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ORIGINALES

LAS REACCIONES DEFENSIVAS DEL ORGANISMO
EN LA TUBERCULOSIS *

Dr. P. DOMINGO SANJUAN

'E�) AMÓN TURRÓ, maestro siempre
.1 presente, tanto en las inquie

tudes del pensamiento científico

como en las emociones vinculadas

al sentido más profundamente hu

mano de la vida, presentó hace no

pocos años, a la superior con

sideración de esta docta Academia,
un magistral trabajo en el que ana

lizaba los mecanismos que entraña

la defensa natural y adquirida que
los organismos superiores ponen
en juego frente a los ataques bac
terianos. Tal tesis, científica y filo

sófica a la vez" era un sabio en

trelazado de observaciones, deduc
ciones y sugestiones, las cuales

hubieron de influir tanto el saber

como el modo de saber de nuestros

estudiosos.

Los avances que estos últimos

años se han producido frondosa

mente en el conocimiento de la fe

nomenología anti-infecciosa, se han

situado más y más en el amplio
campo turroniano de la defensa.

Gracias a ellos y limitándonos dl

estudio de los relacionados con la

infección tuberculosa, podemos hoy
aumentar hasta grados muy apre
ciables la resistencia específica y

para-específica, seleccionando para
ello los mejores momentos; estimu
lar o frenar un proceso inflamato

rio; acrecentar la antibiosis natu

ralo darle posibilidades que por sí

misma. sería incapaz de disponer;
llevar las reacciones eliminativas

que son propias de la alergia al

grado más conveniente, estimulan
do o retrasando una cicatrización

o favoreciendo la eliminación de

tejidos alterados; aumentar el ni

vel de los anticuerpos o limitar tal

estímulo a los que se hallen en de

fecto ... Un considerable acopio de

recursos es hoy asequible al mé

dico que sabe situarse en el sentido

y camino de la defensa, cumplien
do así uno de los más finos precep

tos de la clásica medicina galenia
na. Con esta proyección vamos a

relacionarlos sumariamente" desta

cando aquellos aspectos que han

sido motivo de particular dedi

cación.

C<IIlÍt:rt:'llCia pr.m u nciada e-n l a SV�i{)l1 inaugural dl' lu l{\'a� ;\l':\(killiu dt, :'\It·diclntl dt Barel>
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Los estudios ligados al conoci

miento de la morfología, cultivo y

patogenicidad del germen han he

cho gran camino estos últimos

años. Pasar de la microscopia or

dinaria al estudio de los cortes ba

cilares observados al microscopio
electrónico, tal como si se realizara

el examen de un tejido, y de la co-

loración de Ziehl a los colorantes

reveladores de la constitución mi

croquímica bacteriana, ha permi
tido cerrar el capítulo correspon
diente al estudio del germen) con

templado tras la cortina de su

cubierta, para analizarlo a la ma

nera que lo haría un vivisector.

Pero desentrañar el sentido de

la fisiología bacteriana no está

siendo cosa fácil, ya que escapa a

veces a nuestra logística, sabién

dose, en realidad, muchas más co

sas de las que se comprenden. Al

gunos avances trascendentes. como

el de la antibioteràpia, se han lo

grado antes de que la ciencia que
había de posibilitarlos tuviera ya

trazados sus caminos, y están sien

do utilizados, mucho antes tam

bién, de saber la forma o mecanis

mo en que ellos interfieren, tanto

la vida bacteriana como los siste-

mas funcionales del organismo que

los recibe ... Y es que por los cami

nos del saber marchan unidas la

Ciencia y la Audacia. aunque en el

fondo se detesten.

La integración bacilar la referi

remos a tres grupos: el de los pró-

tides, representado por la tubercu.

1 ina; el de los lipides. en el cua]

resalta la substancia del orden

químico de las ceras, que es capaz

de dar a muchos productos bacila

res la facultad de estimular al or

ganismo para que éste produzca
alergias de tipo retardado; y el de

los polisacáridos, apto para deter

minar el desarrollo de una tumul

tuosa cantidad de anticuerpos, ni

muy específicos ni muy útiles para
la defensa.

La arbitrariedad de tal sistema

tización viene señalada por el he

cha de que ningún material bacilar,
activo bajo el punto de vista de su

acción sobre el organismo, puede
catalogarse como proteína, lipoide
o polisacár ido químicamente puro,
si no como complejos de estas tres

substancias. Pero no es éste el mo

mento de discutir tal forma de en

tendimiento, sino de anunciar que

varnos, simplemente, a lateralizar

nos un poco del trillado camino.

fi ) El sistema tuberculinico. -

En las profundidades del soma ba

cilar, núcleos de intensa actividad

metabólica, las mitocondrias reali

zan la importante labor de sinte

tizar proteínas, lipoides y polisacâ
rides, uniéndolos entre sí del modo

más conveniente para que puedan
ser receptores y donadores de ener

gía al ritmo que la vida bacteria-

na reclame. Un fruto de tal traba

jo es la tuberculina, material de

función óxido-reductora que se re

vela en tres tipos: uno cuya com-
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plejidad estructural le da catego
ría de antígeno sensibilizante; otro,
extraordinariamente simple, resi

duo final de un sistema ya pericli
tado. pero que conserva, no obs

tante, la condición reveladora de

la alergia, puede catalogarse como

un hapteno : y una tercera forma

ni tan simple como para que pue
da ser espontáneamente eliminada

por la bacteria como lo es la forma

hapténica, ni tan compleja como

para constituir substancias antigé
nicas, la cual puede extraerse por
trituración adecuada de las bacte

rias: a la que hemos denominado

oléroeno tuberculunico bacüar,

Sesenta años de renovados em

pefias rar conseguir una tubercu

lina purificada han conducido a

una bien curiosa conclusión. Cuan
do después de substituir los primi
tivos medios de cultivo, a base de

caldo o de peptona, por medios sin

téticos, se hubieron eliminado de
la tuberculina las substancias ex

trañas al propio bacilo; cuando

después de sistematizadas precipi
taciones del material tuberculínico

se obtuvo el conocimiento de que
la fracción más activa residía en

tre las proteínas, el trabajo fué ais ...

lar y purificar, entre las tantas,
acuella que pareciera más genuina.
Se llegó así � la Proteína Tubercu ..

línica Purificada, o PPD, la cual,
acusada de contener aún varias

proteínas, ácido nucleico y no po ...

cos polisacáridos, hubo de dejar
paso a las denominadas PPD�S e

IP-48, que mostraban un mayor

contenido de proteínas activas. En

este momento se supo que el hap
tena tuberculínico, o sea la forma

más simple de tuberculina, era un

agregado de peptonas, el cual, al

escindirse en amino .. ácidos, perdía
8U condición tuberculínica. Por

otra parte, también la forma más

compleja de la tuberculina, la anti-

génica sensibilizante. al disociarse

se transformaba en el hapteno pep
tónico y en un Jipo-polisacárido in

activo.

Pero lo que en realidad vino a

dar luz a esta cuestión no apareció
tras los esfuerzos de progresiva
purificación química que venían

efectuándose, sino al observar que
la condición tuberculínica podia
darse a las más variadas protei
nas, simples y complejas bacilares

o extrañas al germen, cuando éstas

se trataban convenientemente por
los Iipo-polisacáridos bacilares: ta
les complejos adquieren entonces

la condición de antígeno sensibili

zante. dando lugar al desarrollo de

alergias de tipo retardado, las cua

les pueden ser reveladas, tanto por
el propio complejo antigénico que
las produjo como por la proteína
derivada del mismo, la cual actúa

ahora como hapteno tuberculinico,
todo y manteniendo su especifici
dad proteínica original.
Con tales conocimientos han re

cibido explicación las reacciones de

tipo tuberculínico que los organis
mos presentaban frente a ciertos

estafilococos, estreptococos, neu

mococos, neumobacilos, etc., los
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cuales tomando a las cavernas pul
monares, que secundariamente in

fectaban, por laboratorios en don

de sintetizarse a los lipopolisacá
ridos bacilares, creaban nuevos

antígenos originadores de raras

alergias. Por otra parte, ha termi

nado la carrera tras la tuberculina,

la única, para considerar que mu

chas substancias del germen pue

den ser antígenos sensibilizantes, y

que, por tanto, existen también

muchos haptenos tuberculínicos

bacilares dotados de valor. El Alér

geno Tuberculínico Bacilar q u e

propusimos en 1943 con el nombre

de Extracto de BCG y que ha re

cibido la experiencia de más de

medio millón de pruebas, ha podi
do situarse así en destacado lugar
de interés científico, ya que su po
livalencia hapténica le otorga una

mayor suavidad de acción, provista
de gran especificidad y senbilidad.

En el más puro campo científico

este papel de los lipopolisacáridos,
sirviendo de molde a las proteínas
más variadas para otorgarles nue

vas y curiosas especificidades tu

berculinicas, señala una nueva ver

sión del momento en que la ma

teria deja de tener valor como

substancia para lograrlo en fun

ción de forma. Volvemos así a los

iniciales caminos pasteurianos que

mostraron la significación de espe

cificidad dada por la disimetría

molecular. Y, por otra parte, con

templamos al bacilo de la tubercu

losis como participante del fenó

meno general en bacteriología del

intercambio antigénico entre unos

y otros gérmenes, el cual adquiere
gran interés cuando el elemento

intercambiado es el que representa
la virulencia. Tales comercios anti

génicos han recibido de BERRY el

nombre de irœnsduccurn y, en opi
nión de XALABARDER, que los ha

estudiado entre nosotros, son ca

paces de trasladar factores de vi

rulencia correspondientes a las ce

pas patógenas a los bacilos para

tuberculosos antes anodinos.

b) El sistema de reserva baci

lar. - El bacilo de la tuberculosis

puede vivir a través de fases muy

diversas de intercambio con el me

dio que le rodea, y la consumición

de oxígeno efectuarla en cantida

des mínimas. Se da, además, el ca

so paradójico de que las micobac-

terias metabólicamente más ino

centes, menos reductoras del azul

de metileno, con menos dehidroge
nasas, son las más patógenas: fa

gocitadas por las células, se repro

ducirían en ellas sin que el orga
nismo recibiera otros estímulos que
los correspondientes a un cuerpo

extraño anodino, si no fuera por

que la sensibilización alérgica per

mite mantener un alborotado es

tado de alerta: no es inútil recor

dar que ciertas formas de tuber

culosis y la lepra lepromatosa,
evolucionando sin alergia, presen

tan los tipos más graves de enfer

medad" solapadamente progresivos.
El bacilo de Koch, a la manera

de un huevo en germinación, que
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principia y acaba su ciclo dentro

de la cáscara, haciendo del fin de

unas materias el principio de otras,
aprovecha todos sus productos sin

dejar apenas residuos mientras

permanece vivo. Su patogenicidad
está representada, más por el rit

mo de su reproductibilidad que por
la tenencia de substancias dotadas

de acción tóxica segregadas en el

curso de la vida. Es por eso que la

inmunidad representada por los

anticuerpos creados por el organis
mo frente a los antígenos bacte

rianos, que no son liberados por el

germen hasta después de su muer

te, tiene poco valor como desvita

lizante bacilar, pues, justamente,
para que estos anticuerpos puedan
comenzar su función, habrán de es ..

perar a que el germen muera, ac

tuando, por tanto, más en calidad

de limpiadores de residuos que de

inhibidores de la vida bacteriana.

Para que los lipoides sirvan ade ...

cuadamente a la función de acumu

lar y ceder la energía que la bac ..

teria necesita, es necesario que

adopten formas de polimerización
y estructuras muy diversas, las

cuales surgen a través de la com

binación de sus ácidos micólicos
entre sí y con los radicales más
variados. De ello resultan cuerpos

que van desde el ácido micólico

simple hasta las ceras de conden

sación más complejas, frente a las

cuales han de fracasar los esfuer

zos metabólicos efectuados por el

organismo para lograr una diges-
tión inmunitaria, por la cual per-

sisten en calidad de cuerpos extra

ños más o menos bien tolerados, a

son expulsados sin desintegrar me
diante los mecanismos de elimina

ción que son propios de la hiper
sensibilidad alérgica.
En otros aspectos, tampoco ha

sido fácil comprender hasta qué
punto la ácido-resistencia estaba

representada por las ceras del ger
men, ya que la simple trituración

bacilar era capaz de hacerla des

aparecer. Pero, en realidad, no es

que la cera ácido resistente des

aparezca, sino que queda allí, con

densada en forma de gránulos muy
pequeños, ahora tan invisibles co

mo capaces eran antes de exten

derse sobre otras substancias baci

lares a la manera que una capa de

pintura puede hacerlo sobre una

superfície. De tal descubrimiento a

considerar al germen pintado por
sus ceras no había más que un pa
so. Pero, en realidad, ha sido nece

sario imaginar una pintura tridi

mensional, destinada, tanto a la

fachada como a las distribuciones

interiores, tanto a la cubierta bac-

teriana como a las más finas es ..

tructuras químicas de su otra ma

teria.

Estas ceras, tanto por su condi

ción de materiales de eliminación
difícil como por ser creadoras de

espinas irritativas de estímulo

alérgico, representan algún aspec-
to de la patogenicidad bacilar. Du

BOS ha puesto en orden una reac

ción a base de rojo neutro que

permitiría, por la cantidad de eo-
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lorante fijado, deducir la cantidad

de cera activa y, en consecuencia,

la patogenicidad o virulencia. Con

todo ello, el papel del grupo de los

lipopolisacáridos parece más preci
sado.

Pero tales lipo-polisacáridos no

son las únicas substancias grasas

que representan alguna particula
ridad bacilar, siTIO que también los

fosfátidos son capaces de dar lu

gar a reacciones características.

Estas substancias! al desprenderse
del germen, como resultado de la

desintegración del mismo, son fa

gocitadas por las células monocí

tieas más inmediatas, las cuales,

bajo su infíuencia. evolucionan ha

cia el tipo epitelioide y gigantocí-
tico. Por tal razón: la lesión no

oueda limitada a la estricta zona

bacilar, sino que se extiende mu

cho más, representando, con las

naturales limitaciones, el estímulo

formativo del granuloma, al lado

de los lipo-polisacáridos y tuber

culinas que 10 son del degenerativo.
Los fosfátidos, actuando como

antígenos, estimulan la formación

de anticuerpos antifosfatídicos.

Con ello entra en juego un nuevo

factor: animales preparados con

antígeno metílico de Negre, que

han hecho buen acopio de anti

cuerpos, cuando reciben, tanto an

tígenos fosfatídicos purificados co

mo tales antígenos unidos a los

otros elementos de los gérmenes
muertos, presentan reacciones más

discretas y de reabsorción más rá

pida. De ello se deduce una indica-

ción formal de tal antigenoterapia:
el tratamiento de las lesiones infil ...

trativas y productivas que reac

cionan ma] a la antibioterapia en

enfermos que poseen un bajo nivel

de anticuerpos fosfatídicos.

c) El sistema de cubierta ba

cilar. - Este tercer elemento del

bacilo tiene también una gran com

plejidad físico-química.
Por la composición de su cubier

ta se hace el germen más o menos

fagocitable. más o menos sensible

H ser penetrado por los antibióti

cos y bacteriófagos. Composición
forma y vida son tres cualidades

que marchan de consuno, y sería

absurdo pretender valorizar a una

de ellas desconociendo a las otras.

Como hemos señalado, mientras

el germen permanece vivo absor

be. modifica. condensa, diversifica

V utiliza las substancias que fija
del mundo exterior en su forma

más simple. Estos materiales al

canzan formas de condensación

muy ricas en calidades energéticas
y muy genuinas, en orden a que'

podrán ser utilizados y diversifica

dos dejando un mínimo de residuos

él eliminar. La membrana de cu

bierta bacilar trabaja casi exclusi

vamente en sentido centrípeto. ya

aue en los momentos de mayor ger
minación de los cultivos los pro

ductos que los integran van des-

apareciendo de los mismos, sin que
en los caldos puedan apreciarse
otros materiales de origen bacilar

que aquellos pocos que pueden re-
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sultar de la autolisis que sigue a

Ja muerte bacteriana... y nuevas

bacterias.

En las micobacterias, a medida

que la escala de patogenicidad des

ciende el intercambio con el medio

de cultivo va siendo mayor. La

bacteria varía entonces, también

progresivamente, su tendencia a

mantenerse pegada una a la otra,

según la disposición en rizo o ser

pentina, que es característica de

las cepas virulentas, para adoptar
la asociación en estrella, bajo la

cual la superfície bacilar es mucho

más aprovechada, y cuya disposi
ción es típica de las variedades no

patógenas.
Por otra parte, esta facultad di

versa de intercambio con el medio

da a la cubierta bacilar una com

posición característica: Para los

muy patógenos, un denominado

cord factor, descubierto por Du

BOS y definido por CHOUCROUN, el

cual parece ser un complejo de áci

do micólico y cera D, sería el ele

mento característico.

Pero cuando cultivos en desarro ...

lla de gérmenes virulentos y no vi ..

rulentas se tratan por Triton A�II'
un detergente que separa las gra
sas de la cubier-ta, sin alterar la

vitalidad del germen, se observan

crecimientos en rizo o serpentina
iguales para las cepas virulentas

que para las inofensivas o sapro-

fitas, sin que por ello varíe la res

pectiva patogenicidad de los gér
fi e n e s observados. Eliminado,
pues, el cord factor la patogenici-

dad se mantiene. Ello pone bien de

manifiesto que la patogenicidad es

tá siendo tan difícil hallarla repre
sentada por una determinada subs

tancia, como fue difícil referir a

un solo cuerpo químico la cualidad

tuberculínica.
Como para la tuberculina, la ma

yor claridad ha venido también

por los caminos menos esperados.
al descubrir que algún factor de

virulència podía hallarse, no en el

germen, siTIO en la célula parasita
da, ya que cuando una célula con

bacilos fagocitados se divide las

hijas résultantes se reparten la

carga bacilar que les corresponde.
El ritmo de esta división será el

índice del volumen y de la exten �

sión lesional. ASÍ, el BCG puede
asentar en el tejido pulmonar de

los vacunados, sin dar lugar a le

siones visibles y permanecer en tal

estado durante muchos años. Pero

si la reproducción celular es esti

mulada por la absorción de polvo
de sílice, la presencia, tanto del

bacilo como de los materiales que
de él derivan, puede hacerse osten

sible, produciéndose lesiones más

extensas a las que cabría atribuir

al BCG o a la silicosis considéra

das particularmente. Este BCG, ac-

tuando como patógeno, se mani

fiesta anodino así que se reinocula

sin el maridaje silicótico.

Ya en este terreno era natural

investigar si las substancias esti

mulantes. bien de la reproducción
celular o del crecimiento bacilar,

podían actuar como factores de vi-
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rulencia: aunque el camino está

sólo iniciado, se sabe que produc
tos del tipo del dinitrofenol o de la

tiroxina, por un lado y ciertos re

gímenes alimenticios ricos en man

teca de cacao o en citratos por

otro, son capaces de poseer accio

nes tanto sobre los tejidos reacti

vos como sobre la división bacilar,

hechos que merecen ser estudia

dos con gran cuidado y tenidos en

cuenta por el médico práctico.

LOS FACTORES REACTIVOS

El bacilo de Koch que penetra
en el medio interno sufre el impac
to de tres sistemas; uno muy com

plejo y no específico integra la an

tibiosis natural, acción desvitali

zante a la cual escapa de ordinario

la bacteria desde el momento en

que alcanza las profundidades del

soma celular.

Tal antibiosis natural la ejercen
substancias del tipo de lyzozyme,
de la properdine y aigunas otras,

y se diferencian esencialmente de

la antibiosis terapéutica, artificial

o exógena por la facultad que tie

ne esta última de poder penetrar
más fácil y activamente hasta la

profundidad de las células parasi
tadas, desoyendo así los reglamen-

tos biológicos del organismo para

con sus propios productos y ac

tuando en un campo al que no llega
la antibiosis natural. El conoci

miento adquirido estos últimos

años sobre los alcances de tal pro

piedad pone bien a las claras lo in-

adecuado que fué considerar la de

fensa como el simple juego de los

anticuerpos antitóxicos y la nece

sidad de una sistematización mu

cho más amplia, comprensiva y

adecuada para mostrar el valor y

enlace de estos distintos elementos.

