vulgares la cor

tisona pone fin probablemente a un círculo vicioso que mantiene la

diarrea.
No hay que administrar cortisona a todos los diarreicos. Aparte de

los casos de franca contraindicación, toda diarrea importante que afee
. :te. al estado general puede ser tratada con aquella droga. Las recaídas

.son posibles, pero ceden a un nuevo tratamiento.

La duración de éste varía según los casos. Se empieza con el si

guiente esquema: 300 mg. el primer día, 200 mg. el segundo, 100 mg. los

siguientes. Si es necesario un tratamiento prolongado, se pasa a dosis

más débiles: 75 mg., 50 mg., 25 mg., 12'5 mg.
.

La metacortandracina ha simplificado el tratamiento; tiene acción

parecida a la cortisona e hidrocortisona a dosis más reducidas (20-40

miligramos) sin necesidad de prescribir un régimen desodado.

En los enfermos con un trastorno importante del metabolismo hí

drico por diarreas persistentes, los autores no han observado nunca

incidentes por retención acuosa, como E:n otros casos de tratamiento

cortísónico prolongado.
Dr. F. BROGG!

TRATAMIENTO MEDICO DE LAS COMPLICACIONES OBSTRUCTIVAS DEL
ULCUS. - E. A. Marshall (y colabs.}. Surge Gyn, Obst., 1956. Vol. 102. Pág. 33.

La base físíopatológíca del tratamiento que recomiendan consiste

en la admínístración y mantenimiento de una medicación antiácida y

sedante que eleve el pH continuamente. Consideran que el tratamiento

es eficaz si a las 24 horas de empezado, el paciente puede ingerir una

dieta normal sin tener ninguna molestia. En su serie de 201 casos de
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estenosis se obtuvo este resultado favorable en 96.6 por 100 y el tra
tamiento fracasó en 3.4 por 100 (la .mayoría de ellos enfermos de edad
avanzada con estenosis antiguas).

Medicamentos' prescrüos :

Comprimido nsun, 1:

Hidróxido alumínica . 0'65- gm.

Comprimido núm. 2 :

Carbonato cálcico
Oxido magnésico
Luminal
Sulfato de atropina

0'50 gm.
0'25 »

0'016 »

0'0002 »

Comprimido núm. 3 :

Carbonato cálcico .

Luminal
Sulfato de atropina.

0'65 gill.
0'016 »

0'0002 »

Tratamiento. - Evacuación del contenido gástrico mediante la son

da. No administrar ningún alimento durante las primeras 24 horas. Si
el paciente ha tenido vómitos, hipocloremia o alcalosis administrar so

luciones hidrosalinas por vía parenteral.
Durante las primeras 24 horas, administrar dos comprimidos del

número 1 cada 1/2 hora durante las 16 horas del día y cuatro compri
midos del mismo número cada hora, durante las 8 horas de la noche.
Se administra, además, cada vez un comprimido del núm. 2 y otro
del núm. 3, junto con los del núm. 1. Este constituye el llamado «tra ..

tamiento intenso».
A partir del segundo día se instituye tratamiento ambulatorio y se

permite una alimentación sin otra restricción que la de evitar un exce

so de grasas. Se administran dos comprimidos del núm. 1 cada 1/2 hora
durante las 16 horas del día y 4 comprimidos de lo mismo seguidos de
un vaso de leche antes de acostarse y dos y cuatro horas después, Se
administra durante el día un comprimido del núm. 2 cada dos horas
(9 al día).

Si el enfermo tiene tendencia diarreica se substituye un comprimido
núm. 2 por uno del núm. 3 las veces que sea necesario. La leche inge ..

rida durante la noche diluye y neutraliza el ácido segregado y, además, .

constituye un excelente estímulo para la formación de enterogastrona.
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, COMPRIMIDOS de 400 mg.
Tubo de 10 U de 20

\

'\

Tranquilizante de acción sedante central prolongada
Atóxico-Inocuo para la función cardlac a y la respiración



A OS D e UALID

W A S S E·R M A N N

ANT/ANSiOSa y TRANQUILIZANTE

a base de meprobamato

Se llaman tranquilizantes, o ataráxicos, los medicamentos sedantes

destinados a vencer los estados de ansiedad, de tension [isica y mental,

hiperexcitabilidad, agitación psíquica y motora, neurosis, dislonias ve

qetotioas, etc., conservando la capacidad y el rendimiento intelectual y

físico.
La principal característica de un moderno tran quilizante debe

ser, a diferencia de los clásicos calmantes (bromuros, valeriánicos, ergo

tarnin icos, atropinícos, barbitúricos, etc.), la de vencer eficazmente los

estados de ansiedad, sin crear hábito y sin determinar embotamiento

sensorial.

