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cisaban mejor sus indicaciones, su

uso fue extendiéndose hasta alcan
zar sus indicaciones terapéuticas a

un gran número de afecciones cau

sadas por gérmenes sensibles al

mismo. El cloramfenicol se carac

teriza por un amplio espectro de

actividad que abarca, principal
mente a cocos y bacterias gram

negativas y rickettsias, habiéndo

se demostrado además su actividad

en clínica contra cepas de estafilo

cocos y estreptococos resistentes a

la penicilina, estreptomicina y te

traciclina, así como su efectividad

frente a la mayor parte de las ce

pas de proteus.
Otras ventajas derivadas de su

uso eran la ausencia prácticamen
te de toxicidad a las dosis terapéu
ticas habituales, así como la rare

za de hallazgos de resistencia de

los gérmenes a este antibiótico. Se

explica así la difusión que la tera

péutica por vía oral con este anti-

t

SUCCINATO DE CLORAMFENICOL Y GAMMA CLOBULINA
EN LA TERAPIA ANTI-INFECCIOSA INFANTIL

Dr. J� L. RUIZ DE AZUA

Agradecemos a Laboratorios Hubber, S. L. la atención tenida con nosotros al suministramos sus

preparados Vitamicina Inyectable fuerte y Gamma Globulina Rubber que son los que hemos utilizado
en el trabajo objeto del presente estudio.

\t.

E N esta era de la terapéutica en

que las asociaciones antibióti

cas son un hecho común, intenta

mos comprobar, mediante el pre
sente trabajo, la eficacia terapéuti
ca, puesta de relieve últimamente,
y derivada de su sinergísmo de ac

ción, de dos elementos diferentes:

de una parte, un antibiótico, el

cloramfenicol, cuyos preparados
modernos por vía parenteral han

demostrado ser altamente eficaces;
de otra parte, un factor inmuno

lógico, la gamma globulina, cuyas
relaciones con las fracciones del

plasma portadoras de los anticuer

pos son muy estrechas.
El cloramfenicol, primero de los

antibióticos de amplio espectro des

cubiertos, se acreditó inicialmente
como insustituíble para el trata

miento de Ias infecciones tíficas, en

las cuales sigue siendo todavía el

antibiótico de elección. Pero pos

teriormente, y a medida que se pre-



126 ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA Vol. XLI. ... N.!! 166

Sinergismo de acción de la gam
ma globulina y el cloramfenicol.

. El papel de la gamma globulina en

el campo de la profilaxis y el tra ..

tamiento de las enfermedades in

fecciosas es ya un hecho evidente,
después de los 'múltiples trabajos
experimenta'es y clínicos que así
lo ponen de manifiesto, siempre que
êsta sea usada en dosis adecuadas

y en el momento oportuno. En efec

to, las estrechas relaciones que
a partir del sitio de la inyección, existen entre las gammas globuliproduciendo niveles sanguíneos nas y los anticuerpos o elementos
considerablemente más altos que inmunitarios, hacen en principiolos obtenidos con las suspensiones aconsejable el empleo de ellas en
mlcrocristalinas anteriores de clo- el tratamiento de las enfermedades
ramfenicol, teniendo también una infecciosas. Esta aportación ex
acción de depósito, de tal forma que traordinaria de gamma globulina
la administración de 50 mgrs./Kg. será aún más necesaria en aquellos
peso cada 12 horas, produce niveles casos de enfermos depauperados,
terapéuticos en sangre durante 24 distróficos y disérgicos, con un po
horas. También se ha podido ob- tencial inmunitario considerable
servar que el succinato ácido de mente reducido y por tanto con una

cloramfenicol difunde fácilmente a tasa escasa de anticuerpos circu
través de la barrera hematoencefá- lantes. Al lado de esto, el uso pre

lica, obteniendo en el L. C. R. un coz de los antibióticos en las diver

nivel equivalente al 46 por 100 del sas enfermedades infecciosas ori ...

gina, al eliminar pronto el agente
infeccioso, una escasa acción esti

mulante sobre los mecanismos in

munológicos del organismo, lo cual
trae como consecuencia la escasa

formación de anticuerpos, con el

peligro subsiguiente de recidivas
al interrumpir el tratamiento anti
biótico. Todos estos son factores

que hacen aconsejable el uso com

binado' de los antibióticos con la

gamma globulina en el curso de los
tratamientos de las enfermedades
infecciosas. Pero es que además,

biótico alcanzó en la práctica' mé
dica. Por lo que respecta a la vía

intramuscular la sal sódica del suc-

cinato ácido de cloramfenicol pre
senta muchas ventajas sobre los

preparados anteriores de cloramfe
nicol: se disuelve muy bien, y es

muy bien tolerada, a pesar del uso

intensivo de la droga intramuscu-

larmente durante períodos largos.
El ester es rápidamente absorbido

hallado en suero, y no encontrán
dose disminución evidente de este

nivel en el líquido espinal cuando
las meninges se hallaban inflama ..

das, lo cual es un hecho de gran
valor en el tratamiento de las me-

ningitis piógenas. Igualmente di
funde bien en otros líquidos orgá-
nicos: 'mediante toracocentesis se

ha podido apreciar que la tasa en

el líquido pleural era aproximada-
mente un tercio de la concentra-
ción obtenida en suero.

•
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modernamente nuevas aplicaciones
han sido halladas a la gamma glo
bulina a .partir de las investigacio
nes de FISHER y MANNING, los cua

les, trabajando experimentalmente
con ratones, han comprobado un

notable efecto sinérgico de la aso

ciación terapéutica de cloramfeni

col y gamma globulina humana en

el tratamiento de diversas infeccio

nes experimentales. Este comporta
miento fue comprobado en 5 dife

rentes infecciones bacterianas, uti

lizando cepas virulentas de 'esta

filococos y otras de análogas carac

terísticas de cada una de las si

guientes: estreptococos" proteus y

pseudomonas. En los ensayos que
fueron realizados se comprobó que
la D. L. 50 de cloramfenicol para
dichas infecciones fue considera

blemente reducida por la coinciden

te administración de una dosis su

beficaz de gamma globulina, poten
ciando además la actividad del an

tibiótico varias veces su intensidad

original.
En el campo de la clínica huma

na KNOUF y col., recogiendo estas

experiencias de FISHER con rato-

, nes, han estudiado el efecto sinér

gico de esta asociación en una serie

de niños' afectos de enfermedades
infecciosas refractarias, y en los que
anteriormente el uso aislado del

cloramfenicol o la gamma. globuli
na había resultado impotente para

lograr alcanzar la curación clínica,
especialmente en niños con una

marcada susceptibilidad para in

fecciones respiratorias recurrentes.

En los casos en que fue usada la

•

combinación antibiótico-inmunoló il

gica se notó una recuperación mar

cadamente acelerada y además esto

se logró utilizando una cantidad de

antibiótico menor de la que hubie

ra sido necesaria sin la adicción de

la gamma globulina. Por otra parte
el desarrollo de complicaciones se

cundarias fue rebajado en estos pa
cientes.

De los resultados reseñados se

deduce que este tipo de terapéuti
ca mixta será de gran utilidad en

el tratamiento de infecciones de ca

rácter grave, cuando queramos ac

tuar rápida y eficazmente sobre el

germen causal, así como en aque
llas infecciones de curso prolonga
do en que no se consiga la curación

y en aquellas personas en que las

determinaciones hemáticas de gam
ma globulina demuestren una con

centración baja.

Casuística

Exponemos a continuación una

relación nominal de los casos trata

dos por nosotros, indicando some

ramente los datos más salientes de

la historia clínica, así como ha-.
ciendo constar el tiempo que estu

vieron sometidos a tratamiento.

Historia n.O 1. - Pedro M. 3 años.
Hace 10 días comenzó Con fiebre de 38,50

y algo de tos. Díaqnostícado de amigdali
tis, con un tratamiento de penicilina yes ...

treptomicina, durante dos días mejoró. Sus ...

.pendído el tratamiento, a los 3 días comenzó

de nuevo con fiebre contínua, si bien más
intensa por Ia tarde, llegando a 38,5°. Tos

seca, improductiva y dolorosa, y disnea,
quejándose el enfermo de cefalea y dolor
abdominal. Reanudado el tratamiento ante ...
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ríor, no se obtiene con él apreciable mejo...

ria, por lo que ingresa en este Servicio.

Exploración. - Niño con buen estado de
nutrición. Facies enrojecida, bultuosa. Res

piración rápida y superficial, con aleteo na

sal y breve quejido espiratorio. Taquicar
dia. Faringe enrojecida. A la percusión del
tórax hallamos una matidez bien manifiesta
en lóbulo inferior derecho, can, disminución
neta a la auscultación del murmullo vesicu...

lar en dicha zona. con soplo bronquial y
algunos estertores húmedos de medianas

burbujas. La radiografía señala la presen...

cia de un extenso foco neumónico afectando
al lóbulo .ínferíor derecho. Temperatura en

el momento de su ingreso, 39°. Hemograma:
8.700 leucocitos, con moderada desviación
a la izquierda. V/S.: La t., 23; 2.& h., 45.
Tuberculína: Mantoux al 1/1.000 negativo.

Diagnóstico. - Neumonía.

Evolución. - Tratado con Yz gramo de
succinato de cloramfenicol y 150 mgr. de

gamma globulina cada doce horas durante
cuatro días, se obtuvo una rápida mejoría,
desapareciendo al cabo de ese período la
fiebre y mejorando notablemente toda la

sintomatología, subjetiva y objetivamente.
Continuamos con el mismo tratamiento du ....

rante dos días más, y a los 6 días de su

ingreso un nuevo hemograma arrojó 12.800
leucocitos con 53 segmentados y 2 bastona
dos. V/S., 2/5. En la radíoqrafía, aclara
miento considerable del foco neumónico, que
había desaparecido totalmente en una placa
obtenida 7 días después.

Historia n.? 2. - Belen B. 21 meses.

Esta niña, ingresada en nuestro Servicio
hacía 6 meses con un cuadro de bronquitis
asmática, vuelve ahora a él porque a raíz
de padecer el sarampión, hace 7 días conti ...

nuó con fiebre y tos seca, síntomas que fue...

ron acentuándose hasta el momento de su

ingreso.

Exploración. - Facies angustiada, de
«hambre» de aire, intensa polipnea, aleteo
nasal y cianosis de labios y partes acras.

Intensa palidez y frialdad de extremidades.
Gran taquicardia. Da impresión de suma

gravedad.
A la auscultación de tórax, presencia de

estertores de medianas burbujas en ambos
hemitórax, más acentuados en lado derecho.

Radioscopia: focos pequeños de condensa-

ción en pulmón derecho. Análisis de san

gre: 9.300 leucocitos con 70 segmentados
y 6 bastonades. V/S.: 1.a h., 15; 2.1\ h., 354
Fiebre en el momento del ingreso, 38,7°.

Diagnóstico. - Bronconeumonía postsa ...

rampionosa.
Evolución. - Instaurado un tratamiento a

base de oxígeno, plasmoterapia, tónicos cen

trales y periféricos, esteroides, cloramfeni ...

col intramuscular y gamma globulina, se oh
tiene al tercer día una remisión de la fiebre

y mejoría gradual del estado general, que
nos permite darle de alta curada a los diez
días de este tratamiento con una total nor ...

malización de los datos radiográficos y he ...

mátícos.

Historia n,? 3. - Juan B. M. 4 años.
Hace 12 días tuvo el sarampión. Tratado

solamente con antítérrnícos, no se recuperó
totalmente" pues siguió con décimas. tos y
decaimiento durante 3 ó 4: días, síntomas

que fueron acentuándose con el tiempo. Fie ..

bre de 39° e intensa disnea. Díaqnostícado
entonces de bronconeumonía. fue tratado con

penicilina y estreptomicina. no notando una

mejoría acusada. por lo que le ingresan en

el Servicio.

Exploración. - Niño que da impresión de
enfermedad grave. Tinte pálido terroso de

piel. Gran polipnea, que se acentúa al me ...

nor esfuerzo, y discreta cíanosís de labios
y uñas.

A la percusión de tórax, matidez total en

base derecha, con una zona de hipersona ...

ridad en vértice de mismo lado. Radiográ ...

ficamente se observa un neumotórax de gran
cuantía en lado derecho. con desplazamiento
del mediastino hacia el lado opuesto y ca ...

lapso del pulmón derecho, y la presencia en

cavidad pleural de un derrame de bastante
cuantía. Fiebre al ingreso, 38,7°. Hemogra...

ma: leucocitos, 7.000; eosínófllos, O; basóf ...

los, O; míelocitos, O; juveniles, O; bastonades,
.

10; segmentados, 70; linfocitos, 16; monoci ....

tos, 4:. VIS.: La h., 28; 2.a h., 50. Un exa ...

men bacteriológico del pus extraído por pun ...

ción pleural arroja los siguientes datos: reac

ción de Rívalta (+ + + ). Escasos leucocitos
y detritus celulares. No se ven gérmenes.

Diagnóstico. - Pioneumotórax.

Evolución. - A los 10 días de tratamien
to con 1 gr. de succinato de cloramfenicol
y 300 mgr. diarios de gamma globulina por

•
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vía intramuscular, el enfermo quedó apiré....

tico, Persiste el intenso neumotórax, con

desviación del mediastino y disnea, habíén ...

dose, no obstante, reabsorbido el derrame.