Los anticuerpos reactivos, tanto

de la respuesta metabólica especí
fica dada por el organismo que su

fre una infección tuberculosa o una

vacunación BCG, tienen su origen
en las propias células fijadoras de

las bacterias o de sus antígenos;
se producen en forma de globuli
nas, que, de ordinario, se vierten

al plasma y permanecen en él más

o menos tiempo, hasta que, ulte

riormente, o son fijadas por otros

tejidos, los cuales adquieren así,

por préstamo, pasivamente, cuali-

dades particulares .. o bien son pau
latinamente inactivadas.

Esta posibilidad diversa, la de

permanecer localizadas en las cé

lulas formadoras, verterse a los

plasmas y permanecer en él, o ser

fijadas secundariamente por otros

tejidos, va a dar a la reacción an

tígeno-anticuerpo características

muy diversas. Las globulinas a

predominio plasmático, represen

tan, especialmente a los anticuer

pos inmunitarios, neutralizadores,

precípitantes, anafilácticos. Las a

predominio celular, o reaginas, son

las reactoras de la alergia. Unas y

otras tienen de común la propiedad
de unirse, muy específicamente,
ccn sus antígenos correspondien
tes.
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Por mucho tiempo, se han con ..

fundido las propiedades bacterios

táticas, bactericidas y bacterioliti
cas, que hoy por fortuna podemos
diferenciar más claramente. Se ob
serva que los anticuerpos presen
tes en el suero de un tuberculoso
se muestra.n altamente efectivos
así que los auxilios antibióticos
han desvitalizado a los gérmenes;
entonces" en muy poco tiempo las
lesiones pueden limpiarse de todos
los detritus bacterianos, los cua

les son convenientemente metabo
lizados y eliminados y con ellos

desaparecen también las reacciones
celulares específicas, las lesiones

tuberculosas, acreditativas de su

anterior presencia. Inversamente,
le. antibiosis ha podido llegar a un

punto muerto, aún después de ha-

ber desvitalizado a los gérmenes,
cuando la índole de la lesión o las
condiciones del organismo no han

permitido al factor inmunitario

plasmarse en toda su magnitud o

llegar allí donde se encuentra el

germen.
Para comprender las enormes

posibilidades que tiene la célula
reactiva, tanto en orden a la más
fina sensibilidad para crear anti

cuerpos como el infinito número de
los mismos, hemos de recordar que
en las globulinas neutras elabora-
das en flujo constante por estas cé
lulas, se marcan los distintos anti

genos en la misma forma que Jo
harían los más variados sonidos
sobre la matriz de un disco fono

gráfico o en una cinta magnetofó-

nica. Nada, de orden estrictamente

químico permite, por ejemplo, dife
renciar al anticuerpo globulínica
conocido con el nombre de ant itoxi

na tetánica, del anticuerpo globu
línico denominado antitoxina dif

térica, como no sea su sensibilidad

para revelar la presencia de los an

tígenos que respectivamente les
dieron origen. Como nada de or

den químico, permitiría diferenciar
en el disco fonográfico o en la cinta

magnetofónica la complejidad de
los sonidos sintetizados en la quin
ta sinfonía de Beethoven de la fina

melodía de la primera sinfonía de

Chapín.
Así mismo, con igual diversidad

y finura, se marcan los moldes

antigénicos sobre la cinta globulí
nica en variantes infinitas, que
constituyen la sinfonía de los anti

cuerpos específicos de la defensa.

Por la infíuencia de los antígenos
adquiere la célula la propiedad de
marcar específicamente sus globu
linas. Ya se comprende, por lo que
llevamos señalado, que si lo más

importante en orden a la especifi
cidad es la condición del antígeno,
el mayor interés en orden a la for
ma y cantidad de la producción de

anticuerpos es la naturaleza de la
célula reactiva. El «marcado anti

génico» requiere como condición

previa la elaboración de la cinta

globulínica matriz, producción que
puede ser alterada cuando el orga
nismo no cuenta con los amino
ácidos esenciales para su estructu
ración o cuando la célula esté irri-
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tada O deprimida por factores

capaces de actuar sobre su funció

nalismo o estructura.

No es necesario decir más para

hacer resaltar, en el orden prácti
co, la importància que han de tener

sobre este sistema reactivo tanto

la dieta otorgadora de materiales

que favorezcan la integración glo
bulínica como el adecuado estímulo

general de la nutrición y el interés

que puede significar conocer, me-

diante los análisis adecuados, igual
los valores globulínicos totales

como su sisternat.ización en frac-

ciones.

Lo expuesto nos lleva 'a revisar,

bajo una nueva luz, el sentido de

la premunición; a considerar cuan ..

do puede ser útil acrecentar los

injertos antigénicos o nutrirlos con

un determinado antígeno; en que

circunstancias, sobre todo deriva

das de la alergia, puede convenir

eliminar tales injertos, ya que la

doble cara de la hiperergia debe

ser analizada tanto en función de

fensiva como en su condición des

tructora de la célula reaccional in

munitaria.

Los sentidos, al parecer opues

tos, de la inmunidad y de la alergia
hacia los cuales derivan los anti

cuerpos globulínicos no pueden
proclamarse totalmente conocidos

ni aun en el orden especulativo de

su asimilación a la defensa: la

adaptación, variación o sacrificio

que una célula pueda hacer en sí

misma para mantener la integri
-dad funcional de un tejido; a un
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tejido para lograr el equilibrio
funciona] del organismo; o un or

ganismo para defender el principio
específico de la especie, escapan

aún a la ciencia experimental, y

por tanto] considerar a la alergia
como un elemento de la defensa,

puede parecer locura a los que no

examinen otros aspectos que sus

aportes a una nutridísima patolo

gía.
Fué Roberto KOCH) al estudiar la

intensidad y precocidad de la reac

ción de reinfección, fenómeno hoy
adjetivado con su nombre, quien le

atribuyó un carácter irr-itativo, li

mrtativo . y elimina.tivo, definiendo

en estas tres palabras toda la in-

timidad del proceso alérgico. Estos

últimos tiempos se han colmado de

estudios pero se ha sendereado ex

cesivamente, con descuido del ca

mino principal, con lo cual la con

fusión ha crecido, convirtiendo el

conocimiento de la alergia bacilar

en uno de los más complejos la

berintos de nuestro momento.

Es difícil precisar hasta qué ex

tremos una terminología inadecua

da crea confusión y hasta dónde

la confusión produce una termino

logía inadecuada. Pero, en mate

ria de vacunación antituberculosa

es frecuente oír expresar que ella

es productora de grandes inmuni-

dades, por qué otorga grandes aler

gias, a que no inmuniza por qué no

alergiza.; conclusiones expresadas
a base de examinar solamente es

casos elementos de ambos princi
pios.
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Quizás las cosas serían más fá ..

.ciles de comprender si en forma de

ejemplos lleváramos a las tres par

tes de la defensa, esto es, la anti

biosis natural, la inmunidad y la

alergia, a su común juego, sin di

sociarlas, aun que simplificadas a

sus más elementales caracteres.

Para ello supongamos a un bacilo

virulento llegado a la luz intestinal

de un niño alérgico. Sabemos que
el germen habrá resistido la acción

fermentativa gastro-intestinal, a la

que sucumben la mayor parte de

otras bacterias, pudiendo alcanzar

así al sector de mucosa en el cual

el fluir y refluir de las células mó-

viles correspondientes al sistema

linfo-hemático va a ser causa de

su fagocitosis y traslado, al medio
interno.

La no producción de secreciones

tóxicas por el bacilo y su reducido

intercambio metabólico con el me

clio celular van a ser causa de su

relativa buena tolerancia por la cé

lula, al mismo tiempo que la ausen

cia de cua I i d a des antibióticas

intracelulares activas determinará
la perfecta conservación de la vita

lidad bacilar. Pero, ya desde este

primer momento, según sea la na

turaleza del fagocito van a produ
cirse cosas muy diferentes: si fué

un macrófago, el germen seguirá
por mucho tiempo la vida y las

adaptaciones de esta célula, repro
duciéndose en ella; si un polinu
clear, célula condenada, como se

sabe, a una corta vida, su libera
ción será rápida, y si ésta tiene

lugar en el plasma, la antibiosis

naturallo desvitalizará prontamen ...

te; pero si tal liberación bacilar

ocurre en el seno de una célula ma

crofágica, fagocitadora y cemente

rio natural de los polinucleares, allí
continuará el germen su vida y re

producción siguiendo ahora tarn

bién las vicisitudes de esta célula.

Vamos a contemplar este primer
acto de la defensa en un organis
mo al cual la vacunación ha acre

centado sus sistemas reactivos:

El germen de infección llega
igualmente a la luz intestinal y es

allí fagocitado. Pero el fagocito do

tado ahora de la hipersensibilidad
que es propia de la alergia tubercu

linica degenerará al recibirlo, in

terrumpiendo sus movimientos y

perdiendo sus facilidades de rein

greso al medio interno con la cual

el caballo de Troya de la infección

quedará con su carga bacilar fuera

de las puertas de la muralla que

significa el epitelio intestinal. Ha

ce algún tiempo mostramos el pa- ,

pel defensivo de esta sensibiliza ..

ción celular. Pero debemos señalar

ahora que no todas las células de

los sujetos alérgicos que surjen a

la luz intestinal se hallan especí
ficamente hipersensíbilazadas, aun
que dadas las mayores afinidades

y capacidades para la fijación es

pecifica de que disfrutan estas cé

lulas así modificadas, las mayores

posibilidades fagocíticas están en

su parte.
Pero cada vez que se produzca

una dehiscencia celular con libera-
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ClOD de bacilos éstos encontrarán

un plasma en el cual tanto la anti

biosis natural como la capacidad
metabolizante frente a los materia

les del bacilo han sido aumentadas.

Si fuera oportuno reducir a con

clusiones cuanto llevamos expues

to podríamos señalar lo siguiente:

Primero: Que la patogenicidad
del bacilo de la tuberculosis re

side más en su condición de so

lapada reproductibilidad en la

célula parasitadora que en la

existencia de algún factor de vi

rulencia de naturaleza tóxica.

Segundo: Que no es siempre po

sible que una determinada ca

racterística sea referida a un

solo principio activo.

Tercero: Que el aumento de re

sistencia a la infección lo deter

minan el aunado juego de la

antibiosis natural, la inmunidad

y la alergia.

Cuarto: Que la condición prefe
rentemente intracelular y su sen

sibilidad relativamente reducida

del bacilo de Koch al lysozyme,
la properdina y a los polipepti
dos resultantes de la hidròlisis

de los elementos procedentes del

mesènquima, reducen muy con

siderablemente la eficacia defen

siva de la antibiosis natural.

Quinto: Que los fermentos que

surgen como resultado de una

respuesta de tipo inmunitario

son esencialmente metabolizado

res, necesitando para su función

de una desvitalización bacteria

na previa.

Sexto: Que la alergia actúa como

mecanismo defensivo dificultan

do la entrada. de nuevos gérme
nes al medio interno, provocando
la dehiscencia de las células pa
rasítadas y favoreciendo así el

contacto de los bacilos con las

substancias antibióticas, y la eli

minación bacilar.

Séptimo: Que en orden a la va

cunación profiláctica, el acrecen
tamiento de la antibiosis natu

ral, y la aparición de los elemen

tos específicos que son propios
de la inmunidad y de la alergia
explican ampliamente los resul

tados específicos y paraespecífi;
cos logrados con la vacunación

BCG.

Que en orden al tratamiento es

necesario tener en cuenta el me

canismo de a.cción de estos tres

factores de la defensa para po

nerlos debidamente en juego, so
bre todo cuando la antibiosis ar

tificial o la resolución lesional

post-antibiótica no se producen
debidamente.

RESUMEN

El estudio que antecede podría
tener, si nuestras cortas posibili-

dades alcanzaran para ello, una

trascendencia superior a la cansi-
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na exposición de conocimientos que
acabamos de señalar, sirviendo
como ejemplo para mostrar las

complejidades de la Ciencia Médica

y el insustituible papel que dentro

de ella representa al médico que
es a la vez humanizador de lo ma

terial y abstracto de la Ciencia y
Misionero del cristiano espíritu
proyectado ante el dolor. Preten
dería entonces presentar al médico,
no en función de vector exclusivo
de la última droga maravillosa, si
no incorporado a ella, formando
un todo con la misma. Haría ver

que tal droga maravillosa se ad

jetiva de maravilla tanto por bue
na como por última, pero que sólo
el médico es capaz de comprender
la debidamente como eslabón de

una infinita cadena que une en re

novada vigencia la realidad cientí
fica de ayer y de hoy con los obs
curos eslabones del futuro.
Nuestro momento tiende a la

simplificación y así debe ser, ya

que es función de la Ciencia dar
claridad a lo confuso y explicar
luego, en forma simple y esque
mática, aquellas realidades que

aparecen obscuras. Pero la simpli
ficación no puede nutrirse de la

ignorancia si no del saber; no pue
de ser para la medicina muralla

que aísle si no llanos caminos
abiertos para contemplar en todas
sus proyecciones los accidentados
ámbitos de la humana biología.
Aun en tan concreta materia como

es la respuesta defensiva del or

ganismo frente a la interferencia
del bacilo de la tuberculosis sería
locura pretender abarcar todo lo
conocido en una apretada conden
sación capaz de convertir la luz en

fuego destructor de lo viejo inser
vible y mutadora de la esenciali
dad hacia nuevas formas.
La simplificación no puede serlo

hacia un sentido mecanista y des

humanizante que aspire a revertir
[1 sabor de milagro humano el defi
nido gusto de la Ciencia. No puede
servir para que se proyecte ante
los enfermos a médicos «robai» sin

un refinado sentido de su elevadí ..

sima misión. En el camino del pro
greso de la Medicina el médico se

dibuja con acrecentada sensibili
dad a los desequilibrios anímicos,
físicos y sociales que la enferme
dad puede producir y sería grave
retroceso considerar que los pro
gresivos alcances y profundidades
que está logrando en científico sa

ber la eximen de poner a la moda
sus restantes atributos.
Consideramos que tales princi

pios que fueron siempre los de esta

Academia, recibidos del aunado
caudal de tantos maestros sin le

janía que dejaron aquí su corazón

y su espíritu. habrán de serlo tam
bién del infinito futuro. Por ello

hacemos votos y con la expresión
de este deseo y el agradecimiento
a vuestra atención, tan inmereci
da, termino mis palabras.
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ZONULOLISIS ENZIMATICA.·
CONTRIBUCION A LA CIRUOIA DEL CRISTALINO.

(Nota previa)

Dr. JOAQUIN BARRAQUER

I os conocidos inconvenientes de
o,_j la extracción del cristalino por

el método extracapsular, las difi

cultades de la extracción intracap-
sular motivadas por la resistencia

zonular a las tracciones, especial
mente en pacientes jóvenes, y las

complicaciones que por este motivo

se presentan, tales como roturas

capsulares, pérdidas de vítreo, iri
dociclitis traumáticas y desprendi
mientos de la retina, han dado lu

gar a que, por diversos autores,
se hayan recomendado distintos

procedimientos d e zonulotomía

(STOCK) LOPES D'ANDRADE) KIRBY)
LARMANDE) etc).
Desde hace tiempo habíamos en

caminado nuestras investigaciones
hacia la consecución de una «zo

nulotomía» por medios químicos.
El azar nos favoreció, como sucede
a menudo en el campo de la inves

tigación y aSÍ, al inyectar una so-

lución de �-quimotripsina al 1/500
en la cámara vítrea de un paciente
con una hemorragia masiva en el

vítreo que no se había reabsorbido

después de un año de tratamiento,

observamos, al efectuar la primera
cura tres días después, que el cris

talino se había luxado en el ví

treo (28-V-57) .

La 'J. ..quimotripsina es un enzima

proteolítica de acción semejante a

la tripsina pero que difiere de ésta

por su mecanismo íntimo de ac

tuación hidrolítica que le confiere

cierta especificidad. Del páncreas
de ternera pueden obtenerse, por

activación del quimotripsinógeno
mediante tripsina, varios tipos de

quimotripsina (alfa, beta, gamma,

delta y pi). La s.quimotripaina po

see mayor difusión y estabilidad

que los otros tipos. Al igual que la

tripsina cristalizada, es una endo ..

peptidasa y está dotada de acción

fibrinolítica y proteolítica. Difiere

de la tripsina en que ésta ataca los

enlaces peptídicos inmediatos a los

aminoácidos básicos arginina y leu

cina, mientras qll€ la 2 -quimotrip ..

sina ataca los enlaces inmediatos a

los aminoácidos aromáticos fenila

lanina, tirosina, triptófano, así

como la metionina, norleucina y
norvalina.
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ellos practicamos un lavado de Ja

cámara anterior, en un ojo con la

solución de, -quimotripsina y en

el otro con suero fisiológico. Para

la punción de la cámara anterior

utilizamos la aguja de Amsler y

la misma técnica para todos los la

vados. Se inyectaron antibióticos

y antihistamínicos por vía intra

muscular.

Catorce horas después y bajo

anestesia general por vía endove

nasa, procedimos a la exploración

biomicroscópica y oftalmoscópica

de los globos oculares de todos los

conejos y a la extracción del cris-

talino en algunos de ellos. En to

dos los casos pudimos comprobar

que la córnea estaba completamen

te transparente, que el iris, de as

pecto normal, reaccionaba bien a

la luz, que el cristalino se mante

nia «in situ» sin tremulación y

conservando su transparencia, que

el fondo ocular continuaba normal

y que el ojo, en suma, se mantenía

completamente tranquilo.
A pesar de que en ningún caso

se había luxado ni subluxado el

cristalino, al proceder a su extrac-

ción mediante ventosa, en los glo-

bos en que la ''j, -quimotripsina Se

inyectó a mayor concentración, la

zónula parecía romperse con ma

yor facilidad que en el ojo testigo.
Sin embargo, las pruebas de resis

tencia zonular no fueron conclu

yentes.
En otros lotes de conejos, en los

256

La 'l. -quimotripsina tiene una

más amplia capacidad proteolítica

que la tripsina debido a que actúa

también como exopeptidasa, hidro

lizando aminoácidos externos que

tienen un grupo amínica libre

(aminopeptidasa). Tiene también

acción esterásica sobre distintos

ésteres como los del ácido fenilacé

tieo. Al parecer posee también ac

�ión desmolásica en algunos tipos

de estructuras moleculares.

En el preparado comercial «Qui

motrase»,
:'/.' utilizado en nuestras

investigaciones, la �-quimotripsina

es obtenida del páncreas bovino se

gún la técnica de Kunitz y purifi

cada hasta cristalización, después

de haber sido dializada y liofiliza

da. Se disuelve en solución fisioló

gica de cloruro sódico en el mo

mento de ser utilizada.

La luxación del cristalino ante

riormente reseñada, nos sugirió

que la , -quimotripsina podría ser

la substancia buscada por nosotros

durante años anteriores y, al obje

to de comprobar que dicha luxa

ción no era debida al efecto mecá

nico del lavado, llevamos a cabo la

siguiente:

Labor experimental

log En conejos. - Procedimos

a inyectar soluciones de :1-quimo

tripsina, cuyas concentraciones os

cilaban del 1/500 al 1/2.000, a una

serie de conejos. En cada uno de
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que no efectuamos la extracción

del cristalino sino al cabo de dife

rentes períodos de tiempo, y en los

que las concentr-aciones de 7. -qui

motripsina fueron más fuertes,

tampoco pudimos comprobar alte

raciones inflamatorias ni degenera-
tivas.

De esta experimentación en co

nejos no pudimos sacar conclusio

nes positivas respecto a la acción

del fermento sobre la zònula, pro
bablemente por su diferente estruc

tura en relación a la humana. En

cambio, quedó demostrada su ino

cuidad para las estructuras intra

oculares.