Esta última particularidad es de gran importancia, debido a que

las personas que deben usarlos no suelen ser unos verdaderos enfermos

del sistema nervioso, sino seres normales acuciados por el exceso de

trabajo físico y mental, y por las múltiples preocupaciones de la vida

presente, agitada e insegura, ocasionándoles un estado psíquico de ten

sión y emoción ansiosas, que conviene vencer suavemente, sin menos

cabo de la normal actividad psíquica y motora, de modo que el paciente

pueda atender sus ocupaciones con ánimo sereno e ideas claras.

En estos últimos años, los farmacólogos han dado a conocer varios

tronquilizatües, ataráxicos o cantionsiosos», de estimable valor; entre

ellos, el que más éxito ha alcanzado en Norte América ha sido el

meprobamate ó 2 - metil - 2 - propil - 1,3 - propanodiol dicarbamato,

principio activo del ANSIOWAS WASSERMANN:

Sintetizado por LUDWIG y PICU en 1950, ha sido estudiado por

BERGER en 1952, que puso en evidencia su acción anticonvulsivante y

relajadora sobre el sistema muscular.



En 1955 fué introducido en terapéutica, gracias a los resultados
clínicos relatados por SELLING y BORRUS, y desde entonces las publica

. ciones, las estadísticas y la aparición de numerosas especialidades a

base de] mismo principio actí vo, son testimonio de un éxito sin par
en este campo.

CCIO T

El ANSIOWAS actúa como sedante del sistema nervioso central y
como relajante muscular, sin afectar el sistema autónomo y sin provocar
reacciones secundarias.

En pequeñas dosis (100-400 rng.) proporciona una acción trauqui
lizante disminuyendo la excitabilidad de las áreas psicomotoras. En
dosis de 400-800 mg. produce un sueño tranquile fisiológico, con un

despertar agradable, sin ocasionar el menor efecto secundario sobre el

corazón, hígado, riñón, estómago, etc.
� La acción in tima del ANSIOW AS obedece al bloqueo de las sinap-

sis iriterneuronales, motivando la distensión de los músculos estriados,
sin afectar la respiración, ni otras funciones vitales.

Es muy importante la atoxicidad del medicamento, aun admirns
trado en altas dosis o haciendo uso prolongado del mismo, con la ven

taja, además, de no producir hábito. La sencillez de su molécula de tipo
alifático, sin núcleos aromáticos, puede explicar la extraordinaria tole
rabilid ad del producto.

INDIC ClONES I C.I L S

Los pacientes afectos de neurosis de ansiedad, de tensión, aprenston,

irritabllidad, inquietud, anaustia, recobran un estado de tranquili
dad y de buen humor, de confianza en sí mismos, que les permite
atender sus trabajos, sin perjuicio de sus facultades intelectua

les y físicas.

En el insomnio nervioso, el ANSIOWAS, sin ser un \ erdadero hipnó
tico, llega a hacer conciliar el sueño reparador y tranquilo, cal
mando el estado de ansiedad y tensión que lo inhibía.

Como coadyuvante de la psicoterapia, el ANSIOWAS tiene mucha im

portancia, ya que proporciona una sensación de sosiego y relaja
CIOn que anula la resistencia frente al médico, aumentando la
confianza en él y la facilidad para colaborar.

Varios trastornos, de origen psicosomático, tales como ciertos dolores

gástricos, cólicos, así como neurodermitis, erupciones, prurito
anouuloar idiopático, cefaleas tensionales, tensiones premenslrua
les, resultan netamente favorecidos con el ANSIOWAS.

En psicopatías graves, el ANSIOWAS responde especialmente en las for

mas agitadas, menos en las de depresión 'psicótica.



Resulta de utilidad (BERGER) al mitigar la violencia de las convulsiones
con el peligro de fracturas durante el electrochoq.ue, gracias a su

acción relajante muscular.