Se sigue el tratamiento de cloramfenicol por

vía oral como terapéutica de consolídacíón,

y a los 25 días persiste aún el neumotórax,

si bien ya de menor intensidad, habiéndose

normalizado casi por completo al cabo de

este período los datos suministrados por el

hemograma y teniendo el enfermo un exce

lente estado general. En vista de la reqre

sívidad del neumotórax, no se hicieron pun,

clones evacuadoras.

i.
I

Historia n,? 4. - Juan R. 1 año.

Hace 4- días comenzó con tos discreta y

fiebre de poca intensidad; pero en el curso

de 24 horas estos síntomas se acentuaron.

Díanqostícado de bronquitis, fue tratado con

penicilina y balsámicos, durante dos días, no

notando mejoría y siendo diagnosticado en ...

tances de bronconeumonía. Con la tos ex

pulsó algunos esputos ligeramente sangui ...

nolentos.

Exploración. - Estertores crepitantes en

base derecha, respiración soplante y disrní ....

nución de función en base del mismo lado.

Radiográficamente se observa la presencia
de un foco neumónico en lóbulo . superior
y la existencia de un derrame pleural de

considerable cuantía. Fiebre de 38,8°. He ...

mograma: leucocitos, 32.200; eosínófilos, 1;

basófilos, 1; segmentados, 62; linfocitos, 33;
monocitos, 3. V/S.: 70/77.

Evolución. - Tratado con vitamicína fuer ...

te inyectable, medio fraseo cada doce ha ...

ras, ,y prednisona, continuó con fiebre de

38,5° durante 4 días, en que con un acceso

de tos expulsó por vómica un exudado pu ...

rulento, evacuando el empiema que tenía,

pero originando un neumotórax que en días

posteriores fue acentuándose, originando
gran desviación del medlastíno y no lográn ....

dose mejoría a pesar de las punciones des ...

comprensivas. Se siguió el tratamiento du ...

rante 15 días más, al cabo de los cuales la

fiebre y el estado general han mejorado no-

"tablemente, no teniendo el paciente otras

molestias que las derivadas de su neumo

tórax, que afortunadamente va cediendo

poco a poco en intensidad.

Historia n.? 5. - Julián L. 2 meses.

Hace unos 20 días comenzó a aparecerle

un eritema en zona glútea, que posterior ...

mente fue extendiéndose por tronco, muslo

y afectando algo también la cara. Al mismo

tiempo comenzó con vómitos y fiebre, siendo

diaqnosticado de dermatitis amoniacal y oti ...

tis, poniéndose un tratamiento local y otro

general a base de tetraciclina. Mejoró su

cuadro general, pero hace 5 días comenzó

otra vez con fiebre, estornudos, secreción

nasal y tos seca reiterada. Numerosas de ...

posiciones dispépticas.

Exploración. - Niño dístróflco, FontaneIa

mayor 3: 2, deprimida. Ojos hundidos. Sig ...

no del pliegue, positivo. Mucosas secas.

Obstrucción nasal. Tímpanos normales. A la

auscultación, estertores más intensos en el

lado Izquierdo, En piel se observa extenso

eritema inflamatorio, extendido por tronco,

muslos, cuello y mejillas, con zonas de piel
desprendidas y otras cubiertas de escamas.

Hemograma: hematies, 4.100.000; leucocitos,

11.200; eosinófllos, 2; bastonades, 3; seg ...

mentados, 60; linfocitos, 33; monocitos, 2.

V/S.: 13 ... 27. Radioscopia de tórax y aná ....

lisis de orina, normales. Fiebre, 380•

Diagnóstico. - Distrofia. Dispepsia. Des

hidratación. Eritrodermia descamativa. Bron ....

quitis.
Tratamiento. - Se hace un tratamiento re ...

hidratante con plasma y soluciones gluco ...

sadas y salinas, se instaura régimen dieté ...

tico y se inicia tratamiento antibiótico con

cloramfenicol inyectable, 200 mgr. cada doce

horas, y gamma globulina, 200 mgr. diarios.

A los 3 días ha desaparecido el cuadro

bronquial, ha cesado la diarrea y el niño

se halla mucho más vivaz y con deseos de

tomar alimento. Es dado de alta, pasando
al Servicio de Dermatología para el trata ...

miento de su afección cutánea.

Historia n.O 6. - María P. 4 meses.

Hace 5 días comenzó con estornudos y
abundante secreción

.

nasal, mucosa. Así si ...

guió durante 3 días, en que tuvo ya fiebre

de 38°, algo de tos y disnea acentuada. La

traen porque ha comenzado con convulsio ...

nes generalizadas tónico-clónicas; en el mo

mento del ingreso el ataque duraba ya .más

de una hora.

Exploración. - Mal estado de nutrición.

Fontanela mayor, 4: 4. Craneotabes. Respi ..

ración ruidosa, con tiraje supra e infracla ...

vicular. Estertorec húmedos de gruesas bur-
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bujas en ambos campos pulmonares. Fiebre
de 39,5°. Hemograma: hematíes, 3.800.000;
leucocitos, 12.600; segmentados, 44; linfoci ....

tos, 52; monocítos, 4. V/S.: 8-21. Calcio,
8,2 mgr. %. Fósforo, 5 mgr. %. Radíoqrá ...

ficamente se observan. hilios engrosados de
aspecto catarral.

Diagnóstico. - Bronquitis. Espasmofllía.
Evolución. - Se hace tratamiento de su

estado convulsivo mediante calcíoterapía y
sedantes. Se instaura tratamiento para su

bronquitis a base de cloramfenicol inyecta ..

ble y gamma globulina. A los 4 días ha
cedido su cuadro totalmente, siendo dada
de alta.

Historia n.? 7. - Rosa R. li meses.

Hace 5 días comenzó con un cuadro de
bronquitis, que a pesar del tratamiento con

penicilina no cedió, siendo la tos cada vez

más intensa y la respiración más fatigosa.
Fiebre diariamente con alternativas diarias,
variando de 375° por las mafianas a 38°
por las tardes. Ha padecido con anterioridad
diversos episodios análogos. y según la ma ...

dre cada vez es mayor la intensidad y fre ..

cuencia de los mismos, siendo además rebel ...

des al tratamiento con antibióticos usuales.

Exploración. - Intensa disnea, moderada
cianosis de labios y uñas. A la auscultación,
abundantes estertores diseminados pOT am ...

bos campos pulmonares.

Diagnóstico. - Bronquitis.
Evolución. � Tratamiento con 250 mgr.

de gamma globulina cada 12 horas y du ..

rante -4 días, al cabo de los cuales es dada
de alta curada.

Historia n.? 8. - Concepción G. 6 años.
Hace 12 días comenzó con un cuadro ca

tarral, sin fiebre. rinitis, discreta hiperemia
de conjuntivas y tos, sobre todo diurna.
Esta última se ha ido acentuando, hacíën ...

dose progresivamente más intensa, diurna y
nocturna, adquiriendo los caracteres de tos

«quintosa», y presentándose en el curso de
24 horas unos 20 accesos. Estos accesos van

acompañados' a veces de expectoracíón mu ....

cosa.

Exploración. - Faringe enrojecida. Me ...

díante la titilación de la úvula con el de
presor se logra desencadenar un acceso de
tos seca, finalizada éon el «gallo» caracte
rístico de la tos ferina. El hemograma pro-

porciona una cifra de 20.200 leucocitos, de
los cuales el 62 % son linfocitos. V/S.: 2 .. 5.
A la exploración radíoqráflca del tórax ha ..

llamas un ensanchamiento de la sombra hi
liar, bilateral y un refuerzo de la trama en

zonas paravertebrales inferiores.

Diagnóstico. - Tos ferina.

Evolución. - A los la días de tratamiento
con succinate de cloramfenicol inyectable,
medio gramo cada doce horas, y 225 mgr.
de gamma globulina diarios, se ha obtenido
una gran remisión de los accesos de tos,
tanto en su frecuencia como en intensidad,
ya que no pasan de cuatro en las 24 horas.
Un nuevo análisis de sangre realizado en

estas fechas dio una cifra de 8.600 leucoci ..

tos con 51 por 100 de linfocitos. Se conti ...

núa 5 días más el tratamiento y se da de
alta curada a los 15 días.

Historia n.? 9. - María S. 13 años.
Se trata de una niña que hace dos días

comenzó con febrícula y molestias doloro
sas en la región lateral del cuello; al día si
guiente amaneció con empastamiento y tu
mefacción de dicha zona, por debajo del
ánqulo del maxilar, extendiéndose algo la
tumefacción a región parotídea. Pensaron
en parotiditis en el colegio en que se ha ...

liaba, y ante el posible contagio, la trasla ...

daron al hospital.

Exploración. - A la palpación se observa
una gruesa adenopatia, del tamaño de un

huevo de paloma." dolorosa a la presión. em

pastada y no deslizable sobre planos super
ficiales ni profundos. Líqero enrojecimiento
de la piel suprayacente. Enrojecimiento di ...

fusa de garganta. Fiebre de 38.2°. Tubercu
lina, negativa. Radiografía de tórax, nor...

mal. Hemograma: leucocitos, 7.200, 61 %
polinucleares. V/S.: 9 ...21.

Diagnóstico. - Faringitis. Adenitis sub..

maxilar aguda.
Evolución. -·Mediante el tratamiento con

medio gramo de succinato de cloramfenicol
y 100 mqr, de gamma globulina cada 12 ho ...

ras, . regresó la sintomatologia dolorosa local
y el empastamiento, así como la febrícula,
en el curso de 5 días, siendo dada de alta
a los 8 días, palpándose todavía la adeno
patia, si bien mucho más reducida, del ta...

maño de una avellana no dolorosa, y de
consistencia fibrosa.

.

..
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Historia n.O 10. - Manuel S. 9 años.
Hace 3 dias que el niño se encuentra can

sado, inapetente, quejándose de dolores de

cabeza y de vientre, con fiebre alta que al
canza los 39,5°.

Exploración. - Al ingreso: fiebre de 39°.

Aspecto febricitante, con marcado desinte ...

rés por �1 ambiente que le rodea. Lengua
saburral. Faringe enrojecida. Amigdalas hi

pertróficas. A la auscultación de tórax, algu
nos estertores. Abdomen tenso. pero no do
loroso. No se palpa bazo. Hiq ado se palpa
2 traveses de dedo por debajo del reborde
costal. Hemograma: leucocitos, 3.200; eosi ....

nófilos, O; bastonados, 18; segmentados, 62;
linfocitos, 16; monocitos, 4. V/S.: 13 ... 27.

Radiografia de tórax: nódulos calciflcados
en ambos hllíos.

Ante la imposibilidad de hacer hemocul ..

tlvo, se inicia un tratamiento con antitèrmi

cos y penicilina, persístícndo la fiebre y el
mal estado general. Unas aglutinaciones rea

lízadas al tercer día de su ingreso y sexto

de su enfermedad resultan negativas, pero
ante la sospecha de que pueda tratarse de

un proceso tífico (ya se palpa bazo), se ini ...

cia tratamiento con medio gramo de cloram ...

fenicol intramuscular cada 12 horas, gamma
globulina, 300 mgr. diarios, y prednisona,
20 mgr. diarios, persistiendo todavía la fie ....

bre durante 5 días más, pero mejorando el
estado general y el apetito. Luego se inicia
una remisión de la fiebre, que desaparece
totalmente a los 10 días de comenzado el
último tratamiento, siendo dado de alta a

los 13 días de su ingreso. Unas aglutinacio
nes realizadas al 11.0 día del comienzo de
la enfermedad arrojaron una positividad de
1/150 para el Salmonella Typhí,

Diagnóstico. - Fiebre tifoidea.
•

Historia n.? 11. - Mariano S. 4 años.
Hace 7 dias se inició la enfermedad con

vómitos y diarrea profusa, acuosa. Al prin
cipio no tenía fiebre. Fue tratado antes del

ingreso en este hospital con régimen díeté
tieo y estreptomicina y neomicina por boca,
no hallando mejoría; antes bien, comenzó con

fiebre alta (39°) contínua, si bien se elevaba
más por Ia tarde. Las deposiciones sequían
siendo diarreicas, 8 ó 10 veces al día y con

el aspecto de puré de guisantes. Vómitos
intensos y pertinaces, no tolerando la inges
tión de alimento o liquida alguno por boca.

Exploración. - Niño cor regular estado

general, mucosas secas, discreta obnubila ...

cíón. Lengua saburral, con meteorismo ab
dominal y presencia de qorqoteo a la pal
pación en fosa ilíaca derecha. En parte baja
de vientre y en zona lumbar, se encuentran

varios elementos de roseola. Fiebre al in

greso, 3850• Hemograma: leucocitos, 7.200;
eosinófilos, 1; segmentados, 49; bastonades,
5; linfocitos, 37; monocitos, 8. V/S.: 16 ....35.

Aglutinaciones al paratífico B positivas a la
titulación 1/100.

Diagnóstico. - Fiebre paratífica.
Evolución. - Ante la pertlnacia de los

vómitos, y visto su mal estado general, se

inició un ,tratamiento parenteral con succí

nato de cloramfenicol y gamma globulina,
sueros y antiespasmódicos. La evolución fue

muy buena con el tratamiento indicado, has ...

ta tal punto que a los 3 días había desapa ..

reciclo la fiebre, la diarrea y los vómitos,
siendo dado de alta completamente, bien a

los 6 días.

Historia n.? 12. - Rosa F. 5 años.