2.Q En ojos humumos enuclea

dos. � Todos estos ojos procedían
de cadâveres y fueron enucleados

antes del término de seis horas des

pués del óbito.

a) En un lote de globos proce
dimos al lavado de la cámara an

terior con soluciones de '1 -quimo
tripsina a diversas concentraciones

y, con la misma técnica) al lavado

del ojo congénere con suero fisioló

gico. Pudimos comprobar, en todos

los casos, la luxación o subluxación

del cristalino en el ojo tratado con

'1-quimotripsina y la integridad zo

nular en el ojo testigo. Siempre,
lo mismo la cápsula cristaliniana

que la membrana hialoidea, se con

servaron íntegras. Tampoco se pre
sentaron alteraciones a nivel de la

córnea ni del iris.

De la mayoría de estos casos dis ...

ponemos de piezas anatomopatoló
gicas, en las que puede comprobar
se la ausencia de lesiones.

b) A partir de otro lote, prepa
ramos diversas parejas de globos,
cada una de ellas correspondiente
al mismo cadáver! de la siguiente
manera: la córnea y el iris fueron

extirpados y la esclerótica sutura

da à un anillo metálico, algo por
delante del ecuador del globo! re

secando a continuación el resto de

esclerótica un poco por detrás de

dicho anillo; esta técnica debe ser

realizada con sumo cuidado para
evitar roturas zonulares de origen
mecánico. De cada pareja de glo ...

bas así preparados, uno fué sumer-

gido en una solución de 1. -quimo
tripsina y el otro en suero fisioló

gico. Las soluciones de 'l-quimo
tripsina oscilaban del 1/50000 al

1/50.000. Las soluciones al1/50
mil se mostraron completamente
ineficaces, las otras concentracio

nes produjeron una lisis zonular

con caída espontánea del cristalino
a las pocas horas (3-4 horas por
término medio). Los ojos testigo
permanecieron inalterados.

3.!.! «In vivo») en globos huma

nos funcionalmente mútiles. �

Comprobada la inocuidad del mé
todo en diversos lotes de animales,

y la falta de alteraciones anatomo

patológicas en las membranas en

dooculares de los ojos humanos

enucleados, procedimos al lavado,
con soluciones de «-quimotripsina,
de la cámara anterior de ojos hu ..
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manos funcionalmente inútiles por

lesiones del fondo ocular, y con

polo anterior normal. Esto lo reali

zamos aprovechando que el ojo
congénere debía ser intervenido, y

bajo protección con antibióticos,

antihistamínicos y esteroides anti

inflamatorios. La técnica utilizada

fué idéntica a la descrita anterior

mente.

Los resultados obtenidos varia-

ron en relación a las concentracio

nes del producto:

a) Al 1/1.000. Dos casos. Pri

mer caso: después del lavado ca

merular el paciente permaneció en

reposo con vendaje binocular. La

primera exploración la realizamos

doce horas más tarde, comproban
do la luxación completa del crista

lino. Segundo caso: consecutiva

mente al lavado camerular, la pu ...

pila fué dilatándose hasta que el

globo alcanzó aspecto de anirídico.

A los diez minutos el cristalino es=

taba trémulo. Dos horas más tar

de flotaba sobre la membrana hia

loidea.

b) Al 1/30.000. Tres casos. Me ...

dia hora después del lavado no pu

dimos comprobar ninguna tremula
ción del cristalino. Practicamos la

extracción con ventosa y nos pare

ció que la zónula era algo menos

resistente que la del ojo congénere
operado durante el intervalo de es

pera. Sin embargo, no pudimos Ile

gar a ninguna conclusión defin iti

va, excepto en lo que a la ausencia

de alteraciones en el resto del globo
se refiere.

e) Al 1/20.000 Y al 1/10.000.

Seis casos. Las conclusiones fueron

las mismas que las que obtuvimos

utilizando concentraciones al 1 por
30.000.

d) Al 1/5.000. Veinte casos.

Aquí iniciamos dos variantes en la

técnica del lavado. En la primera
éste se realizó por detrás del iris,

para conseguir una acción más di

recta sobre la zònula. mediante una

cánula roma pasada a través de una

paracentesis limbar y, sucesiva

mente, a través de la pupila. Quin
ce-veinte minutos después (según
la duración de la intervención en el

otro ojo) comprobamos la tremu

lación del cristalino. Al realizar la

extracción pudimos comprobar que
el cristalino estaba suelto) reposan ..

do sobre la hialoides íntegra. No se

presentaron alteraciones de ningu
na clase en el resto del globo, ob

servables por biomicroscopía, ni en

el período postoperatorio inmedia

to, ni en el tardío.

En la segunda variante efectua

mas el lavado después de haber ta

llado el colgajo córneoesclerocon

juntival, y lo repetimos después de

la iridectomía. Colocamos tres pun
tos previos, para ganar tiempo
mientras la substancia actuaba,

practicando a continuación un ter

cer lavado. Con esta técnica com

probamos que el resultado obtenido

era similar al de la variante ante

rior, por lo que parece ser la de

elección.

Como resultado de estas expe
r iencias. hemos sistematizado la si

guiente:
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1) Buena anestesia general po
tencializada.

2) Incisión córneoesclerocon

juntival.
3) Lavado con solución de

A -químotrtpsina al 1/5.000 (se aña

den 5 c. c. de suero fisiológico al

fraseo que contiene la � -quirnotrip
sina cristalizada, se toma un c. c.

de la solución, que a su vez se di

luye en 4 c. c. de suero).

4) Iridectomía periférica.
5) Nuevo lavado a través de la

misma.

6) Colocación de tres puntos
córneoesclerales con seda virgen.
7) Nuevo lavado (facultativo).
8) Extracción con ventosa, va

cío inferior a 40 em. Hg.
9) Lavada con acetilcolina pa

ra contraer la pupila.
10) Sutura complementaria (4

puntos córneoesclerales).

11) Inyección de aire en cáma
ra anterior.

Resultados y conclusiones

Nuestra casuística es aún muy
reducida para poder sentar conclu
siones definitivas. Sin embargo, en
todos los casos, hemos podido com ..

probar durante la operación, y jun ..

to a la lisis zonular, la absoluta

integridad de la membrana hialoi
dea y de la cápsula cristaliniana.

El curso postoperatorio ha sido

siempre completamente normat no
habiéndose observado reacciones
inñamatoriasde las estructuras ve

cinas ni alteraciones de los medios

transparentes.
Nuestras experiencias nos indu

cen a creer que la zonulolisis enzi

mática abre un nuevo camino en

la cirugía del cristalino que permi
tirá la facoéresis en todas las eda

des, desplazando las extracciones

extracapsulares y eliminando, por
lo tanto, las retracciones capsula
res, las cataratas secundarias y las

sinequias iridocapsulares de una

parte y, de otra, las distintas técni
cas de zonulotomía, las roturas

capsulares, los desprendimientos de
retina por tracción excesiva para

romper la zónula, las reacciones in
flamatorias del cuerpo ciliar por
traumatismo mecánico y las perdi
das de vítreo debidas a las manio
bras de presión-tracción destinadas
a conseguir la ruptura zonular.

La extracción total del cristalino
transparente en la alta miopía se

podrá realizar en todas las edades,
eliminándose la clásica operación
de Sperino-Fukala-Vacher con to
dos sus inconvenientes. Los supues-
tos peligros de desprendimiento de
retina disminuirán al ser suprimi
das las tracciones necesarias para
romper la zónula mecánicamente ..

En una próxima comunicación

presentaremos amplia y demostra
tiva documentación gráfica.
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INTERVENCIONES

Prof. Ignacio BARRAQUER: Con

la sustitución de la zonulotomía

mecánica por la zonulolisis enzimá

tica en la extracción total del cris

talino, la oftalmología española ha

dado un paso de gigante, un paso

definitivo. Durante más de medio

siglo he ensayado todos los méto

dos aparecidos desde DAVIEL a

nuestros días y, en la práctica de

más de veinticinco mil operaciones
de catarata no he encontrado una

técnica tan inocua, eficiente y tras

cendental como la presentada hoy

por mi hijo, el doctor Joaquín BA

RRAQUER, a quien felicito paternal y

públicamente, con la seguridad de

que la fecha de estae memorable se-

sión académica quedará grabada
con letras de oro en los anales de

la Oftalmología mundial.

Dr. ARRUGA: La nueva técnica

del Dr. BARRAQUER es muy intere

sante y se puede decir que viene

a llenar la laguna más importante

que existía en la operación de ca

taratas, cual era el interrogante
de si la zónula sería o no resisten-

te, ya que los experimentos que se

han hecho para averiguar la resis ..

tencia los hemos tenido que aban

donar y s610 se sabia con certeza

en el momento de la operación. De
modo que el miedo mayor que po
díamos tener en la operación de

cataratas queda solventado con es

ta técnica.

Yo creo que, aunque hay que ser

prudentes con el empleo de toda

nueva técnica, me parece que en

este caso concreto 110 deben temer

se resultados tardíos, ya que sólo

es una acción química pasajera y,

por tanto, no quedando este fer

mento en el ojo no es de temer que

cause ningún perjuicio, como ocu

rre en la cirugía plástica que, con

la colocación de piezas postizas de

plástico, etc., hemos tenido sorpre-

sas al cabo de muchos años, pero
es que allí se trataba de cuerpos

extraños que debían de permanecer

alojados y en cambio aquí no que
da nada.

Creo que para la Academia es

un gran honor el que el Dr. BARRA

QUER haya traído este invento nue

vo y yo le felicito por ello, ya que

contribuye al mayor florecimiento

de la Oftalmología española.

Dr. Tomás BARRAQUER: Como el

que asiste a un espectáculo desde

una localidad de excepción, he po

dido, desde hace 45 años, asistir

al desarrollo fabuloso experimen
tado por la Oftalmología Y, espe-

cialmente, la técnica de la opera
ción de la catarata. Hace esos 45

años pude entrar en los dominios

de esta especialidad, llevado de la

mano por mi tío y maestro, el pro ..

fesor José Antonio BARRAQUER) cu

yo nombre evoca la constitución en

España de la Oftalmología como
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verdadera ciencia y del que, más
o menos directamente muchos ilus

tres oftalmólogos de hoy fueron

discípulos suyos. Su dominio de la

medicina general, de la histología
y de la clínica oftalmológica era

maravilloso y su pericia y esmero

en la operación de la catarata fue

ron extraordinarios.

Por aquellos tiempos, la extrac

ción de la catarata se hacía extra ..

capsular rompiendo la cápsula con

un instrumento cortante, como el

quistítomo o con la pinza capsu
lar, de la que hay un modelo que
lleva su nombre, y algunas veces,

al intentar romper la cápsula con

la pinza, se hacía extracción in

tracapsular; pero el gran avance

en este sentido fué hecho por su

hijo, el Profesor Ignacio BARRA

QUER con el eresífaco al hacer la

extracción por medio de la vento

sa aplicada sobre una superficie de

la cápsula anterior mucho mayor

que la que podía coger la pinza.
Los progresos de la extracción

intracapsular, gracias al eresífaco,
son de todos conocidos, y si en un

principio dijo un oculista francés

que este método no pasaría los Pi

rineos, no sólo los pasó, sino que
también pasó los Océanos llevan
do el nombre de España por las

cinco partes del mundo.

Sin embargo, el cristalino, sus

pendido por la zónula, a veces se

resistía a las tracciones del vacío,

y si en cataratas maduras y en per
sonas de edad, por ser la zónula

menos resistente, salía fácilmente,

en los jóvenes, y sobre todo en la

extracción del cristalino transpa
rente, había que combinar la ac""

ción del mismo vacío, con presiones
en la región ciliar para romper la

zónula.

Es cierto que desde hace muchos

años se idearon instrumentos, co

mo el Zonulótomo de Gradenigo,
para romper la zónula, pero su ma-·

nejo es muy delicado y no son

siempre eficientes.

La gloria de encontrar una subs--
.

tanela que electivamente rompa la

zónula, estaba destinada al Prof.

Joaquín BARRAQUER, hijo y nieto

de los anteriores. En este proce
der culmina la extracción iritracap
sular del cristalino ya que, rota la

zónula por la acción electiva de una

substancia, la alfa-quimotripsina,
se suprimen todas las tracciones y
todas las presiones, evitándose el

peligro del desprendimiento de la

retina. De esta manera el nombre

BARRAQUER queda unido a la ope
ración de la catarata de un modo

inseparable.
De desear es que, como ante toda

técnica nueva, todos aquellos que,
de ahora en adelante quieran usar

la, se familiaricen con ella, y cuan ..

do quieran enjuiciarla, no sean sus

palabras la expresión de un error

aparentemente consagrado con los

números de una estadística.

Dr. PEDRO PONS: Esta Real Aca
demia se siente hoy honrada por la

presencia de las más altas dignida-
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des de la Oftalmología española y

por la presentación de esta nueva

técnica que el doctor Joaquín BA

RRAQUER nos ha expuesto de forma

tan clara y tan brillante.

Esto continúa la tradición de es

ta dinastía de los BARRAQUER, cuyo
nombre ha quedado casi en cada

generación ligado a una técnica es

pecial como un modelo de extrae ...

ción de la catarata.
El producto utilizado por el doc

tor BARRAQUER nos era ya conocido

desde hace mucho tiempo, es decir,
desde que PUIG MUSET, aquí pre

sente, y al cual también felicito,

puso en las manos de la clínica mé ..

dica universitaria este producto,
habiendo comenzado primeramente
por la misma tripsina, cuyo poder
fibroHtico se vino a ensayar. Pero

la quimotripsina tenía la ventaja
enorme de su tolerancia local y

nosotros la hemos empleado nada

menos que en el tratamiento de una

enfermedad muy frecuente, cual es
la periartritis escapulohumeral,
que es, quizá, la enfermedad reu

mática más frecuente junto con la

cervicartria. En esta periartritis la

manifestación más corriente es el

no poder levantar el brazo en la

senectud y es una cosa muy común

a los 50 años, hasta tal punto que

ya es de rutina el ayudar a los

ancianos a ponerse el abrigo;
esta, como diga, en la periar
tritis es muy corriente. Y este es

uno de los síndromes reumáticos

más difíciles de tratar, ya que re

sistía todos los antiálgicos hasta

que la llegada del dacortín, pred
nisona y prednisolona lo mejora
ron; pero la curación mejor en la

periartritis que, como vemos, su

indicación era casi quirúrgica y era

preciso una anestesia para romper
brutalmente las adherencias, ha

sido la inyección local de quimo
tripsina. Con ella se consigue que
las adherencias a la cara interna
del deltoides se rompan como por
ensalmo después de haber suminis

trado unas cuantas inyecciones de

la misma, por tanto, la quimotríp
sina ha eliminado el elemento más

espantable de esta común y moles

ta afección. ¡Imagínense1 pues, si

de tal modo rompe adherencias tan

firmes, si no tendrá efecto sobre la

zónula que es tan sutil que' casi se

reduce a unas pocas fibras! Basta,
como ha dicho, una solución dilui

dísima al 1 por 5.000, para que des

pués de unos minutos se rompan
las adherencias y entonces el cris

talino, casi flotante, trémulo, se

desprenda rápidamente.
Yo, esto, más que un nuevo siste

ma, diría que es un complemento
porque sigue ejerciéndose la pre
sión de la ventosa sobre el crista

lino, pero dicha presión se reduce
ahora a un paso casi formulario y
no traumático.

El procedimiento no será total

mente nuevo, pero representa un

50 % de adelanto el poder romper
la zónula y desprender fácilmente
el cristalino sin causar ningún per

juicio alojo.
Esto representa un gran porcen-
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taje, sobre todo en las cataratas
sintomáticas de los jóvenes y ado
lescentes. Por este motivo es un ho
nor para mí, a las palabras pro
nunciadas por los doctores ARRU

GA, Tomás BARRAQUER e Ignacio
BARRAQUER poder sumar esta no ...

che mi felicitación al doctor Joa

quín BARRAQUER por esta comuni ..

cación que deseo que se recuerde
como momento histórico-

Dr. Joaquín BARRAQUER: El se

ñor Présidente me indica que tome
la palabra para la réplica.
Más que réplica, quiero que mis

palabras sean de agradecimiento,
en primer lugar, para el présidente
de esta sesión, maestro mío de Pa

tología médica y que ha querido
honrarme con unas alabanzas que

mi persona no merece. Las acepto
muy emocionado, porque sé el apre
cio que siente por nosotros.

Al doctor ARRUGA, su opinión
para mí ha sido valiosísima, como

maestro que es en cirugía ocular.

De mi padre, el profesor Ignacio
BARRAQUER y del doctor Tomás BA

RRAQUER sólo me queda decir que
sus palabras han sido para mí una

reconfortación, una ayuda, un em

puje en la trayectoria que procu
ramos llevar siempre adelante para
el progreso de la Ciencia y beneficio
de nuestros enfermos. y solamente

quiero añadir mi agradecimiento a

todos los colaboradores, a todos los
médicos de nuestro Servicio, que
han cooperado, que han ayudado, a

que este trabajo pudiera llevarse
a cabo.

RESUMEN

El autor ha descubierto la acción
lítica de un enzima proteolítica
sobre la zònula. Se trata de la

':x -quimotripsina, una endopeptida
sa dotada de acción fibrinolítica y

proteolítica.
Esta substancia, inyectada en la

cámara anterior del ojo humano,
parece tener una acción lítica selec
tiva sobre la zónula respetando las

restantes estructuras endooculares.
Esta acción se patentiza por la sub-

luxación del cristalino a los pocos
minutos del lavado zónulo-cameru
lar. Extraído el cristalino ha com

probado, por biomicroscopía y du

rante el período postoperatorio, la

ausencia de alteraciones corneales,
irídeas, hialoideas, retinianas, etc.,
que pudieran ser atribuídas a dicho
fermento.

El autor cree que la zonulolisis

enzimática abre un nuevo camino



264 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XXXVlIl. - N.t? 148

en la cirugía del cristalino, ya que:

1.("1 Permitirá la extracción to

tal del cristalino a cualquier edad.

2.° Eliminará las extracciones

extracapsulares y, secundariamen

te, sus complicaciones:
retracciones capsulares;
cataratas secundarias;

sinequias ir idocapsulares.

3�'-) Hará desaparecer, en la ex-

RÉSUMÉ

L'auteur a découvert l'action ly
tique d'une enzyme protéolytique
sur la zonule. Il s'agit de r:"'l. -chy
mo-t.rypsine, une endopeptidase do

tée d'une action fibrinolytique et

protéolytique.
Cette substance, injectée dans la

chambre antérieure de l'œil, paraît
avoir une action sélective sur la

zonule en respectant les structures
endooculaires restantes. Cette ac

tion est rendue évidente par la sub ...

luxation du cristallin quelques mi ..

nutes après l'irrigation zonulo-ca-

mérulaire. Après l'extraction du

cristallin, l'auteur a constaté, à

l'aide de la biomicroscopie, l'absen
ce d'altérations cornéennes, irien
nes, hyaloïdiennes, rétiniennes, etc.,
qui pourraient être attribuées à ce

ferment.

tracción intracapsular. los acciden

tes tales como:

roturas capsulares;
iridociclitis traumáticas;
pérdidas de vítreo debidas Ci

maniobras de presión-trac
ción realizadas durante la ex

tracción;
desprendimientos de retina
por tracciones excesivas.

4.1:\ Substituirá con ventaja las
técnicas de zonulotomía mecánica
seguidas hasta el presente.

L'auteur pense que la zonulolyse
enzymatique ouvre de nouvelles

possibilités dans la chirurgie du

cristallin, vu que:

1) Elle permettra l'extraction

totale du cristallin à n'importe quel
âge.

2) Elle éliminera les extrac

tions extra-capsulaires et, par con

séquent, leurs complications:
- retractions capsulaires;

cataractes secondaires;
synéchies irido-capsulaires.

3) Dans l'extraction intra ...cap

sulaire, elle fera disparaître des ac

cidents tels que:
- ruptures capsulaires;
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_ iridocyclites traumatiques;
_ pertes de vitré par les ma

noeuvres de pression-traction
róalisees au cours de l'extrac-

tion;

décollements de la rétine oc-

casionnés par tractions excés

sives.