En la epilepsia también puede ser útil evitando el estado convulsive.

Como relajante muscular, tiene importancia para vencer espasmos
musculares en los esguinces, lumbagos, miositis, torticolis, espon
dilitis reumáticas, etc.

Aunque en las afecciones puramente reumáticas no seria eficaz, logra,
asociado con la fenilbutazona, vencer el componente mioespástico,
fa voreciendo la desaparición de los doJores.

En el tratamiento del alcoholisrno, es de gran utilidad en .cuanto logra,
sin agravar la fase aguda, atenuar las molestias de la fase de.
eliminación del tóxico. Además disipa la ansiedad post-alcohólica,
lo que .puede evitar las recaídas.

OLO I

Como medicación santiansia»:
1" comprimido cada 3 Ó 4 horas post-prandium,

Como conciliador del sueño:
.

1-2 comprimidos antes de acostarse.

Como coadyuvante de la psicoterapia o del electroshock:
1-2 comprimidos, una .hora antes.

Niños: Mitad dosis.

p CI

ANSIOWAS WASSERMANN: Comprimidos de 400 mg.
Tubo de 10 y de 20.

Si el estado de ansiedad se acompaña. de una depauperación física,
conviene un tratamiento de

VALERO-FOSFER Glutámico - Vitaminado.
Elixir - Inyectable.

a LACTO-FOSFER

Glutámico - Vitaminado.
Elixir - Inyectables - Grageas.
-Simple-
In yectables i ida n

Glutámico - Vitaminado.
Jarabe para niños.

).

o STENO-FOSFER

o STENO-FOSFER

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES FARMACO· TERAPEUTICAS, S. A.
Av. San Ant," M.o Claret, 173 BAR C E lO N A

QUINTILLA y CARDONA
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Se continúa el tratamiento ambulatorio con dieta, sin restricciones

durante cuatro meses y medio. Al suspender este tratamiento sólo 10 de

los enfermos estudiados presentaron recidiva de la estenosis y reanu

daron el tratamiento. En un período de 2-6 años después de abando
nado el tratamiento hubo 18 casos de recidiva.

Las dosis de luminal y atropina recomendadas son muy altas y su

efecto sedante durante las primeras 24 horas es manifiesto, pero los

niveles hemáticos encontrados indican que, probablemente, a causa de

la medicación alcalina no se absorbe toda la cantidad administrada.
Los pacientes no encuentran impedimento para la vida normal; única
mente hay que tener precaución en los predispuestos al glaucoma.

Dr. F. BROGGr

TUMORES y PSEUDO ... TUMORES DEL TORAX ANTERO... INFERIOR DE ORI...

GEN ,SUPRADIAFRAGMATICO. - Roche, G. Journal français de Médecine et

Chirurgie thoraciques. 1954, 8 : 5, Pág. 449.

El diagnóstico diferencial. de las opacidades que ocupan el seno car-

dio-frénico debe hacerse entre:
.

A. Quistes pleuro-pericardiacoe: son unos de los tumores torácicos

más raros, pero los más frecuentes entre los que se localizan en el

mediastino ántero-inferior. Suelen observarse en el sexo masculino, en

tre los 35 y 50 años. Son asintomáticos. Radiología: masa redondeada,
de diámetro mayor horizontal, de tamaño mediano, homogénea, más

frecuentemente localizada en el lado derecho, no pulsátil ni expansible,
que se mueve siguiendo la excursión diafragmática, la cual es normal,
y que no despla.za el mediastino. En el perfil, ocupan el ángulo esterno

diafragmático. Normalmente no tienen complicaciones.
El diagnóstico de sospecha de contenido líquido se hará ante una

imagen que se deforme con los movimientos respiratorios a colocando
el paciente en Trendelenburg a al instituir un neumoperitoneo. El neu

motórax diagnóstico permitirá comprobar que se trata de un proceso
extrapulmonar y, en ocasiones, en decúbito derecho; se logrará indívr
dualizar la imagen de la sombra cardíaca.