Aproximadamente hace 15 días tuvo álgo
de fiebre, que se achacó a un proceso gri
pal, ya que al mismo tiempo padecían gripe
la madre y una hermana. Este proceso fe ...

bril pasó sin tratamiento en dos a tres días,
pero la niña siguió aquejando dolor de ca ...

beza y oídos. Hace 2 días comenzó con

vómitos y estreñimiento, reapareciendo la
fiebre y exacerbándose la cefalalgia. Ha
conservado bien el estado del sensorio has ...

ta el día del ingreso, en el que se encuentra

en
.

un estado de obnubilación acentuada.
En los últimos 3 días, y creyendo que se

trataba de un cuadro gripal, ha sido tra ...

tada antes de su ingreso con 3 frascos de
penicilina .

Exploración. - Niña con obnubilación
acusada. Moderada rigidez de nuca. Dis
creta hípertonía de miembros inferiores. Re ..

flejos rotulianos disminuidos. Pupilas isocó ...

ricas reaccionan bien a la luz. Enrojecimien ...

to de farínqe, Radiografía de tórax: nódulos
duros calcíflcados en hílio derecho. Mantoux
al 1/1.000: negativo. Practicada una pun ...

ción lumbar, sale un líquido a tensión, opa ....

lino. Células: 1.250, de las cuales son linfa ...

citos el 2 por 100, Células endoteliales el
7 por 100 Y polínucleares el 91 por 100.
Proteínas totales, 0,38 gr. por 1.000. Reac-
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clones cualitativas de las proteínas: Pandy
(+ ), Ross-Jones (+ L Nonne .. Appelt (+).
Glucosa, 0,64 gr. por 1.000. Cloruros, 6,41 .

gramos por 1.000. Examinado detenidamen ...

te el sedímento, teñido por los métodos de

g�m y Ziehl, no se vieron gérmenes ni ba ...

cílos ácido .. alcohol resístentes.

Diagnóstico. - Meningitis purulenta.
Evolución. - Al ingreso, fiebre de 39°.

Iniciado el tratamiento con medio gramo de
cloramfenicol cada 12 horas, 300 mgr. dia ..

fias de gamma globulina y -I gr. de sulfa ...

diacina cada 4 horas, todos por vía intra

muscular, remitió la fiebre al tercer día de
este tratamiento, así como la obnubilación,
los vómitos y la cefalalgia; 6 días después
fue realizada una nueva punción, que dio
como resultado el hallazgo de: Células, 14;
líquido de aspecto claro; albúmina: 0,20 gr.

por 1.000. Todas las reacciones de globuli....

nas, negativas. Fue dada de alta curada,
volviendo a revisión a los 15 días y encon ...

trándose completamente bien.

Historia n,? 13. - María Luisa C. 4 meses.

Hace 6 días comenzó con fiebre. tos. in
tenso llanto, vómitos y diarrea. Díaqností
cada de bronquitis y otitis, fue tratada con

una asociación de penicilina y balsámicos y
gotas óticas calmantes. A consecuencia de
una de las inyecciones se le formó un fle
món en zona glútea izquierda, con lo cual
se recrudecieron los síntomas anteriores, a

los que se unió una anorexia pertinaz.

Exploración. - Niña dístróflca, con esca

samente 1 cm. de panículo adiposo. Ligera
deshidratación. Facies de dolor. Intenso do
lor a la presión en tragos. En región glútea
izquierda se aprecia una considerable turne ...

facción y enrojecimiento, con sensación de
fluctuación. Fiebre de 38,7°. A la otoscopia
se observa un enrojecimiento de ambos tím

panos; la miringotomía da salida a abun
dante exudado purulento. A la auscultación
se aprecian estertores húmedos de ambos
campos pulmonares, apreciándose mejor en

plano posterior. La incisión del absceso da
salida a abundantísimo pus cremoso, mal ...

oliente.

Diagnóstico. - Bronquitis, otitis, distrofia,
absceso glúteo.

Evolución. - Se instaura un enérgico tra...

tamiento a base de plasma, sueros, tónicos,
vitaminas, gamma globulina, 150 mgr. cada

12 . horas, y cloramfenicol intramuscular,
1/3 de gr. cada 12 horas. A los 5 días remi ...

tió toda la sintomatología, estando la niña

muy mejorada, tomando bien el alimento y
encontrándose la zona abcesíflcada limpia
y en plena reparación tisular.

Historia n.O 14. - Marcelino M. 3 años.
Hace 6 días que coincidiendo con un cua ..

dro catarral el niño presenta fiebre de 38.5°.
anorexia y molestias dolorosas en el mo

mento de las micciones, las cuales realiza
con gran frecuencia. La madre ha notado
que la orina es turbia.

Exploración. - Niño pálido con abundan...

te sudoración y sin ningún dato de interés

recogido en la exploración, salvo si acaso

la existencia de un dolor dudoso a la pal ..
pación en fosa renal. Fiebre de 38,5'°. He ..

mograma: hematies, 4.300.000; leucocitos,
9.300; eosinófllos, 3; neutrófllos, 49; linfoci ...

tos, 44; monocitos, 4. En el análisis de ori ...

na se recogen estos datos: Albúmina, 0,5 gr.
por 1.000; leucocitos muy abundantes, aIgu...

nos degenerados, algunos píocítos y escasos

cilindros hialinos y granulosos. En el exa

men bacteriológico del sedimento se hallan
colibacilos.

Diagnóstico. - Pielonefritis.

Evolución. - A los 4: días del tratamiento.
a base de 50 mgr. par kilo de peso de suc ...

cinato de cloramfenicol y 200 mgr. de gam
ma globulina, desapareció la fiebre y me ...

joró el apetito, y a los 7 días la orina reco

gida por cateterismo resultó estéril y sin
elementos anormales.

.....

Ilistoria n.? 15. - Juana M. 3 aâos,
Bruscamente comenzó hace 2 días con Be ...

bre (no termometrada) y deposiciones dis ...

pépticas muy frecuentes (15 Ó 20 veces dia ..

rias) t con moco y estrías sanguinolentas.
Dolores cólicos frecuentes y tenesmo. Vómi..
tos biliosos, incluso con alguna estría san

guinolenta. Achacan este cuadro a la inges...

tión de mejillones, ya' que un hermano ha
tenido síntomas anàloqos, aunque de menor

intensidad.

Exploración. __.;" Niña con gran postracíén,
interrumpida por períodos de agitación. fe...

bricitante y con signos de deshidratación.
Taquicardia intensa. Abundante sudoración.
palidez y frialdad de extremidades. En el
cuadro hemático se aprecia una leucocitosis

..
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:d� 9.300 con' fl"7 segmentados, '12 bastons ...

dos. 1-9 linfocitos' y 2 monocltos. Los culti

vos bacteriolóqicos de 'las heces dan resul ...

tado negativo. .,"
,

Diagnóstico. - Gastreenterocolítts disen ..

teríforme. ' '

Evolución.' - Mediante plasmas, sueros,

tónicos_, 'vitaminas y cloramfenicol inyecta
ble se logró la remisión completa del cU,a ...

dro en 48 horas, siendo' dado de 'alta a los

tdí�.,
' " " "

,

CONCLUSIONES

A pesar' de lano muy abundante

casuística con la qu� hemos traba

jado podemos, en principio afirmar

que nos hallamos satisfechos' con

èl resultado conseguido 'con la aso

eiación cloramfenicol-gamma glo;..
bulina objeto del presenteestudio.
Uno de los campos 'de aplieación
clínica (dejando' aparte' los cuadros
de-salmonèlosís clásicamente tribu

tarios del cloramfenicol) en que nos

ha parecido ir mejor esta asocia

ción han sido las afecciones del

aparato respiratorio, de las cuales

hemos-tratado algún caso particu
larmente grave y que .hanrepondí
do·muy satisfaetoriamente a Iate

rapêutica.
Como dosis' media tipo hemos

émpleado la de 50 mIgrs. por Kg.
de peso de succinate de cloramfe

nícol.según la-gravedad del caso-y
por ·10 que respecta a lai gamma
globulina .hemos empleado una do

sificación análoga a la recomenda

da habitualmente de 50 mlgrs. por
Kg. de peso. En algunos casos en

que 'el estado general del niño era

deñciente, con una baja grande de

las defensas orgánicas y con objé-
, 1 � , ,i I!

to de elevar su-nivel inmunitario y
dado que nosotros hemos utilizado

un 'preparado que contenía 1,377
gramos' de succinato de' cloramfe

nicol (equivalente a 1 .gr, de cloram

fenicol activo) y 100 mlgrs, de

gamma globulina, hemossuplemen
tado la tasa de gamma glabulina

contenida en 'el preparado con la in

yección intramuscular extra de

gamma globulina obtenida del plas
ma humanb,' hasta totalizar la do

sis prevista.
I

: Hemos de recalcar 'que las inyec
ciones delpreparado han sido to

talmente indoloras, no.acusando los

pacientes I ninguna reacción moles ...

ta,' asî corno tampoco hemos halla

do alteraciones locales' (empasta
miento, induración, etc.) en el si

tio de la inyección, �f pesar de la.
repetición de las mismas, ya que

alguno de nuestros enfermos llegó
a recibir un total de 25 gramos de
succinato de cloramfenicol. Tampo
co hemos acusado el pretendido
efecto mielotóxico de esta substan
cia. Repetidos análisis de sangre,
efectuados en el curso de-los diver
sos tratamientos 'no nos -han reve
lado fenómenos que, como la leuco

penia, neutropenia; anemia aplâstí
ca, etc., clásicamente se vienen

considerando como reacciones des ..

agradablesa esta terapéutica.
,�.

Como sé puede ver por las histo
rias adjuntas el curso de las enfer

medades fue rápidamente contro

lado, corno- lo evidencia la rápida
defervescencia y la pronta mejoría
de las' 'manifestacíones clínicas. Et

curso totaf evolutivo de la enfer-
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medad nos ha. parecido ser abrevia
do en comparación con otros casos

tratados simultáneamente sin uti
lizar la asociación del antibiótico
con la gamma globulina, lo cual pa
recería estar en concordancia con

los resultados experimentales con

seguidos por !fISHER. Todo esto
unido a la facilidad de su adminis
tración, ya que por su alta solubi
lidad el succinato ácido de cloram
fenicol puede ser dado en pequeños

volúmenes, hace que pensemos que
esta asociación mencionada, anti
biótica inmunológica sea una tera

péutica de gran utilidad en el tra
tamiento de las enfermedades in

fecciosas de la infancia, más aun

cuando la terapéutica oral no sea

factible a cuando deseemos obte
ner prontamente niveles terapéuti
cos así como en el tratamiento vi

goroso de enfermedades infeccio
sas fulminantes.
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Dr. C. LAMOTE DE GRIGNON**

PERSPECTIVAS DE LA NEUROLOGIA EVOLUTIVA *

Creo que realzo de veras una obra cultural de positivo interés, en el seno

de nuestra Corporación, si fuerzo a que explanen trabajos importantes galenos
competentes, laboriosos e íntegros, dotados de un espíritu inquisitívo y práctico
poco común.

Este es el caso, precisamente, del doctor C. LAMOTE DE GRIGNON y NICOLAU,
médico del Instituto Neurológico, donde, más que aprender lo que. sabe, ha lo ...

grado formarse en un ambiente familiar, muy dado a la ponderación y a las
tareas silenciosas, de nulo relumbrón inmediato.

Discípulo personal del incomparable ANDRÉ�THOMAS .. magno propulsor, en sus

raíces más hondas, de la Neuropediatría moderna, desarrolla sus actividades, muy

apreciadas, sea en la Maternidad provincial, sea, en, el mentado Instituto municipal.
Virtuoso de la exploratoria metódica y a la par fina y de la semíoloqía,

sobre todo a base de signos, a la francesa, ha dedicado con entusiasmo las
mejores horas de su vida al estudio del sistema nervioso del recién nacido, de
los lactantes y de los niños para contríbuír a señalar lo esencial de esa Neuro
logía evolutiva tan ignota, tan avasalladora y tan repleta de perspectivas fas ...

cínantes.

He seguido de cerca siempre, por las revelaciones espontáneas, propias de
camaradas, sus observaciones clínicas y anatomoclínícas, algunas de trascendencia
sencillamente única, por no decir universal.

La Academia, por ende, tenía que ser --cuando menos a mi juicio- el lugar
«ad hoc» para que explanara unos comentarios, amplios y vividos, sobre una

especialidad profesional, que requiere habilidad, de consuno neurológica y pe
diátrica.

En todas las partes del mundo ondea triunfante ya la bandera neuropedíá
trica. Nosotros no deberíamos menoscabar, oficialmente, su existencia, de la
que marcará un enjundioso y vibrante panorama el doctor C. LAMOTE DE GRIGNON.

Estoy seguro de que sus investigaciones y sus afanes nos lanzarán a un

punto de mira nuevo y que este Organismo del Estado, si comparte sus in...

quietudes y sus deseos, ayudará a revalidar la licitud de un triple movimiento,
a la vez científico, profesional y social.

Puedo asegurar que el Instituto Neurolóqíco se propone establecer, sin gran
des dilaciones, una Clínica Neuropedíátrica, parangonable a las que funcionan
desde hace años.

Que la disertación del docto compañero, si nos place, halle el eco oportuno
aquí, entre los que se precian de orientar, a: efectos culturales y sanitarios, las
tendencias médicas en este querido rincón patrio.

III Real Academia de Medicina de Barcelona, sesión del lO-XI-60. Presentación a cargo del
Académico Numerario Dr. B. RODRÍGUEZ ARIAS.