4) Elle remplacera avantageu
sement les techniques de la zonulo

tomie mechanique. employées jus
qu'ici.

SUMMARY

4) It advantageously substitu

tes the mechanical zonulotomy
technique employed up to the pre-

1) The intracapsular extrac- sent.

The author has discovered a ly

tic action of a proteolytic enzyme

on the zonule. It deals with 2-chy

motrypsin, an endopeptidase gif
ted with fibrin lytic and proteolytic
action.

This substance, injected in the

anterior chamber of the human

eye, seems to have a selective lytic
action on the zonule, while res-

pecting the remaining endocular

structures. This action is made

evident by the subluxation of the

lens a few minutes after the zonu

locamerular irrigation with this

enzyme. When the lens has been

extracted, the author has noted by
means of biomicroscopy during the

post-operatory period the absence

of corneal, irideal, hyaloid, retinal
'etc. alterations, which can be attri

buted to said ferment or enzyme.

The author believes that enzy
matic zonulolysis opens a new sur

gical field of the crystalline lens

tian is possible at any age, which.

2) Renders extracapsular ex

tractions unnecessary and in con

sequence its inherent complica
tions are not presented, such as:

-capsular retraction;

-secondary cataract;

-iridocapsular synechiae.

3) The following accidents that

sometimes occur during and after

intracapsular extractions are eli

minated:

-tearing of the capsule;
�iridocyclitic operational inju

ries;
-loss of vitreous humor due to

push and-pull maneuvres employed
for the extraction;
-retinal detachment due to ex

cessive tractive efforts as mentio

ned above.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor hat die lytische Wir

kung eines proteolytischen Enzyms
auf die Zonula entdeckt. Es handelt

sich urn das a -Chymptrypsin, eine

Endopeptidase mit fibrino- und

proteolytischer Wirkung.
Diese Substanz, in die Vorder

kammer des Auges eingespritzt,
scheint eine Wahlwirkung auf die

Zonula zu haben, wâhrend sie die

restlichen endookularen Struktu

ren respektiert. Diese Wirkung
wird offenbar durch die Subluxa

tion der Linse, wenige Minuten

nach der Zonula-Karnmer-Spülung.
Nach der Extraktion der Linse hat

der Autor anhand der Biomikros

kopie die Abwesenheit von Horn

haut-, Irís-, Hyloid- und Netz

hautschâdigungen usw. festges
tellt, die diesem Ferment zugesch
rieben werden kônnten,

Der Autor nimmt an, dass die

enzymatische Zonulolysis neue We

ge in der Linsen- chirurgie erôff

net; denn:

1) Sie erlaubt die totale Linse

nextraktion in jedem Alter.

2) Sie macht die extrakapsu
laren Extractionen überflüssig, wo
mit gleichzeitig deren Komplika
tionen wegfallen, wie z.B.:

-Kapselschrumpfung;
-Nachstar;
-Iris-Kapse1-Verwachsungen.

3) Bei der intrakapsularem Ex

traction verschwinden Unf â lle.
wie :

-Kapselruptur;
- Traumatische Iridocyclitis;
-Glaskorperverlust durch die

wâhrend der Extraktion ausge- .

führten Zieh- und Druckmaneu

ver;

�Netzhaus tablôsungen, verur

sacht durch zu starkes Ziehen.

4) Sie ersetzt vorteilhaft die

bis jetzt engewandten Techniken
der mechanischen Zonulotomie.



CONTRIBUCION AL DIAGNOSTICO PRECOZ DE LA
OSTEOCONDROSIS COXOFEMORAL JUVENIL

Dr J. C. SALva LEGARRE •

E N 1910 describen por prune
_J ra vez, e independientemen

te uno del otro, LEGG, CALVE y PER

THES el cuadro morboso que hoy
lleva su nombre y que hasta enton

ces -como lo prueba el trabajo de

WALDENSTROM, aparecido en 1910,
titulado «Der obere tuberkulose

Collumherds-c- era considerado co

mo una tuberculosis atípica del ex

tremo proximal del fémur.
Desde entonces hasta nuestros

dias han sido numerosos los tra

bajos y monografías publicados
tratando de aportar nuevos datos

y de esclarecer los diversos proble
mas concern ientes a esta «obscure

affection» de la cadera como la de

nominó LEGG.

Teóricamente el proceso puede
presentarse durante todo el perío
do de osificación del núcleo epifisa
rio. Según nuestra estadística *�\
la edad de presentación está com

prendida entre los 3 y los 16 años,
con un máximo de incidencia a los
7 años de edad.

Creemos oportuno hacer remar
car aguí la diferencia existente en-

tre el «Perthes genuino» y el im

propiamente llamado «Perthes .. lu

xación», cuadro consistente este úl
timo en una osteocondrosis de la

epífisis femoral que tiene lugar
después de la reposición de una

luxación congénita de cadera, y

cuya inclusión en las estadísticas
de la enfermedad de LEEG-CALVE

PERTHES hace que la incidencia

máxima respecto a la edad dada en

ellas, se desvíe hacia edades más

tempranas.
En el caso del mal llamado Per

thes-luxación (para cuyo sucedido

patológico consideramos mejor la

denominación «osteocondrosis de

la luxación congénita de cadera»),
creemos nosotros ver la causa prin
cipal en el trauma de la reposición;
además, en el examen histológico
no se han podido reconocer en la

osteocondrosis de la luxación re

giones necróticas delimitadas de

hueso subcondral, sino solamente

grupos diseminados de trabéculas

necróticas (HETZMANN y ENGEL) �

Otra diferencia muy digna de te ..

ner en cuenta entre el «Perthes ge-

• C{Ill'dra� Ill- Patologia Quirúrgica Il (Prof. P. Prut.xcn s) y de Pediatria y Pue r icu lturn (J)rn.
¡('sor I.. TOlun:s .l\'JM<TV), de la Facultan de Medic i na de Barcelona .

.. * Hemos revisado 400 ser ies roentzenológ icas (más de 1.000 roe utgeuogramasj dt: otros tantos
casos dl' lu enfermedad de Lr:CC·CAI.VJ->PERîr:Œs, pertenecientes a los archivo." òc In Clínica Ortopérlica
de Volmn rstc-in y Ru h r y de la CHn ica Ortopédica Un ivers itar ia (1(." Mu n ich.
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nuino. y la « osteocondrosis de la

luxación congénita de cadera» es

el distinto curso que siguen ambos

procesos.

El sexo femenino es afectado con

una frecuencia menor (20 %) . Tam

bién aquí es causa de que se den

cifras más altas de afectación en

niñas! el incluir en las estadísticas

-de la «osteocondrosis coxofemoral

juvenil» la «osteocondrosis de la

luxación congènita de cadera». ya

que, como sabemos, esta displasia
es mucho más frecuente en el sexo

femenino.

No hemos observado predilección

por la localización del proceso en

un lado u otro. En un 20 % de los

casos la afección se presentó bi

lateralmente, siendo interesante en-

tonces) como también lo hace no

tar BERNBECKJ el no haberse en

contrado un intervalo mayor de un

año entre el principio de los sínto

mas clínicos y roentgenológicos.

Deliberadamente vamos a pres

cindir de la sintomatología de la

afección en un estadía avanzado de

la misma, ya que consideramos es

de sobra conocida tanto por el or

topeda como por el pediatra, ade

más, si clínicamente fuese objeto
+ de dudas, el examen del roentgeno

grama en esta fase más avanzada

de" la ·dolencia, con sus alteraciones

típicas pondrán en claro el diag ..

nóstico.

Vamos a exponer primeramente

là" stntomatologia clínica inicial pa-:·
ra pasar después a: estudiar lospri
.meros signos roèntgenológicos ...

Sintomatología cl ín ica inicial

No hay que olvidar que en mu

chas ocasiones cuando los sintó

mas clínicos ya permiten reconocer

o suponer la afección, todavía no

se pueden observar signos especí
ficos en el roentgenograma.

Se trata de niños hasta entonces

activos y que, según nos dicen los

padres o el propio enfermito, han

notado paulatinamente cansarse

con más facilidad que otros niños

de su misma edad. Con frecuencia

el niño siente dolor no muy inten

so en la cadera que se irradia ha

cia el muslo y rodilla del mismo

lado. No es raro que este dolor se

encuentre al principio localizado

casi exclusivamente en esta última.

Como consecuencia de este dolor,

es frecuente que los padres nos di

gan haber observado que el niño

cojea después de haber deambula

do cierto tiempo. Tanto el dolor

como la «marcha antiàlgica», al

principio se presentan de una ma

ll-era. inconstante, desapareciendo
ambos síntomas después de un bre

ve descanso, volviendo a aparecer

con el movimiento y acrecentándo

se con los ejercicios más violentos

que el niño rea.liza con el juego, lo

que hace que) poco a poco, el pe

queño naciente procure evitar todo

movimiento que suponga una' so

brecarga para su cadera enferma,

volviéndose más retraído que sus

compañerosvde .jueg», dato que,

corno hemos .(�lpÇ>t.�çl9 más arriba,

.Ilama .la atención d.e Jq�,·'p�Çlr�s ..
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En esta fase inicial, a la 'inspec
ción del niño en reposo no es fre

cuente todavía apreciar una atrofia

del muslo y pierna del lado afecto.

Según GOFF estos niños presentan
con frecuencia índices antropomé
tricos un poco más bajos. Nosotros
no hemos podido deducir esto de

nuestras observaciones.

A la palpación es frecuente apre
ciar un espasmo de la musculatura

del muslo que no está en concor

dancia con el dolor, poco acentua

do generalmente. También se apre
cia a veces un empastamiento a ni ..

vel del triángulo de Scarpa; éste

empastamiento es seguramente de
bido a un engurgitamiento de las

partes blandas periarticulares.
Tanto la palpación como la per

cusión sobre el trocante mayor, que
se practica con cuidado, no son

apenas dolorosas.

De más importancia diagnóstica
es el examen de la movilidad arti
cular. Este examen lo efectuare
mos comparando dicha movilidad

con la del lado sano, comprobando
así una limitación más a menos

acentuada de la articulación de la
cadera del lado enfermo. Es de su

ma importancia en este examen el

comprobar qué movimientos son

los más afectados, pues en la osteo

condrosis coxofemoral juvenil, al

contrario que en la coxitis tubercu

losa) la flexión suele estar conser
vada mientras existe una limita
ción de la abducción y de la rota

ción interna, pudiendo alcanzar es

tos dos últimos movimientos valo-

res menores de la mitad de los nor

males en un estadía precoz de la

afección.

Al hacer andar al niño podemos
apreciar una ligera cojera, aunque
a veces este dato es también nega
tivo.

Sintomatología roentgenológica
inicial

En pocas afecciones óseas se ha
obtenido con el roentgenograma
tanta utilidad como en la osteocon

drosis coxofemoral juvenil, sobre
todo en la que se refiere al diag
nóstico en el que es de importan
cia decisiva. Pero así como éste en

un estadío avanzado de la enfer

medad, como hemos dicho antes, es
relativamente sencillo, para poder
interpretar esta sintomatología
roentgenológica inicial en la osteo

condrosis coxofemoral juvenil, es

necesario tener cierta experiencia
en la interpretación del roentgeno
grama de la cadera normal del
niño.

Han sido varios los signos des
critos como iniciales por los diver
sos autores que se han ocupado en

el estudio investigatorio de la do

lencia que describimos, algunos de
los cuales, según nuestras observa
ciones los más frecuentes, vamos a

exponer a continuación.

V Oblicuidad del techo del co
tiZo (Aumento del valor del ángulo
de Hilgenreiner). PREISER fué el

primero en hablar de una incon-
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gruencia de las superficies articu

lares debida a variaciones congéni
tas primarias de la forma y estruc

tura del cotila, causa a su vez más

tarde de la osteocondrosis coxofe

moral juvenil. No obstante, la teo

ría de la disposición congénita pa

ra la aclaración de la enfermedad.

se debe a CALOT -«la maladie de

PERTHES n'existe pas»-. Según él

la afección sería debida a una sub

luxación congénita de cadera no

Creemos que la opinión de CALOT

va demasiado lejos. Con ella no se

aclara, entre otras cosas la cues

tión de la fragmentación de la ca

beza femoral.

Las pequeñas anomalías que CA

LOT encuentra en los acetábulos de

las articulaciones de la cadera que

más tarde son asiento de una os-

teocondrosis coxofemoral juvenil.
no creemos sean de por sí causa de

la afección. Este tipo de caderas es

Fig. !. -- En cl lado ufect o de ust 'u(.()lldr()-.;is Cf I.\:U[ -inuru l ju·

\" .n il ol»....t:rVUIIlUS· LU El
á

nsru lo dl" Hil)..! .n rci ue r (..� mayor.

'u l.utern l iz ación del cuc l lo femoral. 3.0 Elevación dt'} I'X r mo

:-;l1ptTfJ-I'xl<:rnu dcl l'lIcIll) fuw)ru.1

diagnosticada. La teoría de CALOT

ha sido muy discutida, habiendo

autores tan conocidos como SPITZ!.

LORENZ; ERLACHER, MURK JANSEN,

etcétera; que la han admitido, no

estando de acuerdo con ella otros

investigadores no menos famosos

como lo son los propios PERTHES

LEGG Y CALVÉ además de GAUGELE,

DREHNANN, DELCHEF, NOVE-JOSSE

RAND, SORREL, etc.

relativamente frecuente dentro de

lo normal.

Hemos verificado en todos los

casos incipientes de osteocondrosis

coxofemoral juvenil la medición del

ángulo que forma el techo del ace

tábulo con la horizontal que pasa

por los cartílagos de conjunción de

la pelvis, y solamente en dos casos

hemos obtenido un valor mayor

que el del lado sano, pero sin al-
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canzar el límite que consideramos

como patológico en el sentido de

una displasia (más de 201] a partir
del segundo mes de la vida).

Esta elevación del techo del co�

tilo es, sin embargo, frecuente ob

servarla como manifestación se

cundaria en estadías más avanza

dos de la enfermedad, o en aque
llos otros casos en que el acetábu ..

lo es asiento también de las alte

raciones osteocondrósicas prima
rias.

Se comprende que para verificar

correctamente estas mediciones se

ha de evitar meticulosamente todos

los errores de proyección; centran
do y nivelando perfectamente la

pelvis.

2.'·! Sinovitis preliminar. - Se

exter-ioriza en el roentgenograma
por la prominencia o abombamien

to de la cápsula y partes blandas

periarticulares. Comparando el la

do sano con el lado afecto, se apre-

cia, además de la disminución del

radio de la línea grasosa intermus

cular lateral, un aumento en la

densidad del área capsular.

3.u Desprendimiento del borde

superior del núcleo epifisario de la

cabeza femoral ( « Signo margi ..

nal») . Este signo más fácil de ob

servar en un estadía más avanza

do del período de destrucción, es

menos frecuente en un estadío ini

cial. Nosotros lo hemos observado

en seis casos, y en tres de ellos co

mo único síntoma roentgenológico.

Es como si se hubiese despegado el

borde superior del núcleo epifisario
del resto de la esponjosa de éste.

que, por lo demás, conserva un as

pecto normal por lo que se refiere

a su estructura. El espesor de este

borde despegado a veces alcanza

tan sólo medio milímetro, limitán-
dose el de la solución de continui

dad, es decir, la separación del res-

to del núcleo, sólo a un trazo li

neal. Se comprende, pues, lo fácil-

mente que puede pasar desaperci
bido este «signo marginal» en la

observación, y más todavía tenien

do en cuenta que cuando exista

puede no tomarse en consideración

por creer se trata de la proyección
del borde del acetábulo sobre el

núcleo de osificación de la cabeza

femoral.

En la literatura revisada no he

mos encontrado mención de este

signo, para nosotros de gran valor.

como signo roentgenológico inicial;
solamente parece haberlo mencio

nado BRANDES en el Congreso Or-

topédico Alemán de 1926 con estas

palabras: « ... Aparte de las rarefac

ciones y esclerosamientos ya indi

cados en la estructura de la espon-

josa, observé una vez el afloja
miento de la fina capa ósea super-
ficial de la esponjosa epifisaria to

davía compacta ... »

Es probable que este signo sea

debido a los fenómenos físico-quí
micos que tendrían lugar en la zo-

na de osificación encondral, en la

llamada por ISHIOO «línea límite»,
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la cual, bajo circunstancias norma

les, separa uno de otro los dos te

jidos tan diferentes como lo son el

cartílago y el hueso subyacente

respecto al modo de nutrición y a

su pH. La ruptura de dicha «línea

límite» podría tener lugar por la

presión que sobre ella ejerce la hin

chazón del cartílago, irrumpiendo
entonces el ácido condroitinsulfú

rico en el tejido óseo subcondral,

pasando entonces el fosfatos tricál

cica insoluble a fosfato monocálci

co soluble.

edema degenerativo que en él ti -

ne lugar y que produce su hincha

zón) más que al aplanamiento del

núcleo epifisario apenas considera-

ble en este estadio inicial. Este sig
no es importante para el diagnósti
co diferencial con la coxitis.

5.Q Rarefacción triangular de

la parte lâtero-superior del cuello

femoral. - Ya en 1913 DREHMANN

manifestó que las primeras altera

ciones de la enfermedad de Perthes

tenían lugar en el cuello del fémur

4.0 Ampliación del espacio arti

cular roentgenológico.- WALDEN -

TROM fué el primero que describió

el ensanchamiento del espacio ar

ticular roentgenológico como sín

toma inicial en la enfermedad de

Perthes. No se trata de un espacio
libre entre las caras art iculares, si

no solamente aparente, debido al

aumento del espesor del cartílago
articular envolvente a causa del

y r cisam nte en el án ulo sú

ro-externo de éste y «sól d spué s

y secundariamente tendrían luzar

las modificaciones en la cab za

del fémur». Ulterio m nt (1922-
192?) el m ncionado autor volvió

recalcar su opinión tan comb tid

la primera vez qu la x uso ba

sándose en un trabajo de W. Mu 1-

LER en el que comprobó que en

roentgenogramas de caderas afee-
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tas de osteocondrosis verificados en

la posición de LAUENSTEIN, además
de una alteración de la parte ante
rior de la cabeza del fémur, muy
pronto aparecía también una des
trucción de la parte súpera-externa
del cuello del mismo. Sin embargo,
del trabajo de W. MULLER no se de
duce que las alteraciones del cuello
sean anteriores a las de la cabeza.

cionada por W. MULLER, lo hemos
encontrado con mucha frecuencia.
La explicación patogenètica de

este signo sería entonces, al igual
que el aclaramiento del ángulo in

fra-interna, por la localización de
los vasos superior e inferior del
cuello del fémur, ya que después
de la recanalización de su luz por
la circulación sanguínea restable-

:J
,,'

\ ',i:�-
,

\ :; .:

j "':.

C;.

I:i_..!, .�, . , J';�<iU( Illa I.:U (.j (J1It" .-=l' ["('pn-selltHlI
Î:¡:-, Sit-tl' ,i,-!'IlO!-' r()l'ntl.!'l'l1fl1ól.!'ic()� {'llll :Hl"rado .

..:

1.'1111 ;¡r:·v.�l!; al orden" que

.

Sl" :-;¡�_{U{' \'11 d

u-xt.-.

Esta rarefacción triangular de
la parte superior y externa del cue ...

110 del fémur solamente la hemos
observado una vez como síntoma

inicial; verdad es que también uni
do ello a otros signos, y en un gra
do discreto. Por el contrario como

signo roentgenológico más tardío,
junto con la destrucción de la par
te anterosuperior de la cabeza men-

cida, tendría lugar primeramente
en las, regiones mencionadas el
arrastre eferente de las masas ne

eróticas y de rico contenido en

calcio.

6.V Ensanchamiento e irregula
ridad de los bordee del cartílago
d.e conjunción. - Suele tener lugar
más tarde que el ensanchamiento
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del espacio articular roentgenoló

gico; sin embargo, en ciertos casos

puede ser también un signo inicial

de la osteocondrosis coxofemoral

juvenil. También es debido a la tu

mefacción del cartílago hialino.