B. Otras opacidades. medîas,tínica8': quistes dermoides y teratomas,

quistes broncogénicos, lipomas, fibromas, linfangiomas quístícos, timo-
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mas, Hodgkin, tuberculomas, quistes hidatídicos, míxomas xantomas,

angiomas. Su observación es excepcional en esta región,

c. Opacidades cardio-vascularee : divertículos de perieardio, aneu

rísmas cardíacos o de la aorta intrapericárdioa, tumores del corazón

y del pericardio.

D. Opacuùuie« de, origen pulmonar: tuberculoma, quiste hidatídi

co, tumores benignos o malignos. Casi siempre están localizadas en_ el

lóbulo medio.

E. Opacidades de origen pleurai: tumores primitivos localizados

en la pleura, pleuresías enquistadas, En estas últimas suelen observar

se conjuntamente otras imágenes de afectación pleural.

F. opacuùuies de origen parietal: abscesos fríos, tumores benig
nos y malignos.

Para el diagnóstico topográfico de estas opacidades son muy útiles

las radiografías èn diversos decúbitos y las radiografías con. contraste
()

aéreo (neumotórax, neumomediastino, neumoperitoneo).

Dr. R. CORNUDELLA'

..,
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CRITICA DE LIBROS

ENDOCRINOLOGIA DE LA MUJER. - Prof. J. BOTELLA LLUSIA, publicada por

Editorial Científico ...Médica, de Barcelona. - Un tomo de 780 páginas con 660 figuras
en color y en negro.

Conocíamos, desde su publicación en 1942, la primera edición de este

libro que, agotada en su casi totalidad, ha sido de consulta constante
para muchos y para mí. Entonces, Josá BOTELLA no había escalado la

cátedra, ni alcanzado el prestigio científico de que hoy goza, aunque

bien conocido era, pese a su extremada juventud, en los recoletos. am

bientes científicos. Su obra, su primera obra, con información de primera
mano y juicios bien ponderados, gozaba de un sólido esqueleto y de jin

caudal extraordinario de conocimientos que la hicieron insubstituíble,
nos evitó búsquedas infructuosas y permitió conocer lo que en un mun ...

do en guerra era dificilísimo, los, trabajos extranjeros.
Si valiosa era la primera edición, hoy, que los años han cimentado

.la personalidad científica del Prof. BOTELLA, y éste, desde la Universi

dad Central, ha logrado una madurez y un perfecto conocimiento de la

materia, nos da una segunda edición, como la anterior, pero mejor, y
totalmente diferente. Da la sensación de que en ella dice todo. lo de la

primera y más, pero con uri encuadramiento más justo, más perfecto y
sirviendo más al estudioso, quien encuentra cada cosa en el sitio que

pensaba encontrarla.

No le falta ahora ni la información, ni la ponderación de entonces.

Además, la Endocrinologia ha dado en estos catorce años un paso de

gigante, que necesita un atento observador capaz, de entre los mU,cho�_/__/
trabajos efectuados por tantos investigadores, de separar los hechos

ciertos de los dudosos y aún de los falsos, que, de todo hay en la viña

.del Señor. Ha sido necesario que BOTE.LLA, a la par 'lue gran ginecólo-
go, sea un profundo endocrinólogo para conseguir el éxito logrado. No

olvidemos que BOTELLA, hijo de BOTELLA MONTO�A, de grato recuerdo, y

niet.o de BOTELLA MARTÍNEZ, ambos distinguidos y, notables ginecólogos
madrileños, se formó alIado de MARAÑÓN, y que éste escribió un magní-
fico prólogo para presen_�ar al nuevo autor. Hoy, que esta presentación
del maestro MARAÑÓN sería irrisoria, ya que todo el mundo sabe quién
'es BOTELLA y somos muchos los que nos consideramos discípulos suyos,
nos hubiera gustado ver en la cabecera de esta segunda edición aquel
jugoso prólogo.
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Ha querido el autor hacer una obra sólida y durable, llena de con

ceptos generales y de ideas básicas y claras. Sigue el mismo esquema y
'el mismo orden expositiva de la primera edición, añadiendo nuevos. ca

pítulos, sin que el detalle y la minuciosidad de cada uno de ellos nos

haga perder la visión del conjunto.
Previa una introducción a la endocríriología de la mujer, en la que"