** Médico Asistente del Instituto Neurológico Municipal (Dtor.: Dr. B. RODRÍGUEZ ARIAS). Neu
rólogo Consultor del Instituto de Maternología (Dtor.: Dr. S. DEXEUS FONT) y delTnstituto de Pue
ricultura (Dtor.: Dr. M. CARBONELL ]UANICO), de la Casa Provincial de Maternidad, Barcelona,
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CUANDO hace 11 años seguíamos
atentamente-las explicaciones,

á la par , que observábamos sor ..

prendidos ljis' manipirlaciones qu�
aplicaba a unos recién nacidos ,d�
Ia Clínica de Baudeloque, un a�

ciano profesor QctQgell�rjo, está
bamos muy lejos Q� imaginar que
un dia. PQs� cabría la satisfacción y

el llanot, de rendirle homenaje pú
blico desde esta Real .Academia d�
¥edicina. -Allí, en 'Paris, un grupo
reducido de médicos, la mayoría
extranjeros, asistíamos a la con

sulta neuropediátrica que dirigía el

doctor ANDRÉ-THOMAS. Nosotros

regresamos al cabo de un año y lo

que expondremos en esta sesión
científica es, en parte, fruto de

aquel aprendizaje.
��. Pera -no - termina aquí ,.I1U�str�
deuda de gratitud; ya" que no JlU�
biéramos podido aprovechar-Ios be�

nefícios de una beca que nos conce

dió el Gobierno francés, con' el ob

jeto de ampliar estudios de neure

logia en la Salpêtrière, sin tener
con antelación una experiencia clí

nica de la especialidad que adqui
rimos en el Institute Neurológico
Municipal de Barcelona al lado de

su Dir-ect-or Prof. B. RODRÍGUEZ

ARIAS, -a· euya=amistad y benevo
lencía es obvio referirnos, después
de: la presentacíón .que ustedes han

oído. -"�o " '

� De nuevo en Barcelona - y pose
yendo ,. unos conocimientos .teóricos
sobre «neurología del desarrollo»,
nos faltaba un centro o ambiente

idóneo donde poder practicarlos.
hasta, adquirir up. criterio ,perso:,
nal, y también en aquella coyuntu
ra fuimos afortunados al encontrar
en .el Prof, s. 'pEXEU�: FONT_, no
sólo la autorización eoficial», fór-
mula, impersonal para, «quedan
bien», sino el apoyo yaliento qu�
tanto precisábamos, y las puertas
de los servicios <Je la Casa Provin
cial de Maternidad se nos abrie-
ron cordialmente.

Quisiéramos, para' finalizar con

e�te «introito», -hacer resaltar una

significativa coincidencia i los doc
tares RODRÍGUEZ ,,�IAS y DEXEUS
FONT son Miembros Nurnerarios
de esta Real Academia de, Medici
na y también Io fueron dos ·cata.�
lanes ilustres pioneros en el campo
de la neurología evolutiva: el doc
tor TURRO DARDER, que en su «Ori

gen del conocimiento: el hambre»;
expuso 'sus ideas. sobre la «sensi
bilídad t�q&c�» y su influencia en

el condicionamíento de la conduc
ta en el 'lactante,�� y el- Dr. BARRA
QUER ROVIRALTA, que describió el

reflejo' de prensíón plantar, como

signo patológico en el adulto y
reacción ñsiológíca en el recién na

cido; y vayamos ahora derecha
mente a la cuestión.

� 'I· "'...
-,

* * *

«Conducta» es un fenómeno pri
vativo de los seres vivos, que sus

tentándose en estructuras físico
químicas se manifiesta comomovi
miento de complejidad progresiva.
que siguiendo una pauta preesta-
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blecida de desarrollo, «madurà

ción», tiende a alcanzar un grade
máximo de. perfección teórico; la

«conducta»; pues, crece y asume

formas características. a _ medida
que se desarrolla. Sobre estas dos
afirmaciones, «crecimiento» y «des

arrollo», reposan Jos. princípios. y
la práctica. del diagnóstico en neu
roloqia evolutvoa, q�e _.d,efi�e �}�
�ELL como ·«�l estudio. de la ma ..

durez y organización del sistema

peura .. motor». .

La. maduración sería un fenórne

no biológico que regularía - y con

servaría Iosmecanismos y las fun

ciones que caracterizan a los indi ..

viduos de cada especie; esta ener

gía, cuya naturaleza ignoramos, se

rige mediante normas o pautas he

redadas (congénitas) y, se modifica
debido -a -las 'variaciones que ocu

rren en el medio externo, e, inter

no (epigenétícas .. aprendizaje). Si

dichas - variaciones ocasionan reac

ciones adecuadas en el organismo,
tanto en, la etapa' prenatal .como

en la postnatal, ya se "habrá con

seguido un pequeño gradó de in

tegración';' la - repetición de- la ex

periencia favorable comporta una

modificación "defin-itiva en la· pauta
o modelo genético y

-

como canse ..

euencia se alcanza un nuevo esla

bón en IR evolución de la: especie.
He aquí, pues, que madurar no es

sino evolucionar y por ello es co

rrecta-y adecuada la denominación

de' «neurología evolutiva» al apli
carla al estudio de la «maduración

individual».

Si ahora llOS referimos a la neu-

..

rología .ev:ol"l:l�iyà· en cuanto a un

quehacer humano cientíñco, es de

cir, una técnica, médica e� este
.

caso, .diremos qu� es
� «el estudio

objetivo de la conducta de un ser

vivo, animador-durante sus etapas
iniciales, - mientras 'ellas suponen

todavía desarrollo», es, decir, has
ta la .madurez; ya que «oonducta»
es en biología experimental y. com

parada, también .' movimiento, y
todo movimiento se halla regula
do en su esencia por una «interac

ción nerviosa». Fue precisamente
'la investigación sobre la conducta

o el comportamiento de los seres
vivos lo que modificó-el método psi":
cológico, transformándolo de un

estudio esencialmente introspecti ..

va a subjetivo" en. otro objetivo a

experimental-empírico. De imagi ...

nar mucho y. conocer poco, se dijo}
se pasó a conocer algo e, imaginar
apenas. Se comprende así el valor

intrínseco que posee- la neurología
evolutiva, al ayudar de manera ob

jetiva,' si no totalmente, cuando

menos principalmente, .ala descrip
ción e intento de interpretación de

Ia «conducta» del hombre en las

primeras edades buscando las co�

rrelaciones que-· pudieran existir

entre el - comportamiento inicial

constituido por movimiento o gru

pos de movimientos, en apariencia
inútiles o al - servicio- de Ja satis

facción de los' llamados «instin

tos», y -las'más- finas manifestacio

nes del 'pensamiento abstracto, por

.medío dellenguaje Y' de la ·escritu ...

ra. Ambas actividades, la automá

tico ...instintiva y la intelectiva, si
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cualitativamente .idéntícas, se dife

.renciarían por la riqueza e intrin
cación de los elementos nerviosos

que intervienen en su producción,
siendo al fin las dos exponente de
una misma función primordial, la
del sistema nervioso.

Quisiéramos, antes de entrar en

la semiología de la conducta y en

csu fisiopatología, recordar breve
mente algunos conceptos de inte
rés, no solamente para la compren
sión evolutiva de los fenómenos
que describiremos más adelante,
sino al mismo tiempo para mante-

'

:ner un estado de independència crí
tica en beneficio de un mejor en

juiciamiento de los mecanismos de
conducta qu 3 iran apareciendo con

el desarrollo.
Es sabido que cuanto mayor sea

el nivel de integración a. que llegue
un organismo, menor es er caudal
de aptitudes que muestra alnacer ;
y dicha proposición es cierta tarn
bién si se aplica en forma parcial
diciendo que cuanto más, rudimen
taria o arcaica es la actividad en

�

una .forma de comportamiento, 'o
más tardía es su aparición, ma

yores' serán las posibilidades de

llegar a un alto gradó de perf'ec
cionamiento. Estecriterio concuer

da con "el qne admite que cuanto
mayor sea el grado de regenera
ción y de multiplicación de un te

jido, menor será la importància
funcional que dentro de la unidad

orgánica alcanzará el sistema for
mado con' aquel tejido.

Según BERSOT y MINKOWSKY, la
función no depende de la mielini-

zación; la mielina actuaría: , corno

una sustancia que aisla Y' encauza

los estímulos nerviosos a las va

riaciones histoquimicas o eléctri
cas ypermite la consolidación de

determínadas funciones que pri
mero se establecerían de un modo
difuso e inestable, a nivel de, di
chas aistemas aún no mielinizados
y que posteriormente y a medida

que el aflujo nervioso atraviesa de
terminados grupos de fibras se per
filaría de forma definitiva la mieli
nízación. Quizás el caso opuesto
ocurriría en las afecciones desmie ..

linizantes: en tales enfermos la ca

pacidad de control y selección de
los estímulos a través de las gran ..

des vías, aferenciales "S.€' hallaría
perturbada como. consecuencia de
las 'alteraciones en la mielina, al
teraciones que se traducirían en

temblor, espasticidad, etc., ·en cIí
rrica neurològica.

A los 15 meses se alcanzaría el

equipo nervioso celular completo y
definitivo, formado por 12 billones
de células nerviosa.s, y si bien es

cierto que el número de neuronas

es el mismo al nacer que al morir,
su volumen aumenta, y así las, cé
lulas de Betz, que. tienen un tama
ño de 25 X 26 micrones al nacer,
muestran un tamaño de 40 X 90 a

los dos años. La inmadurez-de las
neuronas, en los primeros estadios
se demuestra por la relación entre
el diámetro transversal del núcleo
y del citoplasma. En el sistema
nervioso se establecen tres redes
a urdimbres, que conducen las se

ñales correspondientes a los siste ..
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mas vegetative-visceral, sensorio

motriz (sensitivo-sensorial) y men

tal, memoria, imaginación, lengua
je, 'Sentido estético y moral, etc.

La cantidad y calidad de madu

ración en el primer lustro de la

vida excedería a la de cualquier
otro período similar. Dicho con

cepto encierra un contenido deter

minista que "conduciría al indivi

duo a una conducta previamente
señalada, según GESELL, con esca ...

sas posibilidades de variación que
sólo podrían ocurrir dentro de las

pautas generales. La personalidad
definitiva se hallaría estructurada

con antelación a tenor de su rique ...

za y.calidad psicosomática. La im

portancia de los factores, endóge
nos o congénitos en la conducta se

demuestra al comprobar la activi

dad casi idéntica de dos gemelos
homocigóticos a los que se sitúa

en condiciones ambientales dife

rentes; ni el medio físico ni el cul

tural-social, son' capaces de modi

ficar 'los mecanismos de madura

ción tCOGHILLl�.
f 'Si 'se 'analiza .la actividad "de· un

recién nacido de pocas horas, lla

ma- 'la atención la corrección y

exactitud con' que.desplaza la ca

beza al aplicarle un estímulo táctil

sobre la mejilla; la búsqueda con

tinúa y en pocos segundos la boca

.aprisiona nuestro dedo y la suc-

ción comienza. Para que dicha

conducta pueda llevarse a cabo es

necesaria una premisa fundamen

tal: que el recién nacido posea
una «ínformaclón» de su existen

cia como algo distinto al mundo

que le rodea, y para que dicha in ..

formación sea correcta precisa. que
tenga noción no tan sólo de su

cuerpo como un todo continuos
sino simultáneamente conocimien

to, o mejor conciencia arcaica de

"su posición relativa, es decir, una

orientación. Se acepta que la es

tructuración de las interrelacio

nes neuronales que informan la ci

tada mención de posición « como

un todo y sus partes», se realiza

ría gracias a factores genéticos
dominantes y con anterioridad a

la forma.ción del sistema nervioso,

GESELL, al describir en la con

ducta del niño en sus primeras se

manas una actividad asimétrica,
reflejo tónico-nucal, invoiucró sin

advertirlo la necesidad de admitir

previamente unos mecanismos de

orientación en la actividad global
del recién nacido; a los tres me

ses, aquella actividad se converti

ría en simétrica, para un mes más

tarde recuperar la asimetría a la

par que inaugurar la dominancia

cerebral que perdurará indefinida

mente.
El organismo, ya en el período

embrionario, debe percibir la gra
vitación sobre his estructuras ce

lulares: con antelación at" funcío ..

namiento de la propioceptivídad
vestibular; recordemos la .-, impor
tancia que el ergotropismo negati
va posee para la zaragüeya que

trepa por el cuerpo de la madre

para alcanzar la bolsa donde ha

llará el pezón y podrá subsistir,

Una primera orientación en el es

pacio, en relación con el «arriba»
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,y «abajo» se habría conseguido;
la segunda información se adqui
rirîamediante las funciones nutri

tivas y serviría. para diferenciar el
«delante» del «detrás»: las late ...

ralidades,-' �b percibidas natural ...

mente cómo 'derecha. e izquierda,
se percíbirian còfia situaciones
,opuestas y madurarían en los dis ...