7 y Densificación inicial del nú

cleo de osificación de la cabeza fe.
moral. - Es frecuente observar ya

tempranamente una ligera esclero

sis del núcleo epifisario proximal
del fémur. Esta esclerosis es abso ..

luta, es decir, excede en su conden

sación a la estructura del núcleo

epifisario del lado normal.

A causa de la interrupción de la

corriente sanguínea nutritiva, no

es de considerar este fenómeno de

bido a un aumento en sustancias

minerales por aflujo del exterior.

Su causa habrá que buscarla, pues,

a bien en el aumento de sustancias

inorgánicas por el aflujo del ácido

condroitinsulfúrico, o bien en un

fenómeno de fanerosis.

También podemos encontrar al

teraciones de tipo esclerótico en

otras afecciones inflamatorias (tu-

berculosis, osteomielitis) y dege

nerativas, pero es típico de la os

teocondrosis coxofemoral juvenil
el que la esclerosis afecte masiva

mente a toda la epífisis.
En un estadía más avanzado,

con un aplanamiento comprensivo

del núcleo de osificación de la ca

beza femoral, se hace este síntoma

mucho más patente, llegando a ve

ces dicho núcleo epifisario a alcan

zar solamente el espesor de un par

de milímetros y con una densidad

que resalta extraordinariamente

del resto del roentgenograma.

Se comprende que cuanto mayor

número de signos clínicos y roent

genológicos de los descritos halle

mos, tanto más cerca estaremos

del verdadero diagnóstico, siendo

nuestro consejo entonces instau ...

rar urgentemente el tratamiento,

ya que hemos visto que los resul

tados son tanto mejores y el curso

de la afección tanto más corto,

cuanto antes se establezca aquél,
lo cual sólo será posible, como es

natural, con un diagnóstico precoz.
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IMPRESIONES DE MI VIAJE A ALEMANIA.

ESTADO ACTUAL DE LA
TIMPANOPLASTIA EN WURZBURG

Dr. G. CAPELLÁ BUJOSA

(-.., DANDO se hace un viaje al ex

�) tranjero se experimentan un

sin fin de sensaciones de toda índo

le que aquí no vamos a explicar y
que van desde las ocasionadas por

las peripecias que empiezan en la

aduana hasta las que se pasan en

el restaurante al tener que escoger

una comida completamente desco

nocida en naturaleza y sabor, pa

sando por las pintorescas compras
de los juguetes para los hijos a

del regalo para la esposa. A mí

personalmente me gusta recordar

las pero nos varnos a ocupar aqui
solamente de las impresiones que
hemos recibido de Alemania en

conjunto! de la que me han causado

las clínicas de Heidelberg y Würz

burg que hemos visitado y del

estado de la timpanoplàstia en el

servicio del Profesor WULLSTEIN

uno de los creadores de esta mara

villosa técnica, que como parte in

tegrante de la cofocirugía (fenes

tración, movilización) tan apasio
nante resulta a los que la reali

zamos.

Nuestro primer contacto con te

rritorio alemán fué en Heidelberg.
Ha bíamos entrado por Kehl al otro

lado del Rhin frente a la ciudad

francesa de Strasbourg.

Habíamos llegado allí después de

atravesar una carretera que permi
te contemplar de lejos la Selva Ne

gra y que nos condujo a la auto

pista que va de Baden Baden a

Frankfürt. No puedo silenciar aquí
la impresión que produjeron en

nuestro espíritu las magníficas au

topistas. Habíamos oído hablar de

las autopistas alemanas pero la

realidad sobrepasaba en mucho,
nuestras referencias. Con una gran

tranquilidad y sin peligro se corre,

por lo menos, a 100 kilómetros ho

ra. Los aparcamientos para los

coches, con mesas y bancos en los

márgenes de la carretera para des

canso de sus ocupantes, la carencia

absoluta de cruces, los teléfonos

para casos de urgencia por acciden

te o avería, eran, para mi, detalles
desconocidos.

Heidelberg es una ciudad de

gran abolengo universitario. Esta

característica que comprobé inme

diatamente al llegar y parar el co

che frente a la Universidad, no me

sorprendió. En cambio, to que me

sorprendió grandemente fué su be

lleza. Se trata de una ciudad que

se extiende a lo largo del Neckar

y digo a lo largo porque en su ma

yor parte está situada en las már-
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genes del río. Se trata de una ciu

dad larga y estrecha como estos

pueblos españoles que vemos se ex

tienden alrededor d e u n gra n

techo de la carretera principal. No

puede extenderse a lo ancho porque

unas empinadas montañas lo im

piden. Estas montañas están po

bladas de abetos. El verdor de

estas montañas dan al paisaje de

los alrededores de Heidelberg un

sello inconfundible. Esta gran be

lleza de la ciudad hace que sea un

centro turístico de primer orden,

factor con el que yo no contaba.

Las clínicas universitarias están

esparcidas a uno y otro lado del

Río Neckar en una magnífica for

ma de ensanche. Esto hace que

estén en calles diversas ocupando
edificios independientes. La clínica

de otorrinolaringología de Heidel

berg es un edificio de tres plantas

y sótanos de estructura antigua

pero remozado en algunas partes
de su interior. Consta de todas las

secciones que pueda tener una clí

nica independiente y completa.
Está compuesta de amplio dispen

sario, sala de hombres, sala de mu

jeres y sala de niños, un importan

te departamento de rayos X, otro

para audiometría y foniatría, una

magnífica biblioteca, un laborato

rio de análisis clínicos y de histo

logía. Señoritas Iaboratécnicas cui

dan de los departamentos auxilia

res. Señoritas dibujantes hacen los

grabados que después figurarán en

las publicaciones de la clínica. Va

rias máquinas fotográficas están

montadas y dispuestas para la fo

tografía de piezas anatómicas. Un

auditorium muy amplio está en el

mismo edificio.

Al frente de la clínica de Heidel

berg estaba, desde hace años, el

Prof. SEIFFERT personalidad emi

nente en el campo de la otorrino

laringología mundial. Actualmente

lo está el Prof. KINDLER hombre de

gran bondad de corazón y de ex

trema simpatía que rige con gran

delicadeza a sus subordinados.

El Prof. SEIFFERT después de la

toma de posesión de la cátedra por

el Prof. KINDLER} continúa asis

tiendo a la clínica y este detalle

enaltece a ambos Profesores. Esto

me ha permitido ver operar un di

vertículo de Zenker a este tan emi

nente como antiguo profesor.
Todos los asistentes del profesor

KINDLER se mostraron conmigo con

gran amabilidad, que les agradez
co profundamente. Esta amabili

dad es tanto más de agradecer
cuanto que tiene lugar en un am

biente de intenso trabajo que im

pulsa el Oberartz Schwab, hombre

de gran actividad. En Ia clínica de

O. R. L., de Heidelberg, vi una se

rie de operaciones interesantísimas,

llevadas a cabo todas ellas en un

quirófano con dos mesas que fun

cionaban continuamente con muy

pocos descansos. El gran contin

gente de enfermos que acuden a

los dispensarios proporcionan este

número considerable de interven

ciones interesantes. En la clínica

de Heidelberg permanecí una se-
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mana y vi desde tímpanoplastias
hasta laringuectomías practicadas
con anestesia general, pasando por

trepanaciones de senos, tirotomías,
mastoidectomías, antrotomías, etc.
Las sesiones operatorias eran de

gran densidad. Por ejemplo, en una

sola mañana se practicaron una

timpanoplàstia afecta de la opera
ción de una atresia de coanas, una

extirpación del pabellón de la ore

ja por cáncer y una resección de
submucosa de tabique y en otra

ocasión vi la inyección intraparen
quimatosa por vía endobronquial
de sales de oro, recién llegadas de

Londres, a un tumor de bronquio,
una laringuectomía total con anes

tesia general y una electroagula
ción de un tumor de cavum con

colocación inmediatamente después
de perlas de cobalto y una larin

goscopia directa, y en otra ocasión,
amigdalectomia por disección bajo
anestesia general practicada a un

niño efectuada según técnica ingIe ..

sa, es decir, con la cabeza colgante
usando un abrebocas-aspirador.
La amigdalectomia efectuada de

este modo es completamente dis
tinta de como aquí la efectuamos

de ordinario, pues el polo superior
de la amígdala se hace inferior. La

broncoscopia efectuada bajo anes

tesia general por vía intravenosa

con broncoscopio de Brunings, una
laringoscopia con el laringoscopio
de Seiffert, aparato que nosotros

teníamos en nuestro Servicio hos

pitario como pieza de museo.

Por las tardes había sesión de

ambulatorio y de quirófano de 4 a

6. Antes de la 4 me pasaba una

buena horita en la biblioteca, muy
bien surtida. Todo el personal de
la clínica de Heidelberg respiraba
simpatía y amabilidad. El carácter
bondadoso y amable de su jefe, el

profesor KINDLER, modelo de caba
llerosidad y laboriosidad, es el que
imponía este sello de amabilidad a

toda su clínica, por lo que me en

contraba tan bien que, debo confe
sarlo, me causó gran pena tener

que abandonarla. Pero mi objeto
no era Heidelberg, y no podía en

manera alguna deshacer un viaje
que había preparado con un plan
previsto y que debía seguir.

ASÍ, pues, sin abandonar el ca

mino trazado, me dirigí a Würz

burg, donde llegué a última hora
de la tarde de un sábado de vera

no, lo que equivale a decir que lle

gué a una ciudad descansada y con

poco movimiento.

El bullicio de Heidelberg, exal
tado si más cabe las vísperas y
días festivos, contrastaba con la

paz de pequeña ciudad provinciana
que me pareció era Würzburg. Un
paseo por las calles poco animadas
de la ciudad me permitieron dar
me cuenta que estaba en un lugar
en donde el monstruo de la guerra
había dado grandes zarpazos. Sola
res sin edificar circundaban edifica
ciones de una o solo dos plantas
en la parte más céntrica de la ciu

dad, como para justificar solamen
te el comercio y el trazado de la

calle. Junto a mi hotel una amplia
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zona de solares de guerra estaban

salpicados por edificaciones
moder

nas y, por lo tanto, levantadas en

otras porciones de terreno que po

co antes eran también solar. La

tentación de preguntar cómo había

quedado VVürzburg después de la

guerra era inevitable. La contesta

ción, escalofriante: Habían queda ..

do en pie un 20 % de los edificios.

Por la mañana siguiente, domin

go, fuí a misa a una gran iglesia

cuya capacidad quedaba reducida

a menos de la mitad por una tapia
levantada en la parte próxima al

altar. El campanario y la puerta

principal debían estar apuntalados

por un gran andamiaje. El recuer

do de Heidelberg, ciudad intocada

por la guerra, ciudad de bullicio y

alegría, ciudad de turismo intenso

y pintoresco, contrastaba con la

presencia de esta ciudad que más

parecía un pueblo grande en el que

se había cebado la desgracia de la

guerra. y llegó el lunes, y visité el

hospital,
Levantado al estilo de nuestro

Hospital de San Pablo, es decir, en

recinto completamente cercado, es

tá constituído en conjunto por edi

ficaciones que se suceden sin solu

ción de continuidad, formando una

gran herradura, para interrumpir

se en el semicírculo posterior del

terreno. Ocupan t o d o el centro

grandes pabellones, de los cuales

uno es quizás tan grande como to

do nuestro Hospital Clínico y está

rodeado de amplias calles con ar

bolado y espacios verdes; está des-

tinado a Medicina y Cirugía Gene

ral; otro pabellón, a Aparato Res

piratorio.
El Servicio del Prof. WULSTEIN"

ocupa una parte de la edificación

circundante del recinto hospitala
rio. Está constituída por un piso
destinado a sala de hombres, otro

a sala de mujeres y un tercero pa

ra la clínica privada del profesor.
Un total de 110 camas dan idea de'

la importancia del Servicio, que

está encabezado por un departa
mento de quirófano montado con

los últimos adelantos y está cons

tituído por tres salas de operacio ..

nes, de las cuales dos están desti ..

nadas a gran cirugía y otra tercet-a

para cirugía,menos importante de

la especialidad: tabique, amígda
las, punciones. La construcción es

modernísima y el utillaje mejor to-

davía que la construcción. Un or ..

den de trabajo perfecto hace que,

la incesante actividad que allí se

registra sea extraordinariamente

agradable, y esto no sólo en el qui ..
,

rófano, sino en los laboratorios, en

los departamentos de rayos X y en

el ambulatorio.

El primer día de mi visita al

Hospital Luitpold, que así se llama

este gran hospital, entré a las 8 de

la mañana, y ya estaban operando
una tímpanoplastia. Por .la tarde

había otra anunciada para el pro

fesor. En la pizarra había dos más

para el día siguiente. El trabajo
siguió a ritmo ininterrumpido du

rante el tiempo que permanecimos

en el Servicio. Cada día nos pare-
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cía que tan extraordinario número

de intervenciones no podía durar

y que el día siguiente debería ser

de forzoso asueto, pero la realidad

nos demostró que la actividad se

guía al mismo ritmo que el día an

terior. Würzburg, que me había

ocasionado una impresión de paz

y de sosiego, corregía mi errónea

impresión primera, que me daba a

entender que no vería tantas cosas

tan interesantes como en Heidel

berg. y es que Würzburg no es

una ciudad cosmopolita como Hei

delberg, pero es un formidable nu-

do de comunicaciones y, por lo tan

to, un centro donde concurren gran

número de carreteras que le hacen

el núcleo de una gran actividad la

boral. El gran prestigio del profe
sor WULLSTEIN lleva a su Servicio

gran número de pacientes de dis

tintas procedencias.
En la clínica de Würzburg pudi

mos ver la técnica depurada de

WULLSTEIN y su escuela con NAU

MANN Y SCHICKERS. Todos me de",

jaban examinar cada uno de los

tiempos operatorios de las tímpa ..

noplastias que iban efectuando a

través del microscopio Zeiss, que

permite una maravillosa visión del

campo operatorio, y cuya adquisi
ción me procuré inmediatamente.

Pero no se crea que allá vimos

únicamente tímpanoplastias, sino

también laringuectomías totales y

punciones de senos frontales de

Beck, broncoscopias, etc. Es decir,

yeso es lo que más nos impresionó
de las clínicas alemanas: El O.R.L.

es un especialista completo. No se

ocupa sólo de un tipo de operación,
sino que ejecuta una tímpanoplas
tia correctamente, y a los pocos

minutos de acabada empieza una

laringuectomia, para más tarde Ile

var a cabo una broncoscopia. Este
concepto, que pudiéramos llamar

pantiátrico de la especialidad en

contraposición al espíritu de su

perespecialización de patrón norte

americano y cuyo valor no discu

timos y que puede ser de gran efi

cacia, se adapta más a nuestro con

cepto europeo de la especialidad y

a nuestra organización de trabajo.
y dicho esto veamos a grandes

rasgos y seguidamente lo que se

entiende por tímpanoplastias, y los

resultados que hemos visto obtener

con esta moderna técnica.

¿Qué es la tímpanoplastia? Por

el nombre parece que quiera indi

carse con este vocablo las plastias
de tímpano, es decir, aquellas in

tervenciones que ya de antiguo ve

nían haciéndose para cubrir las

pérdidas de substancia de la mem ...

brana timpánica. El concepto ac

tual es más amplio, y comprende
no sólo esta intervención, que mo

dernamente no se concibe sin la

revisión de la supuración latente

de caja y antro e incluso mastoides

y sin una comprobación de la mo

vilidad de las ventanas, sino la

que sustituye le membrana tim

pánica en los casos en que es total

mente inexistente. con un injerto
de piel. Podríamos, pues, definir la
tímpanoplastia. diciendo que com-
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prende los distintos tipos de ope

raciones que se han ideado para

curar las supuraciones del oído me ..

dio con recuperación. de la audi ..

ción, y también las que están des

tinadas a reparar las' perforaciones

timpánicas sin supuración.
Desde hace años venía trabaján ...

dose en otocirugía para llegar a

curar las supuraciones de oído sin

pérdida de audición. El concepto

pero las que han llamado más po

derosamente la atención han sido

las descritas por ZOLLNER y WUL

LSTEIN, que fueron presentadas por

sus autores al Congreso Interna

cional de Otorrinolaringología ce

lebrado en Amsterdam el año 1953.

Estos autores alemanes son los pa

dres de la tímpanoplastia.
WULLSTEIN describe cinco tipos

de tímpanoplastia. según el grado

I /I

TIPOS DE

TII1PANOPLASTIAS

IV

antiguo, según el cual la único que

importaba en el tratamiento de las

supuraciones de oído medio era al

canzar una cavidad seca sin parar

mientes en la audición, se ha aban

donado. La conservación de la au

dición no debe ser un regalo de la

operación, sino un objetivo tan

esencial como la misma curación

de la supuración.
Se han ideado un sinnúmero de

técnicas para lograr esta finalidad,

de destrucción y, por lo tanto, se

gún el tipo de intervención a prac ...

tiear. Véase figura adjunta.
En el tipo I la lesión reside en

ático y quizás también en antro.

La cadena de huesecillos es nor

mal y la mucosa de la caja tam

bién. Las ventanas redonda y oval

funcionan, por lo tanto, normal

mente.

En el tipo II pueden aprovechar

se todavía la cabeza del martillo
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y el yunque. Las lesiones obligan
a tener que eliminar el puente óseo

que queda entre la cavidad opera.
toria practicada para alcanzar el

antro y la caja timpánica.
En el tipo III las lesiones se ex

tienden por todo el ático y cadena

de huesecillos. En el acto operato
rio debe extraerse este huesecillo,

pero puede respetarse todavía el

estribo, al que se aplica el injerto
para así obtenerse un «efecto co

lumela».

En el tipo IV no existe ningún
elemento de la cadena. El injerto
recubre toda la pared de la caja,
excepto la ventana redonda, a los

efectos de que las ondas sonoras

penetren directamente por esta

ventana ..

En el tipo V el estribo está to

talmente anquilosado. La ventana

oval es totalmente inservible; las

lesiones han invadido toda la caja
y ático. Se debe sustituir la ven

tana oval por otra nueva ventana

en el conducto semicircular hori

zontal. Se asocia, pues, la cirugía
para curar Ia supuración a la ciru

gía de la fenestración.

Técnica

1.(: El abordaje de la caja tim

pánica y del antro se hace según
hemos visto en Würtzburg por vía

retroauricular. Se practica una am

plia incisión en óvalo, que com

prende Ja mastoides y casi la mitad

de la pared interna del pabellón.
Así se obtiene un injerto de piel

que permitirá después recubrir la

cavidad operatoria. La obtención
del injerto en esta zona tiene la

ventaja de estar constituído por

piel sin pelos y con poco tejido
elástico, por lo que podemos adel

gazarlo en la medida que deseamos

sin retraerse y servir la misma he

rida para obtener el injerto y para
el vaciamiento ático timpánico.

2.1c! Se profundiza la incisión,
una vez separado el injerto, hasta
alcanzar el plano óseo de la mas ...

toides en el punto en el que apa
rece el conducto auditivo. Se des

pega la pared posterior cartilagi
nosa y membranosa del conducto.

Se practica una incisión vertical en

la parte más profunda de la pared
blanda del conducto. Se practican
dos incisiones horizontales y, por
lo tanto, paralelas en parte de los

extremos de aquella incisión ver

tical. Se obtiene de este modo un

colgajo de la pared del conducto

que se rebate hacia adelante una

vez adelgazado. Se sujeta con dos

puntos de catgut.

3.l! Con la fresa de acero se po
ne a] descubierto el antro y des

pués el ático. Esto permite obser

var el grado de lesiones que exis-

ten en estas zonas y proceder en

consecuencia, hasta obtener una

limpieza completa. Se extirpará,
pues, si procede la cabeza del mar

tillo, el yunque y la mucosa enfer

ma. Se respeta el puente óseo.
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4,,� Se ·comprueban las lesiones

de caja a través de la membrana

de Schrapnell, que se rechaza ha ...

cia abajo. ·Para comprobar el es·

tàdo de las ventanas pueden se ..

guirse dos procedimientos, o bien

ranversar la mitad posterior del

tímpano hacia adelante o practicar

un pequeño agujero en el macizo

del facial, entre el facial y el anu ..

lus óseus, en el punto que queda
entre la cuerda del tímpano y el

nervio facial. WULLSTEIN insiste en

este último proceder, que permite

conservar al máximo la integridad

del reborde de la membrana tim

pánica, detalle de gran importan

cia para. la posterior conservación

de la audición.