revisa la causalidad y la condicionalidad de la biología, el papel de los

biocatalizadores, la reproducción como fase del crecímíentc extraindivi
dual, las fases de crecimiento y las tres clases de: huevos: acuáticos, clei
dóticos y placentarios; la placenta como órgano transitorio que suplanta
là actividad hipofisaria, la importancia de los efectores en fisiología, la
relación entre hormonas y sistema nervioso y las tres áreas concordantes

y divergentes que forman el mundo vegetativo, el mundo de relación y el
mundo sexual, entra a estudiar, en la primera y segunda, parte, las hor-
.monas sexuales, así como los factores extragonadales que gobiernan la
sexualidad. Los "estrógenos son definidos y diferenciados, estudiando su

acción sobre las ganadas, sobre los órganos mullerianos -«cuanto más
joven es el conducto de"Muller, más. sensible es a la acción de los estró
genos» - sobre la vulva y los caracteres sexuales, la acción extra
genital de los estrógenos, para terminar con el metabolismo estrogénico.
De los progestógenos estudia su acción sobre los diferentes tractos" ge
nitales, su acción anabólica y sobre el centro térmico hipotalámico, pro
vocando hipertermia. Expone, así también, la acción mixta estrógenos
progesterona, su cooperación y antagonismo y la acción de la progeste
rona sobre los estrógenos. En las consideraciones sobre el metabolismo
de los progestógenos es interesante la que «en el organismo femenino
con cuerpo lúteo, la administra.ción de andrógenos se convierten en par
te en progesterona y son eliminados en forma de pregnandiol»; «la po
sible transformación de los progestógenos en corticoides mantiene la
vida a los animales adenoprivos»; «las investigaciones con carbono ra

diactivo permiten apreciar que el organismo sintetiza la progesterona a

partir de la colesterina y que a su vez ésta se convierte en mineralocor
ticoides y éstos en andrógenos». En los andrógenos estudia las. dos ac

ciones diferentes de estos cuerpos derivados del andrótano: los anti
femínizantes y los pseudoprogesteroides, así como su composición quí
mica y metabolismo.

El estudio de la hipófisis es muy completo. Señala las hormonas
bien diferenciadas en el lóbulo anterior: somatropa o diabetógena, fo
Iículoestímulante, Iúteoestimulante, galactotropa, tireotropa y cortico
tropa. En el lóbulo posterior: oxitocina, vasopresina y adíuretina están
almacenadas tras de su producción en el hipotálamo. Según el autor, hi-

�.
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pófisis y diencéfalo constituyen los centros reguladores del mundo vege

tativo, de la vida de relación y del mundo sexual. Unos esquemas muy

demostrativos del bloque hipofisotalámico y de la agrupación de los prin
cipios activos hipofisarios, con arreglo a su composición, y unas micras

de las experiencias del autor sobre la acción de la hipófisis ·en la vida se-

xual; la interrelación ante y retrohipófisoneural y las funciones neuro

sexuales con la nerviosa vegetativa del aparato sexual completan el

capítulo.
Las suprarrenales y su acción sobre la gónada, tema tan querido del

Prof. BOTELLA, está extensamente'desarrollaào, destacando un esque

ma muy claro de los esteroides segregados en la corteza, el estudio de

la zona X y el hamster dorado como zonas sexuales que reaccionan al

estímulo de la Lúteoestimulina y el concepto que establece de neocor-

tex y paleocortex y su diferente función a lo largo de la vida. Sigue
con el tiroides, páncreas, timo y epífisis. y termina el capítulo con la

acción de las vitaminas en la vida sexual, las relaciones químicas entre

esteroides y vitamina D; entre tiroxina y vitamina . A; vitamina e

y adrenalina; y vitamina B e insulina.

En la tercera parte estudia el ciclo sexual extensamente, destacando

el valor que da al papel de las fosfatasas ácidas y alcalinas y la gran

importancia de estas últimas, en el período. luteínico. Trae a colación, y
€8 muy interesante, los trabajos de MORICARD_, que demuestran cómo la

muerte del ovocito y su desintegración son anteriores y traen conse

cuentemente la atresia del folículo o la luteinización del mismo, hecho

que nosotros cremas sucede también en la producción de ciclos anovu

lares por muerte del óvulo. Primero estudia el ciclo en la mujer y �n
los primates, después el ciclo ovárico y la ovulación, las variaciones del

mismo enIa trompa, en endo y miometrio y su consecuencia, la mens

truación, y también en cervix, vagina, mama, tiroides, hipófisis y supra-

rrenal, para terminar con los cambios que sufre el organismo en el

ciclo.