.tintos decúbitos también con el

auxilio de là gravitación. Nós dice

COGHILL; que antes de que se haya
producido ningún estímulo exter
no en. el amblyostoma, ya se ve
rifican movimientos de' propulsión;
la posición en' e al alternar hacia
ambos lados se oonvertiría en S y
el movimiento de -traslación resul
tante poseería un valor fundamen
tal para. la sobrevivencia indivi
dual y permitiría el paso del feto

por la hilera genital favoreciendo
más tarde' el «grasping», La eelo
sión espontánea 'de, fa actividad
descrita dada al

�

polo denominado

«cefálico» por el, observador (aná
lisis "objetivo) 'y que es pre-senti
do corno �< anteriors por el orga ..

nismo (análisis subjetivo), la pri
macía en la integración del auto
matismo locomotor. 'I'endriamos,
pues, un plano de orientación! en

vigencia, el transversal, que divi ..

diría el organismo en dós partes �

la anterior o 'cefálica, de signifí
cación 'priÍnordialmenté nutrîtiva,
y la posterior o caudal, al servi
cio de la locomoción; de acuerdo
con ambas

-

funciones, la madura
ción 'no será la 'misma en: la mitad
anterior del recié.n nacido "que' e�
la mitad posterior,' como ya vere ..

,

mos al estudiar la semiología neu...

ro'ógica o clínica de la «conducta»
en "el lactante.

'

La auto-percepción :física de
nuestro '«'yb»', como «algo» es im

prescindible parà comprender la

integración, simultánea o sucesi

va, de nuestro «yo» "«animado»!
primero en su etapa automático-

<

instintiva, el «ello» de los, psico
�nal,ist�s,' y después en el «yo» in.

telectual.' cónsciente o «ego». El

paso-del «yo» físico al «yo» men
tal se haría a través de los fenó
menos de '«conciència»� 'estados

perceptivos de complejidad cre

ciente, Si en las, primeras etapas
el «yo» físico ha ne ser edificado
mediante la suma 'de orientaeio
nes celulares y tisulares, «organi
zadores primarios», en el sentido
dè SPEMANN, en elfeto debe pen
sarse en la posibilidad de que el
centro rector pueda tener relación
con el atribuido a la. percepción de
IaTmagen del cuerpo '0 'esquema
corporal, que -Em el niño normal y
diestro se localizaría en el lóbulò
parietal derecho'. En casos graves
de disencefalías, debemos admitir
que la citada cualidad- autotopog
nósicainoonsciente debe mantener-
'se mediante el funcionamiento' de
estructuras mesencefálicas y aun

bulbomedulares '(fig. .1:
.

anencef.
protub., maniobra de los 4 puntos
'ca'rdinales).·

,. �

* * *

El 'estudio -de la conducta en el

niño, siguiendo un método cientí ...
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fico, no se inició hasta hace un

siglo aproximadamente. Consistía

en la observación y anotación de

hechos aislados, comprobados al

investigar el comportamiento del

ser humano durante la primera
infancia. Más adelante se sistema

tizó la labor y se introdujo el

método biográfico diario, median

te el cual se recogía lo más sobre

saliente, por su intención o efica

cia, de la conducta del niño.

Fig. I

La ingente obra de PREYER

(1882), coincidió con los trabajos
de DARWIN (1877), SHAPNEY (1881),
BINET (1890) y TIEDMANN (1891).
Posteriormente, HALL (1897), SHIN

(1899), LOWEN (1905) y KOFFKA

(1924) se aplicaron al estudio lon

gitudinal de la conducta del niño.
Otros autores analizaron la evo

lución del comportamiento estu

diando tan sólo la maduración de

una sinergia o automatismo (Kus
MAUL PETERSON Y RAUN�Y) BLAN-

TON, ENGLASTER, SHERMAN, BER

SOT, principalmente,
El cinematógrafo fue introduci

do por SHERMAN, aplicándolo al es

tudio de las emociones. WE�S
(1929), PRAT, NELSON y SUN, IR

WINS Y MARQUIS (1930), así como

HENSEL (1931), adoptan el sistema

pavloviano, para adentrarse en el

conocimiento de los mecanismos

de conducta en el recién nacido.

GESELL} en Yale (U. S. A.), fundó

una Escuela que puede considerar

se entre las mejores. Nuestro

maestro ANDRÉ-THOMAS} usando
métodos propios, ha conseguido
importantes hallazgos en el terre

no de la fisiologia y semiología de

la «conducta».

El examen neurológico s'stema

tizado por nosotros se verifica en

forma sencilla y necesita, de ruti

na, no más de diez minutos. Se es

tudia primero la actitud del pe

queño, es decir, su postura global
y segmentaria; seguidamente in

vestigamos la. «conducta» en cuan ..

to representa una reacción a es ...

tímulos externos, comenzando por
el tono y los reflejos. Estudiamos

a continuación las sinergias: en

tendemos por sinergias los movi

mientos o grupos de movimientos

que por su modalidad se hallan en

una situación intermedia entre Jos

reflejos y los automatismos; se di

ferencian de los reflejos, por ser

en éstos tanto el estímulo como la

respuesta, instantáneos; en cam

bio, en las sinergias, tanto uno co

mo otra ocurre de modo prolonga
do y lento. Las sinergias, a su vez,
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se distinguen de los automatismos

porque en éstos existe una estruc

tura o armazón motriz que sirve a

servirá como substrato de presen
tes o futuras actividades instinti

vas. Finalmente, se registran las

respuestas obtenidas al estimular

los sistemas sensoriales óptico y
cocleo-vestibular.

Los reflejos profundos de utili
dad práctica por su constancia y

precocidad en las respuestas son

escasos: retendremos en el perío
do neonatal el nasa-palpebral, men

toniano y patelar. Más adelante

aparecerán el aquilea, bicipital, tri

cipital, cubital y radial, etc. Todos

ellos son de limitada importancia
para cualificar el estado de des

arrollo. Con respecto a los reflejos
superficiales es el cutáneo plantar
el mimado por la atención de los

investigadores. Durante los dos

primeros meses la reacción que se

obtiene es inconstante dorsi a ven

tra flexora digital. A partir del se

gundo mes la respuesta es siempre
ventroflexora, idéntica por lo tan

to a la del adulto. Podemos decir

que la maduración de este reflejo
consistirá en la afirmación duran

te los dos primeros meses de la

vida postnatal de la tendencia ven

troflexora que será la norma en la

adultez.

Encabeza, por su importancia, el

grupo de Jas sinergias en el lac

tante la descrita por MORO como

del « abrazo» a de los «brazos en

cruz», de ANDRÉ-THOMAS. La res

puesta invade de modo constante
a las cuatro extremidades, aunque

puede no ser su intensidad unifor

frie; los miem bros superiores se se

paran del tórax extendiéndose y

levantándose, las manos se abren
e inmediatamente recobran la po .. ·

sición primitiva (Moro su erior) :
simultáneamente las rodillas se ex

tienden y aproximan para colocar

se inmediatamente en flexión a la

par que los pies se sitúan en rota

ción interna con los dedos en fle-

Fi�. 2.

xión plantar. Las extremidades
vuelven a la actitud de reposo
(Moro inferior).

Durante los dos primeros meses

Ia sinergia se observa espontánea
mente, durante el tercero y cuar

to tiende a hacerse parcial, predo
minando el «Moro inferior»; du ...

rante los meses quinto y sexto la

reacción se difumina en los miem
bros inferiores y puede faltar e in

vertirse en los superiores (fig. 2).
La sinergia tónico-flexora de la

mano, nomenclatura correspon-
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diente a la antigua prensión pal
mar, es constante en el recién na

cido desde 108 primeros días y a

partir de la quinta a sexta semana

la respuesta que sólo se traducía

por tracción ya puede provocarse
y persistir por ligero contacto. La

sinergia tónico flexora del pie
(prensión pJantar de Barraquer
Roviralta) se obtiene de modo

constante y precoz (fig. 3).

Fig·3.

Tres son lOR automatismos fun

damentales en el recién nacido: el

nocidefensivo, el nutritivo y el lo
comotor. En todos ellos se descu
bre una finalidad y la pauta moto

ra que los organiza aparece espo
rádicamente en el período intra
uterino y nos ofrece un aspecto
ontogénico del comportamiento in

div' ual.
1 reflejo pupilar fotomotor

exi .e en el recién nacido. El de
con er=enci a y acomodación sur-

gen más tarde (cuarto mes). Los
ruidos intensos y bruscos compor
tan el parpadeo del niño como mí
nimo en las primeras semanas;
más adelante la respuesta consis

tirá en una crispación global y un

sobresalto. Dos son los modos de

reacción vestibular del lactante al

giro rápido: durante los primeros
meses se obtiene la misma res

puesta que en el adulto. A partir
del tercer mes sólo provocaremos
la crispación y ovillo global.

Se entiende por prensión el acto

realizado por un sistema receptor
sensorial encaminado a examinar

a descubrir su propio organismo
o su circunstancia. Comprendida
así la prensión como método cog
noscitivo, podrá realizarse de tan

tas maneras como mecanismos es

pecíficos perceptivos posea el Of

ganismo que se estudia. No es has
ta la octava semana que el peque
ño es capaz de detener la mirada
en un objeto, a bien mover los

ojos hacia un punto del espacio
donde se haya producido un fenó

meno que Ilamó su atención vi
sual ; la persecución óptica no se

inicia hasta el tercer o cuarto mes.

La prensión manual aparece alre
dedor del tercer mes y se hará bi
lateral dos a tres meses más tarde.

En los primeros periodos del

desarrollo, Jos mecanismos recto

res de la conducta procederían de

pautas a esquemas motores inna
tos distintos para cada especie,
pero iguales para cada individuo;
más adelanb3 se liberaría el Iac
tante en forma progresiva de las
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normas rígidas que supone la ac

ción casi exclusiva del. comporta
miento heredado, y el aprendizaje,
la experiencia y las cualidades mi

méticas del ser vivo introducirían
.variaoiones individuales de aeuer-

.

do con las diversas influencias del

ambiente. Como resumen y esque
ma evolutivo de la conducta del

lactante en el primer semestre, pe
ríodo fundamental por muchos mo
tivos, diremos que el comporta-'
miento debe ser comprendido- co

mo la acción de una serie de afe

rencias propio y .exteroceptivas so

.bre un sistema neuro muscular

tóníco-postural en equilibrio. Si

multáneamente, la sensibilidad in

teroceptiva se encarga de la regu
lación del automatismo instintivo
de nutrición. La sinergia de Moro

gravita sobre la actividad global
ya de modo espontáneo a de ma

nera inducida.
En el transcurso de los meses

tercero y cuarto se establece la

a.utonomía funcional en las extre
midades de acuerdo con su destino
ulterior. La irrupción del acto vo

luntario óptico-manual es de capi
tal importancia en esta etapa del
desarrollo. Durante los meses quin
to y sexto sigue afirmándose la

supremacía de la actividad volun

taria ; . aumenta, la verbalízación
como exteriorización de estados

de conciencia y
.

el "pequeño, a la

par que ejecuta movimientos in

tencionales vigila el tono de pos
tura evitando la pérdida del equi ..

librio.
Con la .aparíción del acto volun-

tario y la afectividad la conducta
nos ofrece una actividad que esca

pa a la investigación neurológica.
ya que ahora el movimiento es

principalmente expresión de los
cambios que ocurren en el ámbito

psicoemocional del niño. Los ins
tintos utilizan formas de movi
mientos involuntarios, automatis ..

mos; la afectividad y la inteligen
cia se manifiestan a través de la

mímica facial, actividad óptica
manual y la verbalización de esta
dos de conciencia.

..

La intervención del neuropedia
tra se solicita con relativa frecuen
cia para el diagnóstico y el pro
nóstico de las encefalopatías in

fantiles y entre ellas, de' 'un modo

especial la neuropatia obstètrica ..

Es por dicho motivo que estudia ...

mos en los, párrafos siguientes, con ...

juntamente Ia neurología evoluti
va en sus correlaciones de mayor
interés con la pediatría y obstetri
cia.

Como vimos anteriormente, la
falta de actividad voluntaría en el
lactante del primer trimestre, la

persistencia de mecanismos, arcai
cos y la farta de colaboración ha
cen que el examen neurológico en

las primeras edades deba conside ...

rarse como una subespecíalídad,
creemos nosotros que neurológica.
Precisa, pues, el neuropediatra po
seer unos conocimientos y expe
riencia que, como decíamos, le per ...

mitan «saber ver» en la «conduc-
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ta» del niño durante los primeros
meses de la vida postnatal un con

junto de actividades espontáneas e

inducidas, que de no mostrarse en

la forma admitida como normal
ostentarán un valor semiológico
en patología nerviosa ..

Como ocurre en cualquier terre
n'O fisiopatológico también en clí
nica neurológica diferentes agre
siones pueden ocasionar idénticas
agrupaciones sindrómicas; antes
de resumirlas debemos referirnos
de nuevo a la neuropatía obsté
trica definiéndola como «el pro
ceso determinado por lesiones, ocu

rridas en el sistema nervioso du
rante el trabajo del parto», tales
perturbaciones podrán ser inme
diatas o tardías, afectar las, es

tructuras centrales o periféricas,
ser perman.��tes o transitorias, le
ves o mortales; pero el diagnósti
co correcto de la neuropatia obsté
trica se apoyará en una evidente
relación de causa a efecto. No obs
tante, debe pensarse en la posibi
lidad de coincideneias nosógenas
que dificultarán el diagnóstico etio
lógico al concurrir en el período
perinatal..

Las alteraciones más signiñea.
tivas agrupadas con fines didácti
cos son.

1. Perturbaciones difusas o

parciales del tono neuromuscular,
ya por exceso -hipertonías-, ya
por defecto -hipotonías-, po
drán ser permanentes, prolonga
das o paroxísticas.

2. Modificaciones de la motili .. ,

dad' de distribución e intensidad
diversa, debidas a lesiones irrita
tivas (mioclonías, temblores, con

vulsiones), o bien originadas por
un déficit de función (paresias, pa
rálisis) ..