5.º Se extirpa la capa epitelial

del tímpano, a los efectos de que

el injerto pueda prender fácilmen-

te. Este tiempo se efectuará antes

del anterior si se opta por desin

.sertar la porción posterior del tím

pano para llevar a efecto el control

de las ventanas. De esta forma se

trabaja en una membrana tensa, lo

que facilita las maniobras de des

·epiteli.zación.

6.º Se comprueba el funciona

miento de la trompa. Un ayudante

practicará un cateterismo de trom

pa y hará la inyección de aire. En

alguna ocasión se pasa a través- de

la sonda hueca de Itard, introdu ...

cida por fosas nasales, una larga
sonda maciza y muy delgada. Pue

de utilizarse este cateterismo para

sujetar al extremo de esta sonda

un fino tubo de polietileno, que

pondrá en comunicación la cavidad

timpánica con el exterior a través

de la nariz, lo que permitirá pos

teriormente la introducción de aire

o bien la de líquidos en el interior

de la caja.

7.º Se extraerá la mucosa en

ferma de la caja timpánica, respe

tando al máximo la que recubre el

promontorio, a los efectos de evi

tar adherencias entre el injerto y

la pared interna de la caja. En ca

so de que deba extirparse toda la

mucosa se sustituirá por un peque

ño trozo de mucosa de la parte in

terna del labio inferior, que carece

de glándulas mucosas.

Para obtener una cavidad de

aire que proteja la ventana redon

da, se rellenará de esponja de ge ..

latina..

8.º Se aplicará el injerto, que

recubrirá la cavidad operatoria que

comprenderá el ático, antro y por
ción de mastoides vaciada por las

necesidades de las lesíones y que

se habrá procurado sea lo más re

ducida posible.

9.º Se aplica un pequeño trozo

de esponja de gelatina encima del

injerto. Se deja un pequeño tapo
namiento de gasa, que saldrá por

conducto auditivo externo. Se cie

r r a convenientemente la herida

operatoria. A los �-8 días se quita
la venda y los puntos. No se intro-
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duce ningún nuevo taponamiento
en el conducto.

Con la técnica de la tímpano
plàstia se pretende alcanzar los si

guientes objetivos: 1.12, curar la su

puración; 2.��, respetar a construir

un oído medio suficientemente útil :

a) procurando un funcionamiento

hidrodinámico del caracol por el

control de ambas ventanas laberín-

ticas; b) por la comprobación del

buen funcionamiento de la trompa.
Los resultados de conservación

de audición obtenidos por WULLS-

TEIN oscilan entre el 73 y 85 % de

los casos operados. Los peores re

sultados se obtienen en los casos

pertenecientes a los tipos II y IV;
los mejores, a los tipos I y V.

Estos porcentajes están valora

dos con gran pulcritud y honesti-

dad profesionales. La libertad de
examen de historias clínicas y de

pacientes que tuve en la visita y
la clínica del profesor WULLSTEIN,
me permiten hacer este aserto.

Con la tímpanoplastia se obtie

ne: 1.°, una mejor comodidad de

las curas del paciente; 2.!1, un por

centaje mayor de curaciones de la

supuración; 3Y, un porcentaje ex

traordinariamente más elevado de

recuperación de audición.

No puede darse idea exacta an

tes de la operación del nivel de au

dición, que se conseguirá por las

siguientes razones:

v) Por no saber exactamente el

qrado de lesiones que se encontra

rán: a) en cadena de hueseciUos;
b) en la ventana oval; c) en la ven

tana redonda. Es en el transcurso

de la operación que se comprueba
si el brazo del yunque está intacto

o no. Si hay lesiones en este punto,
ya no es necesario intentar una

timpanoplastia tipo I o II y el puen-

te óseo debe extirparse. El estado
de la ventana oval tiene también

mucha importancia. Si hay anqui-
losis del estribo, debe hacerse una

tímpanoplastia tipo V. En los casos

e o n ventana redonda liberada,
WULLSTEIN da un porcentaje de re-

sultados óptimos del 50 %; en los

casos con ventana redonda con

nueva mucosa, se alcanza el 27 %
de estos resultados.

2.� Por no poder determinar de

antemano los azares de la cicatri

zación de la caja timpánica.

3.u Por haber siempre una le

sión coclear por contigüidad de la

supuración, aunque ésta pueda de

terminarse por la medición de la

conducción ósea.

Alrededor de las cuatro semanas

se obtiene una cavidad seca. La re

cuperación de la audición no se da

antes de las cuatro semanas, pero

puede retrasarse hasta 3 Ó 4 meses.

Resumiendo. Con la técnica de la

timpanoplàstia podemos obtener

mejoras de audición en enfermos
con supuración de oído. Con esta
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técnica se permite obtener cavida

des secas de supuraciones 6ticas

que antes no se lograban. Pero, so

bre todo, se obtiene la recuperación
social de gran número de sordos

por supuración bilateral de oído,

que les hacía unos seres aislados

del mundo sonoro externo por ha

ber perdido uno de los sentidos

más importantes del ser humano,

que es el que le permite elevar el

espíritu a su Creador.
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CATETERISMO INVOLUNTARIO DEL SENO

Y LAS VENAS CORONARIAS

Dr. A. AMATlLER TRIAS

.lefr- dt'l Servicio de Cu rrllologia

ESTÁ reconocido actualmente

que el cateterismo cardíaco,
es una exploración imprescindible
y fundamental, no sólo para el

diagnóstico de las cardiopatías
congénitas, sino para las adquiri
das, pues se requiere un diagnós
tico clínico y hemodinámico muy
preciso para poder sentar una po
sible indicación quirúrgica.
Podemos considerar esta explo

ración, como prácticamente inocua,
siempre que sea practicada en las

condiciones requeridas y señaladas

por sus pioneros (COURNAND, BING
y DEXTER), pero es indudable que
entraña unos riesgos, que por co

nocidos, no deben perder actuali

dad, ni ser despreciados ya que
puede ser puesta en peligro la vida
del enfermo.

Queremos presentar un caso, de
uno de los peligros más graves, que
requieren del cardiólogo que prac
tica el cateterismo, un sentido de

mayor responsabilidad, ya que se

gún Ia decisión que tome de prose-

guir, o no la introducción del ca

teter, puede ocasionar la muerte

del enfermo. Este peligro, se pre
senta cuando el cateter penetra en

el seno coronario y recorre sus ve

nas, por los motivos siguientes:

1) El trayecto seguido por el

cateter, suele inducir al cardiólogo
que practica el cateterismo, que ha

penetrado en la cavidad ventricu
lar derecha, en la arteria pulmo
nar, a en la cavidad ventricular iz

quierda.
Esta creencia, hace que al que

rer introducir más el cateter, sea

perforada la vena coronaria, y apa
rezca el «síndrome del seno coro

nario» de Mc. MICHAEL y MOUN

SEY, que se caracteriza por:
- Dolor precordial, a interesca,

pula-vertebral, a veces irra
diado a cuello, del carácter de
angor.

- Alteraciones del ritmo cardía
co (fibrilación, fiuter auricu
lar) .
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- Cuadro del shoe, con piel fría,
cianosis e hipotensión arte

rial,
.

.

-Signos electrocardiográficos

del tipo de isquemia miocár

dica.
- Hemopericardias.
- Muerte del enfermo, en un

plazo más o menos breve (de

horas) .

Sin embargo, STERN señala que

este síndrome, no se presenta en

todos los casos de rotura del seno

coronario ..

2) El estudio .manométrico de

la 'presión, registra presiones pro

pias de la cavidad ventricular de

recha, de la aurícula derecha, y

trazados atípicos, cuya morfología
recuerda la presión de la arteria

pulmonar; puede preceder al tra

zado, una onda auricular.

3) El estudio oximétrico de la

sangre, no suele ser posible, por

estar la sonda bloqueada, y en caso

de poder extraer una muestra de

sangre, su contenido en O2 es el

propio de la sangre venosa.

En los casos de rotura de la vena

por el catéter, puede ser extraído

líquido pericárdico.

4) Tampoco puede ser valora

da, la ausencia de registro de ex

trasístoles, como algunos autores

han señalado, tan frecuente en el

momento de atravesar el cateter

el anillo auriculo-ventricular, pues

en el cateterismo del seno corona

rio, no es rara la extrasistolia.

Estudio del caso objeto de

comentario

F. A. de 13 años, que viene al

Servicio de Cardiología de la Clí

nica B., por presentar desde hace

algún tiempo pinchazos en la re

gión precordial y moderada disnea

de esfuerzo.

La exploración clínica local, evi

dencia un soplo sistólico en toda el

área precordial, que adquiere ma

yor intensidad en el foco pulmonar,

y el electrocardiograma evidencia

un eje izquierdo, con un corazón

horizontal y voltaje elevado del

QRS.
Se le practican estudios comple

mentarios, fonocardiográfico, ra

diográfico simple, angiocardiográ

fico y de cateterismo, que demues

tra la existencia de un ductus con

una oximetría a nivel de la arteria

pulmonar izquierda de 18'4 vol

(92 % de O2), que contrasta con

la del ventrículo y aurícula dere

cha, de índice oximétrico propio de

la sangre venosa.

En el curso del cateterismo, el

cateter desde la aurícula derecha,

pasó con facilidad, a una posición

propia a la del ventrículo izquier

do; pero hubo unos hechos que nos

llamaron la atención: 1) la faci

lidad con que habíamos atravesado

'el anillo aurícula-ventricular y la

posición, algo rara del cateter; 2)

que en su progresión final, el ca

teter había hallado un obstáculo;

y �) que el examen manométrico,

presentaba un trazado impropio del
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ventrículo izquierdo, pues corres

pondía a la cavidad ventricular de

recha (véase fig. 1, 2, 3 Y 4). .

En esta situación, y cuando tu

vimos la comprobación radiográfi-

ca, consideramos que el cateter

había penetrado en el seno coro

nario, y sin dilación, fué retirado

inmediatamente hasta la cavidad

auricular derecha. Luego reanuda

mos el cateterismo, consiguiendo
sin ningún tropiezo, alcanzar el ob

jetivo que nos habíamos propuesto.

tit'
.,.

Vol. XXXVIII. - N.º 148

nario, el registro de una presión
impropia del ventrículo Izquierdo,
a todas luces semejante a la del

ventrículo derecho.

Han sido múltiples los esfuerzos

destinados a precisar el cateteris

mo involuntario del seno coronario,

pero los autores reconocen la difi-

cultad que entraña, sin que hayan
podido establecer ningún dato de

cisivo, que pueda inducir al explo-

rador, a la necesidad de suspender
inmediatamente la progresión del

catéter.

Presión 47 mm. Hg.

(\ I� t: f� r\\ Î\ r\ l� r
\ \ ¡ \ ;" \ i : \ i \ ¡ \A!
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Fig. 4. Presión rezrstrada en ventrículo derecho.

Meditando, sobre cuál fué el he

cho decisivo, que nos hizo detener

en la progresión del cateter, he

mos llegado a la conclusión, que

fué la progresión algo rara que

adoptó el cateter, y el haber ha

llado un tope, estando el cateter en

una situación que, no era de espe

rar; es decir, aparentemente en

plena cavidad ventricular izquier,
da. Acabó de convencernos que ha

bíamos penetrado en el seno coro ..

Conclusión

Sólo recordando los peligros, y
las precauciones ya señaladas por
COURNAND y otros autores, que des

pués de numerosos cateterismos,
han tenido la desgracia de romper

con el cateter la pared de la vena

coronaria, podremos estar en con-

diciones probables, de evitar esta

grave complicación, que, por fortu

na, es sumamente rara.
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SESIONES CIENTIFICAS

RELACION DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPO

LA CORPORACION DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Muy lItre. Sr. Dr. D. l. SUÑE MEDAN

Al':I(I," rn ien "Nu rncrn rio �- Sccrt-uuio Gencru I

Excmo. Sr.

Muy ilustres señores Académi

cos.

Señoras y señores:

No son precisamente tareas aca

démicas las que, según los Estatu

tos, debe abarcar esta Relación o

Memoria anual, sino también he

chos o acontecimientos ocurridos

en la vida académica del año an

terior de los cuales deben darse

cuenta en la solemnidad de hoy.
En efecto, es necesario consig

nar tales acontecimientos, puesto
que afectan a los miembros compo
nentes de la Academia en su doble

aspecto de luctuosos por una parte
y satisfactorios por otra.

¡Manos a la obra, pluma en el

papel y que Dios nos ayude!
Vamos a ocuparnos pues del

MOVIMIENTO DEL PERSONAL

ACADEMICO

El año 1957 ha sido muy aciago
para esta Corporación por lo que
se refiere al personal académico,

puesto que se produjeron 11 falle ..

cimientos, que corresponden a 1

académico Numerario, 1 académico

de Honor, 8 Corresponsales españo
les y 1 extranjero ... En cambio, se

ha realizado el ingreso de un aca

démico Numerario y el nombra ..

miento de un académico electo y el

de 3 Corresponsales extranjeros.

Académico numerario fallecido

El día 19 de abril, día del Vier

nes Santo, ocurrió una tan sensible

como inesperada desaparición para

siempre, de uno de los más desta

cados miembros Numerarios de

esta Real Academia y a la par dig
nísimo Presidente que fué de la

misma: el Excmo. Sr. Dr. D. Fe

derico COROMINAS PEDEMONTE.

No es ahora el momento de ha

cer un bosquejo biográfico de Co

ROMINAS como médico distinguido
y en relación con sus bien cimenta

dos méritos profesionales y sus ex

celentes dotes personales, puesto
que ello es muy conocido de todos

sus compañeros y amigos, del pú
blico de esta ciudad y fuera de ella.

Además, nuestro digno Vicepresi
dente Dr. ROIG RAVENTÓS leyó con
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tan triste motivo, en sesión aca

démica, una emocionante oración

literaria dedicada a la buena me

moria de COROMINAS) destinada es

pecialmente a exponer la vida Ín

tima del finado, sus magníficas
cualidades personales y la terrible

escena de su repentina muerte.

Este notable escrito está publicado

en el número 141 de nuestros

«Anales dB Medicina y Cirugía»

correspondiente a mayo-junio 1957.

Me limitaré, pues, a dar una im

presión personal de la ímproba la

bor realizada por nuestro llorado

compañero en el seno de esta Cor

poración.
El Dr. COROMINAS ingresó en ca

lidad de académico Numerario

en noviembre de 1922, y como sea

que me precedió tan sólo dos meses

a mi entrada en esta misma Casa,

tuve la ocasión de apreciar muy

pronto y de cerca, ya desde el prin

cipio de esos 34 afias de vida aca

démica, su acendrado cariño por

la Corporación, sus acertadas opi
niones en diversos asuntos propios
de ella y su espíritu de renovación

y de mejoramientos, en consonan

cia y provecho del alto prestigio
de esta Real Academia. Todo esto

significa que COROMINAS fué un

académico cabal, muy asiduo a

nuestras sesiones administrativas

y, si no ando equivocado, creo que

no faltó a ninguna de ellas.

En consecuencia, tales actuacio ..

nes contribuyeron a que, en favora

ble ocasión, ocupara una vacante

de Vicepresidente y más tarde de

Presidente de la Junta Directiva,

cargo que ejerció durante siete

años hasta su muerte. El Dr. Co

RoivrINAS fué un integérrimo Presi

dente y un fiel cumplidor de su co

metido. No actuaba tan sólo como

presidente, sino que también esta

ba al corriente de todas las cues

tiones administrativas, científicas

y profesionales que llegan de con

tinuo a la Secretaría de la Acade

mia, acudiendo muy amenudo a ella

para conocer con antelación los

problemas ° peticiones dirigidos o

sometidos al criterio de esta Cor

poración.
Es digno de recordar también el

intenso y abnegado trabajo perso

nal de COROMINAS respecto a las

trascendentales y beneficiosas re

formas introducidas en este vetus

to edificio académico, y en muchos

detalles de orden interior y exte

rior, de transformación práctica y

eficaz durante el año 1954, pruebas
palpables de su profundo interés

por la Academia y consiguiendo

con ello, dar nueva vida e ingente
relieve a tan venerada Institución.

Fué una labor digna de gratitud, de

admiración, y de aplauso unánime.

Lo mismo cabe decir respecto a

los asuntos económicos de esta

Casa que ocuparon y pr�ocuparon

la atención de COROMINAS y que,

gracias a su constancia y desvelos,

se consiguieron mejoras favorables

en dicho aspecto, acudiendo perso

nalmente al Sr. Ministro de Edu

cación Nacional y a las Autorida

des Oficiales de Barcelona.
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Por otra parte, en las sesiones

públicas Inaugurales, de recepción
de Académicos, en las sesiones

científicas y en las del pleno de la

Academia, el Dr. COROMINAS inter
venía siempre con su justo criterio

personal o glosaba con oportunidad
y acierto, los asuntos o temas apor
tados por los respectivos disertan
tes.

El Excmo. Dr. D. Federico Co
ROMINAS PEDAMONTE deja un peren
ne y grato recuerdo de su valiosa

personalidad y de su brillante ac

tuación presidencial.
¡Que Dios le conceda el lugar de

la Luz y de la Paz! A sus hijos y
otros familiares, el más profundo
y sincero dolor de toda la Corpo
ración.

Académico de honor fallecido

Hay que lamentar también la

irreparable pérdida del Académico
de Honor de esta Corporación, el

eminente doctor don Rodolfo H.

MATAS) ocurrida el día 24 de sep
tiembre en Nueva-Orleans, lugar
de su nacimiento y de su residen

cia habitual, a la avanzada edad

de 97 años.
Había ingresado en esta Real

Academia el día 1 de febrero del
año 1923 en calidad de Académico
Honorario y figuraba con el núme
ro 1 en e) escalafón de dicha ca

tegoría ",

En realidad, el nombre de MATAS

es el de Rodolfo HEREU y JORDÁ)
hijo del médico Dr. Narciso HEREU
y MATAS, gerundense y de doña Te-

resa Jordá, de San Feliu de Guí

xols; y si bien ostental.: el ape
llido segundo de su padre, fué por
que éste, al trasladarse a los

Estados Unidos (por la costumbre

que existe en algunos países ex

tranjeros, de nombrar a los españo
les por el último apellido), fué co

nocido con el nombre de MATAS)
hecho que también heredó su hijo
Rodolfo.

No creo necesario poner de relie

ve la gran personalidad científica

de MATAS) el ilustre profesor de la
célebre «T'ulame University ot New
Orleans», puesto que todo el mun ..

do conoce su intensa labor médica

desarrollada en Cirugía torácica,
muy especialmente en el campo de

la cirugía vascular, de la cual pue
de considerarse como el precusor,
además de sus notables trabajos
sobre aneurismorrafias (operación
de MNrAs), anestesia nerviosa, mé-
todos originales de reducción de
fracturas óseas, etc.
Por otra parte, no es el momento

propicio ni habría tiempo disponi
ble para ocuparme de tales traba

jos ni de otros muchos méritos

científicos, profesionales, docentes,
cargos destacados, publicaciones,
honores, etc. del sabio maestro,
puesto que de ello tratará el aca

démico Numerario muy ilustre doc-

Act n.i lmc n tv iu..; Au:dL:lIl icus 1 11l110lOi rios �c i ncluve n l'I) l.a l:atc,�'uría cil' ,'\cadé1\\ icos dl" }lulwr,
.\..'(1 vi rt url (k acuerdo tornado por la :\cn(\(,lIlia y a tenor ele lo dispue-sto ('Il los Estu tu tos \-igentc;.;"
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tor Joaquín TRÍAs PUJOL, en oca

sión oportuna.

¡'Que Dios otorgue a MATAS el

descanso eterno!

Académicos Corresponsales falle

cidos.