En la parte cuarta, que titula «La evolución del sexo», estudia desde

nueva mira el concepto de embriogenia morfológica y Ia embriología
química, entendiendo por ésta la explicación de los cambios de forma

por reacciones humorales que los producen y los condícíonan, Le place
al autor la teoría de Hartmann para la determinación del sexo resul

tante de la determinación genotípica y de la fenotípica, al lado de la

teoría clásica que señala desde los primeros estadios un sexo existente,
pero no visible por defecto de nuestras, técnicas; «durante la fase de

gónada indiferente, la determinación genética puede ser modificada por
factores humorales. Entonces la época de indiferencíacíón del embrión,
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no sería una indiferenciación aparente ocultando una predeterminación
real, sino que en realidad sería un verdadero estado indiferente, en el
cuallos factores humorales podrían modificar el sexo defíntivo». En los,
animales inferiores, estas substancias, medularina y cortexina, muy
próximas a la testosterona y a los estrógenos, han sido evidenciados.
y concluye «lo que define el sexo es el número de cromosomas del nú
cleo. Si hay discordancia con la gónada, hay que admitir una inversión
fenotípica del sexo determinado y' el sexo genético sería el de la fórmula
cromática nuclear». Sigue el estudio de la pubertad Y su endocrinología
particular y de los factores. inhibidores de la misma, del climaterio con

'sus tres fases: premenopáusica, menopáusica y postmenopáusica; la ac

tividad estrogénica postclimaterio; la androgénica durante y después;
la hiperactividad suprarrenal compensadora y la insuficiencia hepática.
Termina la parte con el capítulo dedicado a la constitución femenina y
los caracteres sexuales.

La parte quinta trata de la endocrinología en gestación, parto y
puerperio, estudiando el establecimientode las correlaciones gravídicas
«hasta que la anidación no ha tenido lugar, no empieza, endocrinológi
camente hablando, la gestación», frase que al querer fijar una idea no,

juzgamos exacta, pues niega el televalor de la entidad huevo.', Habla.
-de las influencias endocrinas en la gestación y reproduce el huevo hu
mano «Carnegie 8004», publicado por ROCK y HERTIG; de la secreción
del trofoblasto y del cuerpo amarillo gravídico, así como de las hormo-:
nas .placentarias, citando las observaciones de HALBAN, ADLER, Iseo
VESCO Y. FELLNER. No habla de las harmozonas placentarias de PEDRO
NUBIOLA) descubiertas y publicadas en 1916. A continuación trata. de los
aparatos incretores de la madre y del feto durante la gestación e� un

·capítulo denso de doctrina y sumamente interesante, como también el si
guiente, con los factores endocrines que mantienen la gestación y los' que
la interfieren y.Ia puesta en marcha del parto, en la que llama' la aten
ción la afirmación de que al final de la gestación la placenta es secre

tora de substancias excitantes de la contracción, como laoxitocina, la
acetilcolina y la histamina,. que juntamente con el conflicto doble feto
placenta y feto-útero y el papel del hipotálamo en el control de estos

fenómenos, determinarían el comienzo del parto. No. recoge la idea de
,NUBIOLA de. que la separación de la caduca al final del embarazo podría
representar un aumento de acetilcolina e histamina capaces de ayudar
al .ínicio del parto. El estudio de la función mamaria y su fisiología
endocrina, la iniciación y el mantenimiento de la secreción láctea, lacto-

. génesis y .lactopcyesis, cierra esta parte como magnífico broche Y con

ella la fisiología propiamente dicha.