3.. Alteraciones morfológicas o

cualitativas de la motilidad (disci
nesias, balismos, atetosis, coreas,
tics, esteriotipias, etc.) ..

4. Episodios de temblor pupi
lar, nistagmus, sursumducción, fe
nómenos de la «puesta del sol».

5.. Trastornos en el ritmo, in

tensidad o duración -eficiencia
de las funciones periódicas del

niño, nutrición y sueño.

6. Anomalías. en 'el estado de

vigilancia. independiente de las des
critas en el párrafo anterior.

7. Alteraciones en los mecanis
mos rectores de las funciones ve

getativas más importantes o apa
rentes: termorreguJación, neumo

regulación y cardio-regulación ;
disfunciones metabólicas.

8. Alteraciones en la forma a

tamaño del cráneo, así como del
estado de las fontanelas y circu
lación venosa. Coloración cutáneo ...

facial.

Además, cuando 'Se sospecha la
existencia d'� una conmoción cere

bral ofrecen interés. los datos si

guientes: la hipotonia prolongada
que por lo común es de peor pro
nóstico que el aumento del tono
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muscular; es también un signo de

gravedad la dificultad en normali

zar los mecanismos termo-regula
dores, el quejido débil y perma

nente, la cianosis con disnea ta

quipneíca y broncoplejía y las mo

dificaciones, persistentes y acentua

das en la motilidad ocular intrín
seca y extrínseca ..

En otra. ocasión escribíamos que
la escasez de trabajos relacionados

con la patología del desarrollo, así

como la parquedad a el mimetismo

de los capítulos dedicados a dicha

materia, tanto en los tratados de

pediatría como en los de neurolo

gía infantil, explican la lentitud

con que se avanza en esta nueva

rama de la medicina. Toda técnica

a método improvisado hacen difí

cil cuando no imposible la tarea de

clasificar y valorar los hallazgos
conseguidos y es por tal motivo

que propugnamos con insistencia

y tesonería el empleo de una pauta
rutinaria y sencilla qu� soslayan
do el citado inconveniente nos per
mita descubrir alguna de las. per
turbaciones expuestas, advirtién
donos de esta manera la presencia
de un proceso neuropatológico que
descubierto precozmente será po

sible, mediante una terapéutica
adecuada, cuando no evitar, ate

nuar al menos las graves canse ...

cuencias que suelen tener en el

curso normal de la maduración.
La situación que hemos expues

to no es reciente, pues ya hace va

rias lustros cue MARTÍNEZ GARCÍA,
en un tratado de medicina infantil,
decía: «La falta de salas destina-

das al recién nacido junto a los

servicios generales de pediatría,
hace que la enseñanza oficial de la

fisiología y patología de este pe
ríodo de la infancia sea hasta aho

ra prácticamente nula; por ello

decíamos con frecuencia que el

recién nacido es la cenicienta de
la pediatría». Si piensan además

que. la neurología no constituye
una especialidad docente oficiat
en España como asignatura inde

pendiente de la patología médica,
se darán cuenta que la fisiopatolo
gía pediátrica del sistema nervioso

constituye el punto flaco de una

buena parte de pediatras y neuró

logos.
No queremos terminar este �a

pítulo sin citar algunos estudiosos
de los que entre nosotros se han

preocupado de la fenomenología
neurológica de la «conducta» en la

primera infancia; entre los pedia
tras: CARBO�ELL JUANICO, FERRER

. PI, GUTIÉRRRZ DÍAZ, PÉREZ DEL

PULGAR y el malogrado PONS Ro

VIRA, quien había insistido verbal

mente sobre la ausencia de activi

dad espontánea o refleja en el re ...

cién nacido, incluso como elemento

motriz de la respuesta superior de

la sinergia de Moro, de las articu

laciones ínterfalángicas de los de
dos índice y medio, que perm�ne
cen flexionados cuando los demás
dedos se extienden en respuesta a

una excitación endógena a exóge ..

na. Entre los neurólogos, BARRA

QUER FERRER y BARRAQUER BOR

DAS, continuando la predilección
que su padre y abuelo, respectíva-
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mente, mostraban por los preble
mas refíexológicos en la infancia

.:

han publicado atinadas observa

ciones en relación con los reflejos
de prensión en el lactante.

Hasta aquí nos hemos referido

a la semiología. de la conducta, es

decir, a las pautas que deben in

formarnos. del estado de normali
dad del sistema nervioso en su eta

pa evolutiva. También hicimos
mención someramente del valor

que posee Ja neurología del des
arrollo en. pediatría y obstetricia,
tanto en Ia vertiente clínica como

en la profilaxis.
Expondremos a continuación los

beneficios que Ia neurología evo

lutiva puede reportarnos en la com

prensión de algunos fenómenos de

neurofisiología del adulto al mis

mo tiempo que nos ayuda a descu
brir las similitudes que pueden
existir entre la integración de la

función nerviosa y su disolución
en neuropatologia. El mismo va

lor se otorga. al estudio anatomo

funcional en las dismorfogénesis
cerebrales, ya sean de etiología em

briopática, ya se hayan producido
como consecuencia de agresiones
en períodos ulteriores fetal a peri ...

nataL Grados moderados de ano

malías cerebrales son inaprensi
bles en el periodo neonatal y ann

en el primer mes. Dicha circuns

tancia sería inexplicable a paradó
jica si no supiéramos la escasa in

tervención que el manto cerebral

tiene en la conducta del recién na

cido. Las lesiones agudas pueden
ser localizadas precozmente, pero
no las. de curso crónico, sobre todo
antes del cuarto mes, ya que la

transformación progresiva d e I

comportamiento bajo el influjo rec

tor de la maduración puede enmas

carar la disfunción de ciertos me

canismos específicos de conducta.
Por dichas razones (DEKABAN), el
conocimiento -eompletodel modelo

normal de desarrollo del sistema

nervioso -en otros términos-, la

neurología evolutiva es de gran
importancia para detectar en sus

fases iniciales cualquier trastorno

neurológico G mental. En un traba

jo publicado por YAKOVL�V (1952)
podía leerse: «Las malformacio
nes de la corteza cerebral son una

estimable fuente de inf'ormación

para comprender su funcionamien
to ... Tales malformaciones nos des
cubren ciertos principios de orga
nización de los sistemas de pro

yección que no podrían descubrir
se ni investigarse por medios ex ..

perimentales o quirúrgicos. La

neuroteratología sería un imper
tante complemento de la neurolo

gía clínica experimental». Recor

demos que, a propósito de la pos
tura erecta y el sistema extra

piramidal, R. JUNG y R. HASSLER)
en el capítulo. de Neurofisiología
del Hand-Book of Physiology, se

refieren a los hallazgos obtenidos
al analizar los mecanismos de con

ducta en niños afectos de encefa

lodisplasias graves, relacionándo
los con el examen histológico.
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Nosotros, también aprovechan
do los consejos, directrices y su

gerencias de nuestro maestro AN

DRÉ-THOMAS, hemos estudiado va ...

rios casas de anencefalia protube
rancial, porencefalias graves, en,

tre erras una niña que en la actua

Fig. 4

lidad cuenta siete años y sólo

muestra una a ct ividad vegetativa
que la hace más próxima a un or

ganismo vegetal que a un anima]

(figura 4); agenesias oculares, mi

crocefalias y un caso poco fre

cuente de encefalocisto-meningo
cele que vivió casi tres meses. El

aplicarnos a estas investigaciones
nos ha permitido poder constatar

personalmente, ratificándolas a rec

tificándolas, opiniones con respecto
a la topografía nerviosa de deter-
minadas modalidades de conducta,
así como comprobar Ia indepen
dencia funcional de otras según el

período de maduración. (Fig. 5 la

llamada prensión palmar en un

caso de disencefalía grave.)
Sirva de ejemplo a cuanto ve

nimos diciendo lo que ocurre con

la praxia óptica, llamada así en el
adulto y que nosotros en el lac

tante denominamos «prensión óp
tica». En patología nerviosa la ac

tividad óptica prensora muestra

una claudicación inicial en su fun

ción voluntaria, siendo la involun ...

taria a automática más resistente

por ser Ia más primitiva, simple
y menos elaborada, igual a lo que
ocurre en los trastornos del len

guaje (afasias); el fenómeno in

verso se observa en la maduración

Fig.5

de la actividad prensara de la mi

rada en el lactante, que ya en el

primer mes y aun en Ja segunda
semana puede fijarse en forma

automática y sólo posteriormente
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z mien a u ondrá un

i
'

1 nIam li marco d I

com ortamiento « inve tigador».
Tambi 'n hemos hecho r saltar Ja

n estímulo

rolonga

ruri i

io-

s

que tamhi
'

r a arecía n uno

los casos aminada r nosotros

(figura 6).
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n'menas fisio atoJ ía rvio
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f ontales y la smer ia de Moro

J
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am leta en r qui to sext

igu a 6

s

t'as

esos mio lónicos, crisi
vas y ar

'

ximos de
ión en la tant s y niñ

que sufr lesion s g

tivar ac

onvulsi

ce bra-
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rénquima cerebral (conmoción ce

rebral, hidrocefalias, meningoen
cefalitis tuberculosa) ,

Juan FERNEL, médico de Enri

que II de Francia, decía a. media
dos del siglo XVI, en 'su «Naturae
Medicae» : «Creada al principio
por el Autor Soberano de todas
las cosas, esta parte del alma que
es la mente sale del cuerpo a en-

. tra en él en un momento. El niño
está formado y preparado para
esto. Se cree que la entrada tiene

lugar en ,el 'cuarto mes, a cuyo
tiempo el corazón y el cerebro ya.
están completamente formados».

Esta opinión sitúa a FERNELL
entre los primeros médicos que se

ocuparon de la psicología evoluti
va. La psicología es la parte de la

antropología que se ocupa de la con

ducta humana (KATZ); del estudio
de la conducta. en el recién nacido

y lactante podrá obtenerse infor-
mación en lo concerniente a la evo

lución de la. psicología. Para lle

gar a, la actividad humana supe
rior -el pensamiento abstracto
hemos de pasar por una serie de

estadios que iniciándose en los

cambios emocionales prosiga me

diante mecanismos de complejidad
creciente a través de las manifes
taciones instintivas hasta alcan
zar el acto voluntario, primero sin
trascendencia alguna, y posterior
mente encerrando actitudes, 'cate

goriales personales y ecológicas

(familia, sociedad, sentido moral

y religioso).
BECHTEREW dice que en los fe ..

nómenos neuropsíquicos existiría
una base material; no todo sería

subjetivo en nuestra psique, como

tampoco sería exclusivamente ob

jetiva la observación obtenida me

diante la función perceptiva sensi
tivo-sensorial. La comprobada faI .. ,

ta de intervención del còrtex en la

conducta del recién nacido no debe
excluir la posibilidad de que en él

aparezcan estados emocionales, ya
que la 'estimulación del hipotála
mo ocasiona respuestas aun en

ausencia de la función cortical.
MASSERM..t\NN (1943) opina que la
intervención del hipotálamo en las

experiencias emocionales se ha de
mostrado en forma inconcusa, tan
to por medio de trabajos en clínica

neurológica como en aquellos dedi ..

cados a la anatomo-ñsiologia, Es

tos núcleos centrales reforzarían
y coordinarían los mecanismos de

«expresión» de los estados afecti ..

vos, pero nada nos dice el autor
. del papel del hipotálamo en la gé

nesis de dichos estados. DE TONI

(Génova) cree que el estudio de la

psicología del recién nacido debe
remontarse hasta. la psicología del

espermatozoide, STORCH! se ocupa
del desarrollo de la psicología en

el hombre: «Psicología del recién

nacido, no es sólo fisiología del sis
tema nervioso central, sino ade
más el estudio siguiendo un méto
do científico de sus reacciones mo

toras y mentales». Si un niño de
diez días no distingue la diferen ..

.1



J ulio ...Agos�o 1961 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 251

cia entre el blanco y el rojo, debe

sospecharse la existencia de una

enfermedad ·del slatema nervioso,
dice el autor, que concluye afir

mando que los, reflejos, se hallan

siempre al servicio de un principio
superior, es decir, el principio de

conservación y desarrollo del com�

pJejo cuerpo-alma; «puede creerse

que una vida psíquica. se inaugura
ya a los primeros días, del naci

miento, si bien no en todos los ni

ños con la misma evidencia».

Siguiendo otros puntos de vista;
pero razonando sobre las mismas

cuestiones, comenta EDINGER que
la evolución somato-psíquíca en 'Su

filogenia muestra una evidente re

lación anatomo funcional: las ac ...

capítulo de la psicología evoluti ...

va : la sensibilidad trófica como

percepción, el hambre como sensa

ción y la elaboración cognoscitiva
como funció'} integradora substra

to de la inteligencia. Estas. serían,
en síntesis, las ideas turronianas,

No creemos que el problema a

resolver consista en la presencia o

ausencia de un mecanismo per

ceptivo aferencial, más que demos-
.

trado en el feto y recién nacido.
. La cuestión en realidad es de si

la «señal» a «mensaje» es capta
do por aquel organismo, en pleno
desarrollo, de forma similar a co

mo sucede en el lactante mayor.