Españoles

22 octubre. - Dr. D. Hermene

gildo TARINAS BATALLER. En aten

ción a la especial tarea desarrolla

da en esta Academia en su cargo

de Oficial de Secretaría de la mis

ma, permitidme que altere el orden

cronológico de la fecha de defun

ción en la lista de los señores Co

rresponsales extintos y que me ex

tienda un poco primeramente so

bre la personalidad del finado.

Hay que poner de relieve que TA

RINAS ejerció el referido cargo ad

ministrativo, con verdadera voca

ción y exquisito celo, habiéndose

identificado con los intereses y ta

reas propias de esta Real Acade

mia. Su actuación fué siempre muy

eficaz y estaba enterado de toda la

marcha e historia de la misma du

rante los 41 años en que desempe ..

ñó su cometido. TARINAS era como

un libro abierto, una especie de aro.

chivo viviente, pues dotado de una

memoria prodigiosa, recordaba mi

nuciosamente nombres, fechas, lu

gares, números, etc., relativos a

acontecimientos, sesiones o eleccio ..

nes. ocurridas en el seno de la Aca

demia y fuera de ella. Ostentaba,

además, el tít-iIlo de Licenciado en

Farmacia.

Con motivo de mi cargo aca

démico, estuve en constante rela

ción con TARINAS por espacio de

más de 22 años y en consecuencia,

me fué dable apreciar sus desvelos,

su abnegado trabajo en pro de la

Corporación y sus estimables
dotes,

personales, cualidades todas ellas

que le habían granjeado la simpa

tía y confianza de los señores aca ...

démicos y de todas cuantas perso

nas con él se relacionaban.

Al desaparecer para siempre de

este mundo, esta Academia pierde

con TARINAS uno de sus más sóli

dos soportes de la organización in

terna de la misma y deja un vacío

difícil de llenar...

¡Que Dios le tenga en la Gloria!

A su esposa e hijos, el más profun

do pesar de toda la Corporación.

31 de mayo. - Dr. D� Eduardo

PEREARNAU CASAS, distinguido uró

lago barcelonés, condiscípulo Y'

amigo mío, uno de los primeros es

pecialistas en dicha rama médico

quirúrgica que se destacaron ya

desde principios de este siglo Y'

autor de importantes publicaciones

urológicas.

4 de julio. - Dr. D. Cirilo R. DA

NÉS CASABOSCH, distinguido veteri

nario de esta ciudad. Deja intere

santes publicaciones originales su

yas.

13 de julio. - Dr. D. Emilio

BRUJAS SERRAFOSA} médico ginecó

logo y autor de una Memoria pre

miada por esta Real Academia op

tante al «Premio SALVÁ y CAMPI

LLO», tit u I a da: «Duumàstico,
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orientación terapéutica y formas
clínicas de la tuberculosis gineco
lógica».

22 de agosto. - Dr. D. Mariano

ANFRUNS ARMENGOL: médico cas

trense, coronel retirado, ex-jefe del

Laboratorio del Hospital Militar.
Se había distinguido en el cultivo

de la higiene, de la bacteriología y
en análisis clínicos.

22 de septiembre. - Dr. D. José

María GAMISSANS ANGLADA, que

murió a causa de accidente. Fué

premiado por esta Corporación en

el Concurso de Premios del año

1950, por un notable trabajo sobre:

«Observaciones de fiebre recurren

te cosmopolita en Barcelona».

25 de diciembre. - Dr. D. José

DEULOFEU Poen, excatedrático de

las Facultades de Farmacia de las

Universidades de Santiago de Com

postela y de Barcelona. Licenciado

en Medicina y en Ciencias Físico

químicas y muy conocido por sus

trabajos sobre Bacteriología y Quí
mica Biológica.

29 de diciembre. - No hace to ..

davía un mes, que la fatídica gua
daña segó la vida de otro académi

co Corresponsal, de reconocida

fama: el Dr. D. José TARRUELLA

ALBAREDAJ a los 87 años de edad,
nacido en la vecina población de

Pallejá.
Figuraba con el número 1 en el

escalafón de académicos de la re

ferida categoría. Se había distin

guido, ya desde su juventud, como
médico eminente de gran experien
cia clínica. Llevado por su espíritu

de sagaz observador en diversos

problemas científicos de carácter

práctico, se había lanzado con en

tusiasmo al ejercicio de la medici

na general a interna y a los traba

jos de investigación. En efecto, a

fines del siglo XIX y comienzos del

xx, se asoció con el gran TURRÓ y
otros compañeros, emprendiendo
una intensa y desinteresada labor

de investigaciones microbiológicas
en el antiguo y famoso Laboratorio

de la Academia de Ciencias Médi

cas de Cataluña contribuyendo, en
tre otros trabajos, al estudio de la

bacteriolosis por los jugos orgáni
cos y verificando una serie de en

sayos sobre las afecciones exante

máticas, infecciones estáfilo yes ...

treptocócicas y sobre el paludismo
que afectaba entonces las poblacio
nes del bajo Llobregat.

TARRUELLA se dedicó preferente
mente a las enfermedades del tubo

digestivo, especialidad que ejerció
con extraordinaria competencia y

que le valió una numerosa cuanto

selecta clientela de esta ciudad y

de fuera de ella, alcanzando pron

to justo renombre y siendo solici ..

tado frecuentemente su criterio

personal por sus compañeros.
S u s profundos conocimientos

científicos y su meritoria actuación

clínica, le encumbraron a la Pre

sidencia de la Academia de Higiene
de Cataluña, a la de la Academia

y Laboratorio de Ciencias Médicas

y a la del Colegio Oficial de Médi

cos de Barcelona y su Provincia.

Publicó muchos y valiosos traba-
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jos sobre su especialidad, en los

que campea un estilo pulquérrimo,

y actuó destacadamente en diver

sos Congresos médicos, especial
mente los celebrados en esta ciu-

dad.
Dotado de amplia cultura, TA

.RRUELLA tuvo también gran interés

por varias
manifestaciones artísti ...

cas, especialmente por la pintura y

la literatura, así como por los de

.portes, en particular el tenis y el

ciclismo.

Todo el público barcelonés cana

da al Dr. TARRUELLA) además, por

su porte distinguido y elegante, su

trato social afable, llano, jovial,
ocurrente, cortés y siempre galante
con las damas. Su muerte ha cau

sado profunda impresión en esta

capital, donde gozaba de extraordi
:nario prestigio y generales simpa-
tías. Lástima que TARRUELLA no

"hubiese ocupado un sillón de Nu

rnerarío de esta Real Academia,

pues lo merecía con creces.

Que Dios tenga en la gloria a tan
esclarecidos compañeros.

-

Extranjeros

Otra sensible pérdida ha sido la

del reputado profesor de la Facul

tad de Medicina de Marsella, doc

tor Henri METRAS, tisiólogo de

fama universal. Verificó importan

tes estudios sobre cáncer pulmo
nar. 'En la tribuna de esta Real

Academia expuso una interesante

disertación relativa al «Estado ac ..

tual de la exeresis en la Tubercu

losis» (con proyecciones de una pe

lícula cinematográfica sobre su téc

nica). ¡Que descanse en el sueño

eterno!

y ahora, señores, después de

este largo desfile fúnebre, dedique
mos algunas palabras de elogio al

personal viviente, empezando por el

NUEVO PRESIDENTE

El vacío que dejara el Excmo. Se

ñor Dr. D. Federico COROMINAS

(q.e.p.d.) , parecía difícil de llenar

cumplidamente, teniendo en cuenta

su meritoria, magnífica y abnegada
labor desarrollada en todo el tiem

po de su presidencia. Sin embargo,

para reemplazarle, la Academia

tuvo el acierto de escoger entre sus

miembros a una destacada perso

nalidad de gran alcurnia, capaz de

seguir las huellas de su antecesor

y por lo tanto dotado de relevantes

condiciones de capacidad, talento y

buena voluntad en el desempeño del

honroso cargo presidencial. Ahí le

tenéis, o mejor dicho, le tenemos:

es el eminente profesor Excmo. Se

ñor Dr. D. Agustín PEDRO-PONS.

Ahora bien, parecería oportuno

hablar, en la presente ocasión,

de los méritos científicos, profesio
nales y personales del nuevo Pre

sidente, pero creo que ello no es

necesario ni obligado, puesto que

se trata de un excelente compañe

ro, de un maestro de positivos va

lores y de un perfecto caballero, de
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sólida y vasta cultura, muy cono

cido en tales aspectos, no sólo en

tre nosotros sino en el mundo en

tero,

Basta con decir que esta Real

Academia de Medicina está actual

mente dirigida por el sabio profe
sor Dr. D. Agustín PEDRO-PONS)
para que la Corporación se sienta

orgullosa y confiada en la validez y

en la actuación del flamante Presi

dente, ya iniciada con entera sa

tisfacción desde h a e e algunos
meses.

NUEVO ACADEMICO NUMERARIO

El día 15 de diciembre próximo
pasado se celebró el solemne acto

de ingreso del Académico Electo

Dr. D. Agustín GÓMEZ y GÓMEZ)
que ya figuraba como Académico

Corresponsal de esta Corporación.
Ocupa la vacante producida en la

Sección de Anatomía y Fisiología
normales y patológicas, al pasar el
Dr. SALARICH a la de Cirugía para
cubrir el vacío ocasionado por de

función del doctor SAN RICART

(q.e.p.d.) .

El Dr. GÓMEZ y GÓMEZ es Pro

fesor Adjunto por Oposición de

esta Facultad de Medicina y autor

de interesantes trabajos de inves

tigación sobre Embriología, Ana
tomía y Cirugía abdominal.

Hace tan sólo 41 días que el nue
vo Académico ingresó en esta Cor

poración, de modo que son todavía
recientes y bien conocidos por el

público en general, los elogios, las
distinciones y los méritos científi

cos y profesionales que hizo resal

tar el Rvdo. P. PUJIULA en su opor

tuno discurso de contestación y

que sería obvio repetir en la pre

sente solemnidad.

De todas maneras, haremos des

tacar, entre otros muchos, su no

table trabajo sobre Una nueva vía

de acceso a la transcavidad de los

epiplones que desarrolló en una

de las sesiones científicas celebra

das por esta Real Academia y que
mereció los plácemes de todos los

señores asistentes. Además, su dis

curso de recepción que versa sobre
un «Estudio del sistema Linfático
del estómago para la Cirugía del

Cáncer gástrico», es una nueva

prueba de su constante espíritu de

investigador y de sus profundos
cono c i ro ientos embriológicos y
anatómicos acerca de las vías lin-

fáticas del estómago, que tienden

favorablemente a orientar mejor al
cirujano y a evitar las recidivas en

la Cirugía del cáncer gástrico.
El Dr. GÓMEZ y GÓMEZ es perso

na de trato muy agradable y goza
de exquisitas simpatías como com

pañero y como amigo. La Acade

mia está de enhorabuena al cobijar
en su regazo al nuevo académico

y cree firmemente que contribuirá

con su saber y con sus buenos pro

pósitos a aquilatar el esplendor de

esta añeja Corporación barcelo

nesa.
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ACADEMICO NUMERARIO

.'ELECTO
'

El día 7 de noviembre fué nom

brado Académico electo el Dr. don

Pedro FARRERAS VALENTí} que vie

ne a ocupar la vacante ocurrida en

la ,�e��ión de Farmacología, y Te ..

rapéutica, por' fallecimiento ,

del

eminente radiólogo Excmo. señor

Dr. D. César COMAS y LLABERÍA.

·EI Dr. FARRERAS es un aventaja
do discípulo del profesor PEDRO

PONS. Fué nombrado médico Inter ..

no de Guardia del Hospital Clínico

en 1943, profesor Auxiliar Tempo

Tal de Patología y Clínica Médicas

en el mismo año y profesor Adjun

to, -por oposición, en 1947, de la

Cátedra de Patología y Clínica Mé

dicas hasta la fecha. Es académico

Corresponsal de esta. Real Acade

mia y miembro de varias asociacio.

nes de Medicina Interna nacionales

y extranjeras.

Ha sido pensionado dos veces

para realizar estudios en el extran

jero (Jena, Basilea, Zürich, Frei

burg) sobre cuestiones de Hemato

logía y proteínas del plasma y ha

asistido a diversas Clínicas de Ita ...

lia, Suiza, Alemania y Congresos

de París, Estocolmo, Roma, Mon
...

treux y Amsterdam. FARRERAS es

autor de numerosas publicaciones

sobre asuntos de medicina interna,

especialmente sobre hemopatías,

cardiopatías, afecciones hepáticas,

renales, de aparato respiratorio,

sistema nervioso, reumatismo, bru

celosis, leptospirosis, etc. Ha tradu-

cidoal castellano 9libros alemanes

de Medicina Interna, ha colaborado

en el «Tratado de Patología Médi

ca», dirigido por el Profesor
PEDRO

PONS y es redactor de varias revis

tas de Patología y Clínica Médicas.

El Dr. FARRERAS ostenta otros

méritos sobresalientes, pero creo

que, tan sólo por la exposición de

los precedentes datos sobre sus ac

tividades médicas se puede ya de

ducir la valía profesional del nue

vo académico Electo, que ha de re ..

portar sin duda contribución eficaz

a todas las interesantes cuestiones

que se someten al recto juicio de

esta Real Academia.

NUEVOS ACADEMICOS

CORRESPONSALES

Extranjeros

Profesor Mac Donald CRITCHLEY}

de Londres. Neurólogo, profesor

del «National Hospital Queen

Spuare», Decano del Instituto de

Neurología de la Real Sociedad de

Medicina de Londres, Miembro de

Honor de la Sociedad de Neurolo

gía de París. Es autor de una no

table obra titulada: «The Parietal

Lobes», etc.

Profesor MOUNIER KUHN, repu

tado otorrinolaringólogo de la Fa

cultad de Medicina de Lyon. Dió

una conferencia en una de las se

siones científicas de esta Academia,

sobre: «Metastasis bronco-puimo

nares de los cánceres primitivos de

la Zaringe» .

Dr. Frank HUGUES, de Montevi-
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deo; destacado urólogo que nos

ilustró mediante una comunicación

relativa a «Angiología renal por

vía jemorol» (con presentación de

radiografías muy demostrativas).

SESION INAUGURAL DEL AÑO 1957

Este solemne acto se celebró el

día 27 de enero, bajo la presidència
del Excmo. Sr. Dr. D. Federico Co

ROMINAS (q.e.p.d.) , y con asistencia

de representantes de Autoridades,

Corporaciones científicas y litera

rias, muchos señores académicos

Numerarios y Corresponsales y

crecido contingente de público.
Leída primeramente por el Se

cretario General la «Reseña de las

tareas realizadas por la Corpora
ción durante el año 1956», el aca-

démico Numerario muy Iltre. Se

ñor Dr. D. Fernando CASADESÚS

CASTELLS leyó acto seguido} el dis-

curso reglamentario de turno, que

trataba de «La Voz} la palabra y el

Canto», notable disertación que

constituye un concienzudo estudio

científico y de divulgación sobre los

mecanismos de formación, desarro-

llo, condiciones de emisión, clasi

ficación, características vocales,
trastornos y manera de evitarlos o

corregirlos, etc., respecto a las tres

cuestiones que abarca el tema ex

puesto.
Ambos discursos fueron muy

aplaudidos.
A continuación, el Sr. Presidente

abrió la plica que contenía el nom-

bre del autor de la Memoria pre

miada con «Accésit» que trata de

«Pneumoperitoneo artificial» lema

«Prima Labor», presentada al Pre ...

mio Anales de Medicina y Ciru-

gía; resultó ser el Dr. D. Jorge
SOLÉ MASANA. Después de felicitar

a los señores disertantes y al autor

premiado .. el Sr. Presidente dió las

gracias a las Autoridades y repre

sentantes de Corporaciones y al

público por su asistencia al acto,

declaró abierto el curso del año

1957 y levantó la sesión.

SESIONES CIENTIFICAS

Durante el año anterior se han

celebrado numerosas e importantes
sesiones científicas a cargo de ilus

tres compañeros académicos Nu

merarios, Corresponsales españoles
y profesores extranjeros.

He ahí la relación de los trabajos
aportados :

Confen. nciantes españoles

Dia 22 de enero. - Dr. D. Luis

TORRES MARTY: Galactosemia (pri
mer caso en España).

Día 29 de enero. - Dr. D. Fran

cisco SERRALLACH JULIÁ: La esfin
terotonometria vesical.

Día 12 de febrero. - Excmo. Se

ñor Dr. D. Antonio PUIGVERT: Ci

rugía conservadora del riñón.

Día 26 de febrero. - Dr. D. José
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BARBERÁ VOLTAS: Afecciones pre

cancerosas del recto (con proyec

ciones) .

Día 8 de marzo. - Muy Iltre. Se

ñor Dr. D. Antonio GALLART Es

QUERDO: Oomplicaciones de la rec ..

tocolitis mucohemorráqica (can

proyecciones) .

Día 14 de marzo. - Excmo. Se

ñor Dr. D. Francisco GALLART Mo

NÉS = Anatomía patológica de la co

litis ulcerosa grave (colitis muco

hemorrágica) .

Día 26 de marzo. - Dr. D� Dio

nisio MONTÓN RASPALL: Paro car

díaco y su tratamiento.

Día 21 de mayo. - Dr. D. En

rique JUNCADELLA FERRER: Altera

ciones cardíacas en la Escleroder

mia.

Día 7 de junio. - Muy Iltre. Se

ñor Dr. D. Luis BARRAQUER FERRÉ

en colaboración con el doctor don

.F. DURÁN OBIOLS: Valor de la ar

terioqraiia cerebral para el diag
nóstico etiológico de ciertas algias
faciocraneales.

Día 19 de noviembre. - Dr. Don

Jorge GRAS RlERA: Naturaleza y

significación biológica de los anti

cuerpos.

Día 19 de noviembre. - Dr. Don

José María GIL-VERNET VILA:

Construcción de la vegiga artifici.al

urinaria (proyección de un film en

color) .

Día 3 de diciembre. - Dr. Don

Antonio PUIGVERT: Yodopeœia re-:

nal.

Conferenciantes extranjeros

Día 4 de abril. - Dr. P. Mou

NIER KUHN, profesor de Oto-rino

laringologia de la Facultad de Me

dicina de Lyon: Metâstosis bronco

pulmonares de los cánceres primi
tivos de la laringeJ

nariz y oído.

Día 4 de abril. - Dr. J. M. Du

BOIS DE MONTREYNAUD, de Reims,

Secretario de la «Société .hlédicale

Internationale de Photocinémato

graphie et Télévision Endoscopi

ques et de Radiocinématographie ;

Orientaciones actuales de la Neu

monología (Tuberculosis_, cáncer y

asma).

Día 10 de abril. - Dr. FRANCK

HUGHES, de Montevideo: Angiogra

lía renal por vía femoral (con pre

sentación de radiografías).

Día 28 de mayo. - Dr. Jean LE

NÈGRE, profesor de la Facultad de

Medicina de París y Jefe del Ser

vicio de Cardiología del «Hôpital.
BOUSSICAUT»; Cor pulmonale.

Día 8 de julio. - Dr. BARACH)'
profesor de Clínica Médica del Co-

legio de Médicos y Cirujanos de Ia

«Columbia University» de la ciu-
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dad de New-Yor-k»: Enfisema pul
monar y Bronquiectasia; aspectos
fisiológicos y clínicos.

A propósito de esas sesiones
científicas, esta Academia ha to
mado el acuerdo de introducir al
gunas modificaciones referentes a

la organización y carácter de las
mismas. En síntesis, consisten en

dar mayor importancia a la labor
docente, con la celebración de dos
asambleas anuales en las cuales se

trate del estado actual de los gran
des problemas médicos. De momen

to se consagrarâ una de estas se

siones a la Lucha contra la rabia
humana y la otra a La enfermedad
tuberculosis a través de las edades
de la vida. Cada tema estará divi
dido en varias ponencias, que han
sido encargadas a académicos Nu ...

merarios y a otros distinguidos
compañeros de esta ciudad. Las
restantes sesiones científicas serán
bimensuales, a cargo de dos diser
tantes en cada una de ellas. Tam
bién habrán conferencias uniperso
nales desarrolladas por académicos
Numerarios y profesores extranje ..

ros, y todas las comunicaciones que
sean de gran interés o novedad
científica.