./'1f
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La Patología empieza con la exploración de la enferma endocrina,

exploración clínica y pruebas corrientes de laboratorio, como el examen

morfológico y químico de la sangre, análisis de orina, metabolismo ba

sal, prueba de Thorn, estudio del moco cervical en cuanto a filancia y

cristalización, temperaturas basales, perítoneoscopía y la exploración
radiográfica, salpingografía, Ginegrafía de Stein, pneumorriñón y ex

ploración radiográfica de la silla turca. El capítulo siguiente versa sobre,

las dosificaciones, hormonales, métodos químicos y de bioensayo en san

gre y orina, detallando.las técnicas más en uso y haciendo su crítica. Un

amplio capítulo está destinado a la citología vaginal en SUB, diferentes

fases, con las técnicas de Papanicolau, la coloración de Shorr, del carbo

nato de plata de Del Río-Hortega, método de Mack, coloración vital de

Stemmer y el microscopio de contraste de fases. Sigue el microlegrado
y la histoquimia endometrial: glicerofosfatasa alcalina, carmín de

Best y PAS.
En la parte séptima desarrolla los aíndromes ováricos: hipoestro

nismo primitivo y secundario y su tratamiento y en él la agenesia ová

rica o síndrome de Turner; el hiperestronismo ovárico y extraovárico,
el 'hiperestronismo de cantidad y el de ritmo entre los primeros y el

córticosuprarrenal, el hepático, el hiponutricio y el medicamentoso y sus

formas, tan dispares que. van desde la metrorragia a la amenorrea y

que con la concurrencia de causas genéticas y hormonales puede produ
cir adenomas, miomas, endometriosis y aun la carcíocínesis, En el. tra

tamiento se pronuncia por los andrógenos combinados con progestero
na y en contra de las resecciones totales o en cuña de uno a los dos ova

rios. Sigue con el hipo, hiper y disluteinismo. De la ínsufícienèia luteí
nica presenta los tres tipos, que el autor diferencia: fase secretoria cor

ta. de duración normal pero de intensidad secretora -disminuida, y ma

duración irregular del endometrio. La hiperfunción tiene a su vez tres
formas: quiste folicular luteínica, persistencia del cuerpo. amarillo y
luteoma. El hiperandrogenismo ovárico, tan discutido y. hoy aceptado"
tiene su origen en las «híluszellen» 9 células biliares y en ciertashiper
plasias tecales. Termina. el capítulo con el llamado síndrome de Stein
Leventhal, sintetizando las polimicroquistosis ováricas en. tres tiP9S:
productora de estrógenos, productora de andrógenos, e inactiva, sin aden
trarse en las posibles causas de ella ni con su relación. cori la anexitis
fímica tórpida. El último capítulo de esta parte trata de los tumo-res
funcionantes del ovario "desde el punto de vista endocri�o en sudoblé
vertiente' masculinizante y feminizante, en su frecuencia, ,en' su clínica
y" en su anatomía patológica." Entre ellos habla del ginandroblastoma ,

tumor raro,' del cual sólo se han descrito' 12 casos y quees 'ùn� combi ..

nación de' arrenoblastoma y detumor de células de la granulosa,



160 ANALES DE MEDICINA .Y CIRUGíA Vol. XXXVII. - N.g· 140

En la parte octava se refiere al efecto sexual que producen algunos'
síndromes endocrinos de origen hipofisario, como el de Simmonds, el
de Sheehan, los hipopituitarismos gonadotropo, cortícotropo y tireo

tropo; los híperpituitarismos .somatotropo a acromegalia, córticotropo
o Cushing, gonadotropo, con sus frecuentes trastornos psicosexuales,
galactotropo a síndrome de Schachter-Mendel. También las suprarrena
les, con su carácter de bisexualidad y con el interesante estudio delsin
drame adrenogenital, con la puesta al día de los estudios actuales de la
adreno y de la retrohipófisis, valorando los muy importantes trabajos
de BARGMANN, de STIEVE y de SPANNER, a los que rinde debida justicia,
Iasinsuñciencias corticales: congénita, en la pubertad, en el embarazo,
en el climaterio y ,en la castración. Siguen después los síndromes tiroi
deos, los epifisarios, tímícos, pancreáticos con la diabetes Mellitus, para-
tiroideos y carenciales. Un amplio capítulo está dedicado a los síndro
mes sexuales de origen neurógeno: 108 hipotalámicos con el Froehlich,
el síndrome de Laurence-Moon-Biedl, obesidad hípotalámica, precocidad
sexual del mismo origen, síndrome hipotalámico propiamente dicho, dia
betes insípida y tumores hipotalámicos; los, de naturaleza psicógena.y
las infíuencías centrales en el ciclo sexual, con sus anomalías y entre
ellas la congestión pelviana.