* * *

cienes de los animales parecen más

inteligentes cuanto más ,se complí- También los psiquiatras y espe
ca la morfología del encéfalo y sus cialmente los psicoanalistas se

regiones anteriores aumentan de han ocupado de la influencia del

tamaño; la inteligencia en la con- «afecto» y del «instinto» sobre la

ducta prospera a medida que se conducta del recién nacido y aun

produce una mayor voluntariedad del feto y del embrión, en una es

en el comportamiento del animal, pecie de psicología ontogénica, y

y afinan sus percepciones e indi- la responsabilidad que sus pertur
vidualiza sus actos, regulados e baciones en dichas, etapas pueda.n
integrados por el principio llama- tener en el origen de las, neurosis.

do «investigador» superponible al La afectividad, dice ANDRÉ-THO

reflejo investigador de la escuela MAS, se integra en «elan vital» des

de PAVLOV (FISCHER). Entre nos- de la formación del canal neural

otros ha sido TURRO el primero en hasta la definitiva estructuración

observar el comportamiento del re- de la corteza cerebral. RANK, en

cién nacido como fuente de saber . 1929, 'Sostenía que el primer esta ..

científico aplicando sus razona- do de ansiedad no sería sino la

mientas al estudio del origen del continuación de una perturbación
conocimiento, apoyándolo esencial. que se instauraría en el momento

mente en fenómenos sensitivos del parto y el propio FREUD decía

-sensopercepciones-, de ahí la en tal sentido: « ... dichas circuns ..

importancia de sus trabajos en el tancias biológicas desfavorables
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(el parto), colocan al nuevo ser en

la primera situación de abandono
ante el peligro y orean en él la ne

cesidad de amor de la que el ser

humano se halla destinado a pre
cisar por siempre jamás». Pero al
dudar de tales hipótesis, al no po
der ser corroboradas empíricamen
te, sugirió la necesidad de compro
bar la relación que existía entre

los gritos y el llanto del recién na-

cido y la duración del trabajo del

parto. Creemos nosotros que si tal

investigación se hubiera llevado a

cabo en forma correcta los resul

tados no hubieran sido favora.bles
al criterio freudiano, ya que por
Io común, cuanto más. difícil ha
sido la extracción y más prolon
gado el período expulsivo y el su-

frimiento fetal, menor es Ia acti
vidad y la protesta del pequeño,
siendo el grito del recién nacido

la señal de normalidad y de esca

so traumatismo,

SEDGER, halló en algunos de sus

pacientes que la psicogénesis de

sus trastornos debían referirse al

período de la concepción (1941) ,y
la misma opinión es mantenida por
JERSELID. En su teoría de los ins

tintos, SZONDI insiste igualmente
en la importancia de éstos en las

etapas prenatales. En el mismo or

den de ideas, creemos sería intere
sante conocer la opinión de los psi
coanalistas, sobre el estado afecti ..

vo intrapartum de un gemelar sano

que convivió con un anencéfalo

protuberancial que falleció el cuar

to día de su nacimiento y la reper-

elisión que sobre su personalidad
tuviera aquella situación.

Es sobradamente conocida la in

fluència que la carencia de afecto,
maternal ocasiona .en el desarrollo

psíquico del niño en todos sus as

pectos y es aleccionador observar
como el menoscabo aparece tam
bién en la vertiente sensorio-motriz
a perceptive-reactiva cuando la mo

notonía de la peristasis ocasiona
una considerable reducción en la
afluencia de estímulos físicos. El
estudio sistemático y proyectivo
del paralelismo entre ambas per
turbaciones permitiría �n mejor
entendimiento de las interrelacio
nes psico-somáticas en el terreno de
Ia conducta.

Quisiéramos para terminar esta
revisión panorámica de las perspec
tivas de la neurología evolutiva ha
cer hincapié en las características
particulares que convergen en esta

especialidad recién llegada y que
la hacen distinta a las demás, al
no deber su origen a la compleji
dad excesiva de un aspecto del que
hacer médico, o a las dificultades
técnicas de unos métodos diagnós ...

t.ico-terapèutfoos, La neurología del

desarrollo, al ocuparse simultánea
mente y de modo científico no tan
solo del hombre en crecimiento o

maduración, sino, además, de la
causa aparente responsable de tal
maduración, el sistema nervioso se

,

convierte en la especialidad «me-

nos especializada» y es con un arn-
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sin esfuerzo, ni movimiento ni gol
pe indica un proceso anexial. Si el
dolor se produce al cambiar de po
sición indicará una retroflexión do
lorosa o bien un Douglaslesionado.
Dolor, en decúbito dorsal, que cal
ma de pie inclina a una turnara
ción.

Prolapsos) hernias y paquetes
varicosos se tienen que explorar
con la enferma de pie. Las diasta
sis de recto y las hernias umbili
coles se observan al hacer esfuerzo

para levantarse.

EXPLORACION DE LAS TUMORACIONES
INTRAABDOMINALES EN LA MUJER

Dr. J. NUBIOLA

LAS tumoraciones abdominales

pueden ser: 1.9 Por aumento
de tamaño de las vísceras. 2.2 Ma
sas inflamatorias o colecciones he
máiicas. 3.2 Formaciones neoplási-
cas) y 4.Q Falsas tumoraciones.

Inspección

Debe hacerse en posición gineco
lógica) dorsosacra, y de pie) quieta
y en movimiento. El abdomen se

modifica al ponerse la enferma de

pie y al sentarse. No sólo hay que
observar simplemente el abdomen,
si no obtener una visión de conjun
to, en relación con la cara, el tórax

y las extremidades.
Si la tumoraeión es de un cier ..

to tamaño, desplaza el centro de

gravedad de la paciente, ensilla la
curvadura lumbar y lleva la parte
superior del tronco hacia atrás. La
deambulación es parecida a la de la

embarazada, con las piernas sepa
radas y a la manera de los pal
mípedos.

Si se trata de una enfermedad in

flamatoria, es al revés, al andar 'in
curva el tronco hacia adelante para
aminorar la gravitación dela masa

intestinal sobre los órganos dolo
rosos.

Un dolor violento, espontáneo,

Respiración

La presión de un tumor abdomi
nal, por compresión diafragmática,
restringe la capacidad respiratoria,
modifica la situación de los órga
nos torácicos y desplaza la punta
cardíaca creando 'aJteraciones en el

funcionamiento cardiocirculatorio.
A su vez Ia inspiración. y la ex

piración ponen de manifiesto cam ..

bias de conformación abdominal

que dibujaran el tumor.
El síndrome de Meiggs está ca

racterizado por Ia confluencia de
una tumoración pélvica y un hidro
tórax y dificulta lógicamente la

respiración. La respuesta pleural
es atribuible a una persistencia
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embrionaria de los conductos pleu
roobdomouües.

Facies

La cara presenta en las enfermas
abdominales cuatro formas bien de-·
finidas: facies gravídica) hemorrá

gica) peritonaica, ovárica y neoplá
sica.

La facies gravídica se reconoce

por la cara tumefacta, labios abul

tados, mentón, nariz y pómulos
hinchados. «Cara ensimismada,
mujer embarazada». La .serenidad

alegre, entregada a la introspec
ción de CRINIUS. Se acompaña del

cloasma gestacional.
La facies hemorrágica se carac

teriza por el aspecto blanco, sin co

lor de la anemia intensa.

La facies peritonítica señala los
trastornos metabólicos e iónicos

consecutivos a la infección perito
neal, con pronunciación de los pó
mulos y afinamiento de la nariz y
labios secos.

La facies ovárica destaca su tin
te blanco grisáceo, ligero adelgaza
miento de la piel y mirada sin ex

presión.
La facies neoplâsica es" de color

gris pardo, reunión de caquexia y

anemia, rictus de tristeza y "de· can

sancio, mirada desconfiada, de ojos
apagados. Puede presentarse una

variedad que equivale a un diag
nóstico: facies con hirsutismó y vi
rilismo que indicará bi posibilidad
de que se trate de un «rrenoblas
toma.

Aparato de la fonación

" "Conocidos son los cambios de voz

que experimenta la . mujer a tenor

de su fisiologismo genital. Se apar
tan de esta línea: la tumefacción de

SCHNEIDER que acompaña algunas
ginecopatias inflamatorias, la tos

seca quintosa, tos uterina de Pozzi,
Ia ulitis âismenorreica a edema de

Ja mucosa gingival y su hipertro
fia, a veces tumoral ---epulis- en

las gestantes. En el arrenoblastoma
la VüZ adquiere un timbre grave vi-

riloide.

Constitución y aspecto

El normotipo de la enferma se

ñala su factor constitucional. En

tre las dos formas extremas del ab

domen: excavada en el hábito as

ténico y abultada en el FROELICH

se pueden apreciar toda. clase de

,variedades, que a su vez pueden ser

modificadas por una ascitis -vien

tre de batracio-«, o por una grue
sa tumoración -vientre en obús_':_
de los quistes de ovario.

El tipo BOTICELLI es más fre

,

cuente en las ptosis viscerales. El

tipo RUBEl\TS o pícnico se presenta
'más· en-elcáncer 'cervical y "en la
, tuberèulôsisgénital.

"

La acantosis nigricans coincide
casi siempre con un carcinoma ab

dominal. Aparece en cuello, áxilas,
parte baja del abdomen, y en las

ingles. La piel hiperpigmentada e�
rugosa y gruesa.

En el abdomen debemos recono

cer por inspección: grosor) colora ..
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ción y aspecto de la piel; qrados de
edema y de caquexia y localización
de los mismos; descamación) hume
dad a sequedad, cicatrices, altera
ciones trófícas y estrías] zonas gan
glionares; caso de existir circu

�

a

ción colateral) su forma y disposi
ción. Es importa.nte esto último
porque cuando la circulación cola
teral sobrepasa los limites, corrien

tes suele adoptar Jas dos formas de

Eppinger: la 3.a a ontalópaga, infe
rior, con gruesas, venas periumbi
licales e hipogástricas' de dirección

femoral; o bien la 4.ét en que por
asociación de la estasis portal y la

de cava inferiQr} se distribuye por
toda la pared abdominal baja, pre
ferentemente en las partes latera
les y con dirección superior.

El tipo de respiración, si existe a

no respiración abdominal y si es

superficial a profunda.
La visualización de las asas in

testínales, la dilatación de las mis
mas y la presencia o ausencia de

límite fijo.
Las tumoraciones abdominales y

entre ellas la gestación, pueden
presentar, por congestión pélvíca,
edema suprapúbîco y la coloración
vinosa de los genitales externos.

La altura del ombligo, entre la
arcada costal y el pubis, varía, se-,

gún de donde emane la tumoración,
si el pedículo no es muy alargado.

Las tumoraciones genitales su

ben el ombligo, y las no genitales
lo bajan. La gestación que en los

primeros meses, lo adentra y en

los últimos lo convierte en promi
nente, al principio" de la gestación,

lo eleva como cualquier otra tu
moración pélvica, y al final hace
que recobre su situación primitiva.
Una línea que partiendo de la apén
dice xifoides termine en la sínfisis
púbica debe pasar por encima del
ombligo. Una tumoración de un

lado la desplazará hacia el lado

opuesto.
El abultamiento general del ab ..

domen depende: de su replección,
y de la tensión muscular abdo

minal.
El abdomen abultado de un

modo uniforme indica una' replec
ción general y regular. Debajo de

cualquier abultamiento general"
puede existir un tumor local (NAE�
GELI). Cuanto más blanda la pared
abdominal y más duro, localizado
y superficial, más fácilmente se

aprecia el abultamiento. Si el abul

tamiento no es lateral puede indi
car un tumor quístico local.

Si existen abultamientos latera
les pueden ser debidos a una asci
tiaa pesar de que si la musculatu
ra es tensa y la ascitis reciente, to

davía el abultamiento será perium
bilical. Si persiste, el vientre en

obús se convertirá en vientre de
.

batracio, al predominar la ascitis
sobre el tono muscular abdominal,

Las tumoraciones y engrosa
mientos hepáticos y subfrénicos

producen abombamiento de las ar

cadas costales.

Palpación

En toda tumoración, se debe pre
cisar: forma} dureza, sensibilidad}
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mobilidad pasiva y respiratoria y

pulsatilidad.
El abdomen, físicamente, se com

porta como un líquido, en el que
están sumergidas las vísceras. Es
tas se mantienen en su posición, no

solo por sus ligamentos y mesos,
sino también, porque, por la Ley
de Arquímedes, reciben un impulso
hacia arriba, igual aproximada.
mente, al de su peso.

En la posición de pie.. el abdo
men está dividido en dos partes:
superior, con presión negativa, e

infer-ior, con presión positiva. El

punto límite está más o menos a

nivel del ombligo. Si la enferma
descansa sobre su dorso, se esta
blecerá la presión negativa en el

epigastrio y positiva en la super
ficie dorsaL En Trendelenburq, la

presión negativa corresponde a la

pelvis y la positiva al diafragma.
Cualquier tumoración abdominal

hará, que el nivel cero esté por en

cima del ombligo. La acción de la

gravedad, hace que desciendan las
tumoraciones sólidas y las quísti
cas de una cierta densidad. Por el

contrario, el colon, insuflado o me

teorizado, tiende a ascender, den
tro de la cavidad peritoneal. La in

yección de aire, en peritoneo, a tra
vés de Ia pared abdominal o por in
suflación tubárica, ocupa. el subdia

fragma, cuando la enferma adopta
la posición erecta, obligando a que
desciendan hígado y demás órga
nos del abdomen superior.

En las ascitis importantes, las
masas intestinales flotan, ya que
por capilaridad el Iiquido intraperi-

toneal se encuentra equilibrado en

todo el abdomen.