DICTAMENES EVACUADOS
POR LA ACADEMIA

La mayor parte de ellos se re ..

fieren a las consabidas y frecuentes
cuestiones sobre accidentes del tra
bajo, solicitados por las Magistra
turas del Trabajo de esta ciudad

y por varios Juzgados. Son en nú
mero de 19. He ahí un extracto de
cada uno de ellos, por orden de rea

lización.

1. - Caso de lesum en un ojo
producida por el líquido de un apa
rato extintor de incendios) con dis
minución visual. Se solicita infor-
me sobre grado que alcanza dicha
disminución. La Academia contes
ta que el ojo lesionado conserva las
reliquias de una causticación total
de la córnea producida por dicho
líquido; además, halla determina-
das lesiones de keratitis y un astig
matismo hipermetrópico compues-
to irregular. En conclusión, esta

Corporación opina que, a pesar de
ser muy exigua la lesión de dicho
ojo y teniendo en cuenta que la
lesión del otro ojo es normal, el
productor puede dedicarse a su tra
bajo habitual.

2. - Lesiones en una mano. Se
pide si el interesado puede desem
peñar su trabajo de peón de la
construcción, y en caso contrario,
qué grado de incapacidad puede re

sultar para dicho trabajo. La Aca
demia practica un detenido exa
men objetivo, funcional y radioló
gico de d i e h a extremidad y
considera al productor curado de
su incapacidad.

3. - Otro informe sobre el esta ..

do las lesiones en el pie de un ope
rario dedicado a trabajos de peo
naje. Esta Real Academia halla
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muy ligera deambulación .

claudi

cante y ligero descenso de la bóve

da plantar, fracturas bien consoli

dadas y artritis subastragalina

.residual. Conclusión: incœpacidad

parcial con marcha progresiva a la

recuperacum total.

4. - Otro caso de lesión ocular.

Después de varias consideraciones,
.

la Academia afirma que las lesio-

nes ocasionadas por el accidente

curaron sin dejar huellas perma

nentes y que la ceguera y la opaci
dad del cristalino son producidas

por una catarata no traumática en

evolución y a los trastornos que sin

duda alguna determinaron los ac

cidentes padecidos. En conclusión:

la disminución de la agudeza vi

sual impide que el interesado pue

da ejecutar ning'Ulna clase de tra

bajo.

5� - Caso de silicosis. Se solicita

si es de primero o de segundo gra

do y si hay a no, enfisema. La

Academia después de realizar las

respectivas exploraciones, afirma

que la silicosis es de segundo gra

do, con. enfisema.

6. - A fin de dictaminar sobre

una consulta de la Magistratura

del Trabajo n.g 1 de esta ciudad,

esta Real Academia solicitó infor

me del Preventorio Municipal de

Psiquiatría, respecto a un caso de

esquizofrenia} internado en dicho

Establecimiento. Esta Corporación

contesta de conformidad con el cri-

terio del Director del mismo, y que

por 10 tanto, el sujeto en cuestión

es irresponsable de todos los actos

realizados en .la fecha que se in

dica .

7. - Se informa sobte el estado

actual de un operario, que· ofrece

un aplastamiento de la doceava

vértebra dorsal, a consecuencia de

un traumatismo (enfermedad de

KUMMEL), y que tal lesión le im

pide realizar trabajos que requie
ran levantar pesos o estar de pie,

lo que le produce una incapacidad

parcial permamente.

8. - Se trata de un caso de trou

matismo cráneo-facial} con fractu-

ra del peñasco izquierdo y hemo

tímpano. Una vez examinado el le

sionado, la Academia opina que la

fractura se halla netamente conso

lidada y que todo ello ha dejado
como secuela, un déficit auditivo

estimado cuantitativamente en un

30 por 100 entre ambos oidos,

9. - Se solicita informe sobre un

caso de muerte de W. G. El Juzga
do acompaña testimonio de autop

sia y formula cuatro extremos a

contestar por la Academia. Esta se

halla de acuerdo con los términos

del informe necrópsico. En cuanto

a las preguntas, esta Corporación

se extiende en amplias y acertadas

consideraciones y explicaciones,

que no es oportuno detallar en este

momento (se trata de los efectos de

infiltraciones del ganglio estrellado
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mediante novocaina, punción de la

pleura al intentar inocular esta
misma substancia). La Academia
dice que el número de accidentes
suele ser mínimo y que la técnica

profesional utilizada en dicho caso

ha de calificarse de sumamente co

rrecta.

10. - Se inquiere informe sobre
el estado actual de un peón de la

construcción, con dos cicatrices en

el pie izquierâo, debidas, según in
dica el interesado, a la abertura de
un flemón. Esta Academia no en

cuentra trastornos objetivos, ni

funcionales ni derivados del exa

men radiográfico y considera a di-

cho peón como útil para su trabajo
habitual.

11. - Lesiones en urui rodilla. Se
solicita dictamen sobre si las lesio
nes pueden ser anteriores a la fe
cha que se indica, o producidas en

la misma fecha. Según el interro

gatorio, el productor sufrió hace
diez años una extirpación del me
nisco externo y recientemente hubo
una caída con trastornos al nivel
de la articulación. La Academia, a

base del examen clínico y de la
consulta de las radiografías pre
sentadas, opina que se trata de un

proceso artrôsico en el borde late
ral interno del cóndilo femoral,
cuyo origen no puede consuierarse
como reciente, cosa fácilmente de
mostrable. Lo subjetivo puede ser

'verdad o no.

12. - Esta R e a I Corporación
evacuó un informe para cumpli
mentar una consulta del Juzgado
de Instrucción n.s 15, referente a

un caso de 'USurpación de calidad
de profesión y ejercicio indebido de
la Medicina. El informe es extenso
y el asunto algo delicado. En resu

men, se refiere a un enfermo afecto
de hipertensión maligna) que fué
tratado en forma inadecuada du
rante un año por persona carente
de la cultura médica indispensable
y sin poseer el correspondiente tí
tulo profesional, tratamiento, que
influyó o pudo influir en la agrava ..

ción y muerte de dicho paciente.
Si bien la Academia desconoce las
características farmacológicas de
dicho tratamiento, por cuanto ellas
no se exponen en el Sumario, pero
que, en cambio, se señala reiterada
mente en el mismo, que las inyec
ciones y tabletas administradas al

enfermo, las proporcionaba direc
tamente el procesado y que se ig
nora su composición, la enferme
dad indicada (dice la Academia),
requería importantes decisiones
terapéuticas y un comprobado ré

gimen higio-dietético, y por lo tan-

to, discordes COI/1. la forma de pro
ceder del sujeto obrante, a quien
le incumbe mayor censura por la

pérdida de tiempo irrogada al en

fermo en recabar urui oportuna
asistencia médica) etc., etc.

13. - Otro caso de silicosis. Del
examen radiográfico, deduce la
Academia que se trata de una sili-
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cosis de sequmdo qrado en período
avanzado.

14. - La Academia es consulta

da para discernir si la inconaruen

cia que radiográficamente se ob-

serva en la línea articular tibio

peronea o astragaZina} debe lógica
mente producir los trastornos do

lorosos que aqueja el lesionado,

suficientes para menoscabar de un

modo opreciable su rendimiento la

boral (que consiste en el transporte

de cargas pesadas). Se contesta en

sentido negativo.

15. - En otro caso de accidente

del Trabajo, por no haber compa

recido el lesionado, la Academia

se limita a informar sobre datos

proporcionados por la radiografía

presentada, de cuyo examen se de

duce que el interesado fué someti

do a una intervención quirúrgica y

le fué aplicado un injerto pœraoer

tebral bilaterol que está perfecta
mente colocado. De ser ciertas las

molestias que aqueja el reclamante,

éstas desaparecerán en breve plazo,

practicando su trabajo habitual.

16. - Esta Academia informa

sobre el estado de la persona in

teresada sobre lesiones »ertebrtües.

Se halla sacralización de la qwinta
vértebra lumbar con espina bífida,

de origen congénito. Dichas lesio

nes no guardan relación con acci

diente de causa externa, ni de vio

lencia interna.

17 Y 18. - Siguen otros dos dic

támenes sobre silicosis. En el pri
mero se expresa que la silicosis es

de tercer grado y en el segundo

que es de segundo grado.

19. - Con motivo de un trauma

tismo craneal, se solicita informe

sobre lesiones producidas y posible
trascendencia respecto a aptitud
en el trabajo de peón de la cons-

truccum, La Academia contesta

que no queda ninguna suerte de

secuelae óseas, nerviosas ni visce

rales y que por tanto, el acciden

tado se halla en oondiciones de se

guir prestando su trabajo habitual.

Conforme puede deducirse de la

evacuación de tales informes, la

Academia realiza una labor inten

sa, entretenida y delicada, que re

quiere reuniones frecuentes de los

señores académicos que componen

las Comisiones respectivas. Bajo
este aspecto es de justicia loar Ja

eficaz actuación, especialmente, de

los doctores SALAMERO, GARCÍA

TORNEL} SALARICH, SOLER DOPFFJ
SALVAT ESPASA; BORDÁS, SAYÉ} BA

RRAQUER} RODRÍGUEZ ARIAS yotros.

CONCURSOS DE PREMIOS

DEL A�O 1957

Se ha recibido solamente una

Memoria a dicho Concurso. Opta al

Premio «Anales de Medicina y Ci

rugía» y trata de «Las columnas

neuronales somáticas en la región
sacrocoxígea medular», presenta-
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da con el lema: «Academia». Esta

Corporación le concede el Premio

(mit pesetas y título de Académico

Corresponsal) .

Se trata de un notable trabajo
en el cual, entre varias apreciacio
nes originales, se hacen patentes
los profundos conocimientos de Ín
dole cientifica y práctica sobre ana

tomía patológica del referido terri
torio orgánico.

A propósito de estos Concursos,
cabe manif'estar que es lamentable

,el hecho de que, a pesar de la pro

paganda o difusión del Programa
correspondiente, haya decrecido en

esos dos o tres últimos años, el nú
mero de aspirantes a premios
anunciados por esta Corporación.
Quizás sea ello debido a Ia cir

cunstancia de concederse el título
de académico Corresponsal sola
mente a los autores que obtengan
Premio, no a los recompensados
con Accésit, a también al limitar
dicho título a un solo autor, si son
dos o más los de una Memoria, a

al autor que cuente con mayor
tiempo de ejercicio profesional.
Sea lo que fuere, creo interpretar
los deseos de esta Real Academia,
de que nuestros compañeros acu

dan con mayor entusiasmo y en

mayor número a tales concursos,

en bien de los progresos a estudios
científicos y de los fines que persi
gue esta prestigiosa Institución.

Por otra parte, en el Programa
del Concurso anterior, se modificó
el enunciado del tema correspon-

diente al «Premio SALVÁ y CAMPI

LLO». En lugar de «Investigaciones
clínicas o experimentales referen
tes a la infección tuberculosa», se

substituyeron estas dos últimas pa
labras, por: «infecciones víricas».

HONORES Y DISTINCIONES

Como todos los años} durante el

1957, también se han otorgado di

versos lauros a otros señores aca

démicos Numerarios, en atención
a sus meritorias labores profesio
nales:

Al profesor y Excmo. Sr. Dr. Don
Víctor CONILL lVIONTOBBIO} el «Pre
mio Couder Moratilla», concedida

por la Real Academia Nacional de

Medicina.

Al Conde de ARRUGA: la investi
dura y Diploma de «Doctor Hono

ris Causa» de la Facultad de Medi

cina de Heiidelberg, nuevo galar
dón que nuestro compañero recibió

personalmente en dicha ciudad ale
mana.

Al Rvdo. P. Jaime PIJIULA DIL

ME: la Gran Cruz de Alfonso X el
Sabio.

El muy Iltre. Dr. D. Salvador GIL
VERNET es «Laureado de la Aca

demia Nacional Francesa de Medi

cina», de París, en atención a sus

importantes publicaciones científi
cas.

El académico Corresponsal doc
tor don Santiago NOGUER-MoRÉ ha

sido nombrado Director del Servi
cio de Dermatología del Hospital
de la Cruz Roja y ha sido distin-
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guido con el titulo de Miembro de

Honor de la Sociedad Brasileña de

Dermatología.

Relaciones de la Academia con di·

versas Corporaciones Cieatíficas
Culturales y Benéficas

Esta Real Academia designó al

muy Iltre. Sr. Dr. D. Angel SABA

TÉS MALLA en representación de la

misma, para asistir a la Sesión

�Inaugu-ral del Curso del Seminario

de Ciencias Veterinarias; y al muy

Iltre. Sr. Dr. D. Jesús ISAMAT a Ia

Inaugural de la Real Academia de

Ciencias y Artes.

Al muy lItre. Sr. Dr. D. Francis-

co SALAMERO a la apertura de Cur

so del Ateneo Barcelonés.

El muy Iltre. Sr. Dr. D. Belar

mino RODRíGUEZ ARIAS, en nombre

y representación de la Academia

fué designado para formar parte,
como Vocal, de la Junta Provincial

dependiente del Patronato Nado

nal de Asistencia Psiquiátrica y

también para formar parte del Tri.

bunal que ha de fallar respecto al

Concurso convocado para proveer

una plaza de médico Numerario

del Servicio de Neurología del Hos

pital de la Sta. Cruz y de San Pa

blo.

El Secretario General dicente

asistió, en nombre de esta Corpo
ración, al solemne acto de reparto
de Premios a la Virtud y al Mérito

que celebra anualmente la benemé

rita Sociedad Económica Barcelo

nesa de Amigos del País.

.. " DONATIVOS DE LlBROS

El Dr. D. Angel MERCADER RI

GUAL, de Reus, donó a la Academia

varios volúmenes de la «Enciclo

pedie Francaise d'Oftalmologies.

El Dr. D. Fabián ISAMAT y DE LA

RIVA, un libro de que es autor, ti
tulado: «Cisticercosis cerebral».

y aquí termina esta árida narra

ción reglamentaria. Sólo resta ¡>O
ner punto final tras las tan consa

bidas, co�o por vosotros, espera
das palabras

HE DICHO.



VALOR DE LA ARTERIOGRAFIA CEREBRAL
PARA EL DIAGNOSTICO ETIOLOGICO
DE CIERTAS ALOIAS FACIOCRANEALES

Ores. L. BARRAQUER FERRE y F. DURAN OBIOLS

LOS autores exponen somera

...J mente varios comentarios so ..

bre la etiopatogenia de las algias
faciales y craneales, refiriéndose

concretamente a la importancia en

este capítulo de las malformacio
nes vasculares intracraneales. El

conocimiento de las mismas ha

progresado marcadamente desde
la introducción de la arteriografía
cerebral entre las exploraciones
complementarias, para el diagnós
tico neurológico.
Presentan una observación clí

nica de su casuística, caracteriza
da por un síndrome álgico facio

craneal, en el cual la arteriografía
cerebral permitió descubrir un vo

luminoso aneurisma de la porción
intracraneal de la carótida interna.
El interés de la observación estri

ba en el volumen considerable del

aneurisma, su forma y su situa
ción, constituyendo una imagen

arteriográñca de extremada ra

reza.

Se comenta brevemente la se

miología clínica de los aneurismas
intracraneales y de sus complica
ciones a propósito de otras obser
vaciones de la casuística personal.
En cuanto al tratamiento, los

autores se extienden sobre las posi
bilidades que actualmente ofrece la

Neurocirugía. En la observación

presentada, se llevó a cabo la li

gadura de la carótida primitiva,
lográndose una remisión de Ia ce

falalgia y de la neuralgia facial.
Se discuten las ventajas e incon

venientes de las distintas técnicas

propuestas, desde la ligadura de la
carótida primitiva hasta la extir
pación del aneurisma, sentando las
indicaciones y criterio que debe

seguirse en cada caso según la
forma, tamaño y situación del
aneurisma en el árbol vascular in
tracraneal.
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CRITICA D£ LIBROS

TENDENCIAS MUNDIALES DE CARDIOLOGIA. - Keys, White,
Traussig, Cain y Katz. Editorial Alhambra, Madrid, 1958.

Esta obra, reúne una selección de trabajos del II Congreso Mun ..

dial de Cardiología, estudiados a dirigidos, por los especialistas recto
res del mundo de la Cardiología. Contiene un estudio moderno de la
epidemiología cardiovascular, lo mismo reumática que luética, y de las
enfermedades «autodegeneradas» (hipertensión, arterioesclerosis, mio
carditis), y del cor -pulmonale, destacando el predominio de cada una
de ellas, en determinadas regiones del globo, de acuerdo con la ocupa
ción social, régimen alimenticio, etc. Es importante el estudio del índice
arterioesclerótico, y de los cambios del mismo, observados en Naciones
enteras, antes y después de la última guerra Mundial.

Es estudiada una enfermedad muy rara, común en los indígenas de
Uganda, llamada Fibrosis endomiocardiaca, que determina una insu ..

iiciencia cardíaca, con inmovilidad ventricular, parecida a una pericar ..

ditis.
Destaca el minucioso estudio experimental, sobre la naturaleza y

origen del « ñbrinoide», de tanta importancia actual, en las enfermeda ..

des « colágenas».
La cirugía cardiovascular, en las más variadas cardiopatías congé

nitas y adquiridas, es estudiada y discutida a la luz de sus resultados
terapéuticos, y beneficios que a la larga reporta, así como de las distin
tas técnicas, practicadas por los distintos autores; destacando la obser
vación hecha por la mayoría de e1108, que consideran indicada la opera
ción, cuando encuentran importantes alteraciones funcionales, y signos
de sufrimiento cardíaco, corroborados por el electrocardiograma y los
datos hemodinámicos.

La gran preocupación actual de esta cirugía, viene regida por los
primeros éxitos de la cirugía intracardíaca.

En conjunto nos damos cuenta, de la profunda revisión a que está
sometido este tipo de cirugía, destacando los autores que en la estenosis
aórtica pura, incluso con calcificación, no es raro que el enfermo alcance
el nivel medio de vida, mientras que en la estenosis mitral, es debatido
el problema, cada día más acuciante, de las recidivas.

Respecto al sistema circulatorio periférico, lo mismo venoso que ar

terial, los fisiólogos y clínicos, hacen también una revisión de la moder
na fisiología.

Hay también conferencias y sinposiums, sobre el estudio del volu
men de sangre (con colorantes, técnicas de marcado radioactivo y traza
dores), de la proteína contracti! del músculo cardíaco, y su relación con



310 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGiA Vol. XXXVIII ... N.9 HB

el modo de acción de los digitálicos; del diagnóstico del feocromocito

ma; la angiocinematografía; etc.

No falta tampoco un bello capítulo sobre recto y electrocardiogra

fía; desarrollado de una forma sugestiva y brillante, que llega
a apasio

nar al lector.
En fin, se trata de una obra, que tiene la virtud de estimular la

vida de trabajo del lector, y que pone al alcance de los que no pudieron

acudir a dicho Congreso Mundial el estado actual de este campo cada

vez mayor que es la Cardiología y la opinión de los principales impul

sadores de la misma.
Dr. A. AMATLLER TRÍAS

SINOPSIS CLINICA. - S. Roca Fava. Editorial Alhambra.
Primera

edición, Madrid, 1958.

La Editorial Alhambra en su interés de brindar a la clase médica

las obras más significativas, nos ofrece la edición del presente libro que

por la labor útil que supone y por los beneficios que ha de reportar al

médico en general, merece
destacarse.

Su autor, el Dr. S. ROCA FAVA} ha hecho una recopilación de en ... ·

fermedades, fenómenos, terapéuticas,
etc. que por llevar

un nombre pro

pio, por lo general, necesitan explicación para que el médico pueda orien

tarse. La recopilación es tan amplia y minuciosa, que cualquier enfer

medad, fenómeno, síndrome, signo, tipo de fiebre, síntoma o reacción,

fórmula para encontrar una constante o referencia, etc., serán halla-

das fácilmente por el consultante.
�,.

Debemos felicitar a la Editorial Alhambra por
la edición de la obra

y al autor por el interés de la misma.
J. M.