La parte novena del libro, muy densa y de gran contenido, trata de
las anomalías congénitas del aparato genital femenino, con el síndrome
de Turner, el hermafroditismo verdadero y el seudohermafroditismo;
la patología endocrina de la pubertad, pubertad precoz y tardía; pato
logía del climaterio, con su sintomatología y tratamiento.

La parte décima, dedicada a la gestación, empieza con los factores
endocrinos de esterilidad, los factores causantes del aborto, por insu
ficiencia del cuerpo amarillo, el de origen trofoblástico con el estudio
de los huevos abortivos por histoquimia, realizado por el autor y su es

cuela empleando el método de Hotchkiss y MacManus; el hípotiroidismo,
la insuficiencia suprarrenal y la diabetes como causantes del aborto;
diagnóstico, pronóstico y tratamiento del aborto endocríno. En la ges ..

tosis sigue a SEITZ al 'señalar el valor etiológico de la placenta en las
toxemias gravídicas, estudiando el Stress en el primer trimestre y la
gran importancia de la insuficiencia suprarrenal. En la toxemia eclámp ..

tiea, tras de la descripción de las etiopatogenías más en uso actualmen
te, no acepta totalmente el síndrome de adaptación y expone su idea
sobre trastorno primario, placentario; trastornos secundarios, los de las
alteraciones de las glándulas endocrinas; terciarismo en las alteraciones
hepáticas, renales, vasculares y tisulares y cuaternarismo: la triada hi

pertensión, edemas y proteinuria. Termina con el estudio de la mola hi-
.
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datídica y la contribución de BOTELLA y colaboradores con la demostra

ción de la existencia muy importante de mucopolisacáridos en el epite
lio molar mediante la coloración de A.P.S. El corioepitelioma es díferen
ciado por el autor en: corioepiteliosis, gestocoricepitelioma y coriotera

toblastoma. Finaliza con diabetes y embarazo, su clínica y la incidencia

de toxemia y diabetes.
El apéndice que cierra el libro se refiere a la tumorogénesis genital

y sus bases endocrinas, abordando la determinación y realización de los

tumores" así como el factor hereditario, que al decir del autor es un

factor genético transmitido cromoscópicamente que se aliaría con 'un

segundo factor heredado del protoplasma a transmitido por la leche ma

terna, capaz de aumentar la capacidad de respuesta del útero a los es

trôgenos, produciendo el cáncer. La importància de ciertas vitaminas del

grupo E, cuya carencia parece demostrada en los carcinomas, así .eomo,

aunque nada hay demostrado} hay indicios para sospechar que los. estró

genos actúan como facilitadores o desencadenadores de la tumorogé
nesis uterina. Sigue con la cinética de los tumores, su latencia, acelera

ción y retardo y fine con los tumores multicéntricos y el valor de los tra

bajos de HUBER.
Todo el libro es importante y .justifica el subtítulo «una obra única

en la literatura médica mundial», que la Editorial Científico-Médica,
editora del libro, coloca en la portada. Magnífico de impresión y pre ..

sentación, ampliamente ilustrado con preciosas láminas en color y ne ...

gro, muchas de ellas, originales del autor, y dibujos meritísimos, consti...

tuye lm verdadero alarde editorial que honra al Dr. FLORS y colabora
dores. La bibliografía extranjera, amplia y al día, muy completa, aun

cuando el autor, como señala en el prólogo, con muy buen criterio,
ha querido reducirla a la estrictamente necesaria. En la nacional, pone
de relieve la gran contribución de las escuelas nacionales del Autor y
de los profesores BONILLA, AGUERO Y BEDOYA. Cita también repetida
mente a MARAÑÓN y. a los maestros ACHUCARRO y DEL Río H6RTEGA.

Quiero hacer destacar la dedicatoria que encabeza el libro: «A Ma
ruchi». Maruchi es la Excma. Sra. D." Maruchi González de Botella,
esposa del autor, dama españolísima de gran belleza y distinción, a cuyo
homenaje nos sumamos, porque su íntima y total dedicación a las tareas

y trabajos del Prof. BOTELLA es bien conocida de todos los que seguimos
al día a tan preclaro Maestro.

Dr. J. NUBIOLA SOSTRES.
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