Inyectando aire o líquido, la pre
sión intraperitoneal aumenta, hasta

que por reabsorción vuelve a ad

quirir cifras normales.
Si la presión intraperitoneal au

menta, se distienden pared museu

lar y diafragma en mecanismo'
compensador de la presión intrab

dominal, de regulación neuromus

cular.

Estos datos 'Son dignos de tener
se en cuenta al efectuar la palpa
ción, porque explican el peloteo de

cualquier tumoración y también el
ascenso de las mismas, dentro de
la cavidad, cuando por su volumen
y peso parecería, que deben gravi
tar sobre la pelvis.

El peloteo, puede hallarse siem

pre que se haya producido ascitis.
Es de dos clases: directo y reflejo.
Directo, cuando, con palpación bi
manual, la impulsión de una mano,
hace contactar la otra con el tu
mor; reflejo, cuando la tumoración
choca contra un obstáculo, y es la
misma mano que impulsa, la que
percibe el choque.

Norma]mente, la palpación de
una tumoración, no produce dolor,
a excepción: del útero, de un der
moide a de una flogosis. Sj otra tu
moración se encuentra dolorosa lo

. es por ser asiento de un proceso in
flamatorio.

La palpación puede ser: simple,
con mobilizacwn activa por la res

piración, y por mobilizocum pasi
va, por cambio de decúbito. Los tu
mores gástricos presentan el signo
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de MINKOWSKY o fijeza espiratoria.
Los de hígado y bazo siguen, en

cambio, los movimientos respirato
rios. El riñón gira, alrededor de su

hilio, como las hojas de un libro
al pasar de decúbito derecho al iz

quierdo y viceversa.

La mobilidad de un tumor. depen ...

de en gran parte de tres factores:
1.9 Acción de gravedad. 2.º La pre
sión intrabdominal; a mayor ten

sión, menor movilidad. La relaja
ción de la pared ya sea normal en

la enferma o lograda por anestesia,
facilita la movilización. 3.º Del
substractum donde reposan y a

donde están sujetos por sus mesos

y por sus ligamentos.
La ·enferma, en posición dorso

sacra; con la cabeza extendida por
que en esta posición los otólitos
actúan favoreciendo la lasitud ab
dominal. La mano del explorador
descansa sobre la piel de la enfer
ma, a nivel, aproximadamente, del

ombligo. Después los dedos se fle
xionan suavemente como intentan
do hundirse en el abdomen. Nos
damos cuenta del grado de resis
tencia de la pared y si existe a no

una rigidez del plano muscular y
la movilidad de la piel sobre el
mismo.

Los diferentes órganos abdomi
nales tienen todas sus característi
cas de movilización que PAGENS
TECHER ha estudiado bien, descri
biendo los puntos máximos que en

diversas direcciones puede alcan
zar un tumor y por consiguiente el
centro de movimiento del mismo, y

por él, el sitio de asiento de la tu
moración.

El estómago oscila suspendido
por el cardias y el duodeno. El hí

.gado, colgado por su ligamento fal
ciforne_ se puede mover hacia los
lados, hacia arriba y. hacia abajo.

El bazo, según sea la longitud
de su ligamento puede llegar inclu
so a f. i. d. El colon transverso se

mueve de arriba a abajo, pero poco
lateralmente. El colon ascendente
y descendente, mucho de lado a

lado y poco hacia arriba y hacia'

abajo. El intestino delgado puede
realizar un movimiento circular se

gún la longitud del meso. Según sea

el mesosigmoide, puede el sigma
ascender y desplazarse a la l.

El riñón desciende hacia ·abajo
y puede reintegrarse a su celda. El
útero sino está fijo se desplaza a

derecha e izquierda y arriba yaba ..

jo. Si cede el Mackenroth, puede in
cluso prolapsarse.

Hígado

El hígado y la vejiga biliar sari
fácilmente explorables con la pun
ta de los dedos y más" si se utiliza
el procedimiento de Ascoli que con
siste en forzar la abducción y la

flexión, cogiendo el pie por e� to�
billa; el de Jendrassik: contracción
de los miembros superiores a la al
tura de la frente por fortipresión
de los dedos de las manos de la en

ferma; o por el de Obrastzow:
presión con el canto de la mano so

bre la línea alba mientras se palpa
con Ia otra mano.�. .
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Al final de ta inspiración, el hí

gado desciende al máximo. El ex

plorador situado a là derecha de
, Ia enferma mirando a SUS pies, pue

, de seguir con la punta de los dedos
en garra todo el borde hepático y
apreciar si existe alguna masa que
desfigure la línea continua del niïs
mo. Los dedos Se van introducien
do y se palpa toda la cara inferior

y la vejiga. El punto cístico reside

precisamente en la intersección del
borde externo. del recto abdominal
con el arco costal. A veces, pata
palpar vejiga, hay que recurrir à

la maniobra de MURPHI, colocando
a la enferma sentada con los co

dos apoyados en la rodilla, y el ex

plorador, a su derecha con la mano

progresando a cada espiración. Se
toca vesícula cuando la enferma
suspende bruscarnentè su inspira
ción por el dolor despertado. Para

completar la exploración, buscamos
en la región costo-lumbar, las zonas

dolorosas de Head, o el dermatoma
visceral de Sicard y Lichtwitz, que
se encuentra en las últimas vér
tebras dorsales.

Todos los tumores hepáticos in
cluso los pediculados, siguen el mo

vimiento del diafragma, a no ser

neoplásicos, ya que entonces es ca ...

racterística la tendencia a la fija
ción (Bordas) . Característica de
ellos es el movimiento pendular que
los diferencia de los tumores hepá
ticos, adheridos a diafragma, aun

que sigan el movimiento respira
torio.

Pueden ser quísticos a sólidos.
La vejiga acostumbra a formar tu ...

berosidades y los quistes ofrecen
una superficie esférica u oval.

Estas tumoraciones pueden des

plazarse hacia abajo y hacia atrás,
pero recobran su posición primiti
va cuando cesa la presión.

Exploración espténsca -!If

El bazo normal es difícilmente
palpable. Excepcionalmente, puede
seguirse .su borde inferior, aprove
chando la fase final de inspiración
La enferma en dorso sacra, con las

piernas flexionadas; la mano dere
cha del explorador en la pared pos
terior intentando elevar el dorso;
la izquierda, con la punta de los
dedos, puede percibir las muescas

característicasdel borde esplénico.
La mejor posición es la de Naegae
li, con la enferma en decúbito la
teral derecho, la pierna izquierda
o superior flexionada y la pierna
derecha o inferior extendida. Con
viene levantar también el brazo iz

quierdo, porque, al hacerlo, se dis
tiende la musculatura abdominal y
se levanta la parrilla costal.

El que palpa, a la izquierda de la
enferma mirando los pies, introdu
ce la mano derecha en la parrilla
costal, mientras la izquierda se

apoya sobre los dedos de la dere
cha, manteniendo la presión. El
bazo agrandado puede tener gran
movilidad. Puede torsionar su pe
diculo y COllia es urt órgano que
protesta poco, ser tomado por una

tumoración abdominal. Si el pedícu,
lo se alarga y no se tarsiana, pue
de pasar a ambos vacíos, y aún hay
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casos publicados de bazo en ambas

fosas ilíacas y aún en la excava

ción.

Estómago

Las turnoraciones gastro-entèri
cas aparecen preferentemente en el

prora donde son fácilmente palpa
bles. Las de cuerpo tienen que ser

ya de algún tamaño para poder ser

, apreciadas.
En las neoplasias gástricas se

puede encontrar en la fosa supra
vícular izquierda, en el ángulo que
forman la clavícula y la inserción
clavicular del esterno oleido mas

toideo, el ganglio de TROISIER a de

VIRCHOW, ganglio único o con ple
yade ganglionar satélite, duro e in

doloro "y de tamaño que varía en

tre una cereza y un huevo de palo
mae- Se encuentra tnejor al final de

la respiración.
En los ángulos esplénico y hepá

tico, tumoraciones cólicas, pueden
ser tomadas por tumoraciones es

plénicas y hepáticas, pero se con

sidera que en aquellas habrá una

estenosis visceral y replección
preestenótica.

"W

Páncreas

.. Las tumoraciones pancreáticas,
evolucionan de preferencia hacia

abajo y hacia adelante, porque sea

cual sea la parte donde asientan, su

crecimiento está limitado hacia
arriba por el hígado, y hacia atrás

por la columna vertebral.
Si la tumoración asienta en cabe

za de páncreas, el duodeno es des-

plazado afuera, y. se palpa por de

trás del recto abdominal derecho

cerca de la línea media.
Si son de cuerpo, pueden apre

ciarse: a) entre hígado y estóma

go ; b) entre estómago y colon
transverso cerrando el ángulo có

lico-esplénico; y c) entre el colon

y el mesenterio.
Los de cola no suelen> palparse

porque están muy profundos.

Riñón

Un riñón normal no se palpa
sino está distendido a engrosado.
Lamovilidad renal, hace que mu

chas veces; pero", encontremos un

riñón flotante, y en la mujer es

frecuente el riñón ptosada y salido

de su celda; casi siempre el riñón
derecho.

Hay varios procedimientos y téc
nicas para hacer la palpación re

nal. Todas se basan en la posibi
lidad de aprisionar el riñón entre

ambas manos, aprovechando el he

cho de ser impelido hacia abajo
por la inspiración.

El más conocido: el peloteo de

GUYON; la mano colocada en la pa
red abdominal anterior recibe la

impresión brusca causada por la
otra mano colocada en el ángulo
costolumbar. Se ayuda con la posi
ción semisentada en la que por Ja
acción de la gravedad, el riñón tien
de a descender, "

En el proceder de GLENARD, lla
mado también delpulgar, la enfer
ma está en dorso sacra. El pulgar
de la mano contraria al riñón ex-
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El vólvulo intrabdominal de epi
plan y la epiploitis, por palpación,
pueden pasar por tumores, ya que
están bien

..

limitados y se pueden
movilizar hacia arriba y hacia los
lados, pero nunca hacia .abajo. No

siguen la respiración.
Los verdaderos tumores de epi

plan pueden ser quísticos y sólidos.
Los quísticos cuando son pequeños
son esféricos, y si la presión intra

quística es importante, pueden pa
recer sólidos.

Los sólidos pueden confundirse
con cualquier tumoración abdomi
nal. PEAN consignó que son próxi
mos al ombligo, en contacto inme
diato con. la pared. Se observan de

preferencia en el hemiabdomen de
recho y acostumbran a pelotear.
Pueden confundirse con tumores
delrnesenterio, de los que difieren,
ya que éstos últimos no se pueden
movilizar hacia arriba y en cambio
los de epiplon no se pueden despla-

Los quistes del uraco presentan zar hacia el pubis. En posición de
dos formas: a) independientes yb) Trendelenburg huyen de la pelvis.
en comunicación con la vejiga. La movilidad de los tumores "de
Ocupan la zona media umbilical y mesocolon es mucho menor. Los
la masa principal se halla entre ve- retrocecales tienen tendencia a re

jiga y ombligo. Crecen hacia arri- cobrar su posición primitiva cuan

ba. Solo tardíamente entran en la do se les desplaza.
excavación. Empujan los órganos El vólvulo de ciego por su asa

genitales hacia abajo, pero nunca dilatada determina la asimetría ab
la vejiga se halla delante del . dominal, y la palpación provoca un

tumor. ruido hidroaérico característico.
Si están en comunicación con .la El tumor apendicítico forma un

vejiga forman un divertículo de la abultamiento mayor o menor por
misma. encima de la fosa ilíaca, de ancha

plorada, aprovechando el momento
de la inspiración, se introduce, por
debajo de la arcada costal, en el

hipocondrio, intentando hacer pin
za c�m el índice, para .aprisionar el

riñón y palparlo c.on la otra mano.

Pared muscular

Los tumores de pared suelen ser
de dos clases: lipomas y miomas.
Los primeros no ofrecen dificultad
a la exploración. Los segundos sí,
ya que pueden confundirse con un

tumor sub-seroso.
Si hacemos contraer a la enfer-

ma su plano muscular, el tumor

puede desaparecer y entonces per
tenecerá a la cavidad abdominal.
Si �o desaparece, es de pared.

Los tumores de cavidad, tienden
a crecer hacia arriba. Los parie
tales hacia abajo. Si penetran en la

excavación, pueden ser sacados de
eUa.

Uraco

Tumores de, epiplon - mesenterio -

mesocolon y retrocecales
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base, bien limitado en la zona me

dia, pero poco en los hordes. Está
formado por ciego y apéndice in

gurgitados, epiplón adherente, in

testino y peritóneo con infiltración
serosa. Algunas veces existe un ab
ceso de mayor o menor importan
cia y tamaño.

. En la apendicitis crónica, se en

cuentra un tumor cilíndrico que va

de arriba a abajo y de fuera a

dentro.
Está pegado a la fosa ilíaca y

gira bajo los dedos. Por. compre
sión bazuquea.. No cabe confundir
se con el borde tenso de psoas, falsa
tumoración que desaparece do
blando la pierna..

Tampoco con un tumor de con

sistencia variable, del tamaño de
un huevo de paloma, que se encuen

tra en fosa ilíaca derecha, y puede
resultar un sarcoma apendicular.

Todas las tumoraciones inflama
torias del tramo digestivo, son di
fíciles de palpar porque producen
irritación de la serosa.

Varían de forma, volumen y con

sistencia, debajo de nuestras ma

nos, ya que son debidas a espasti
eidad de la asa lesionada.

Algunas veces constituyen un

plastrón adherido a los tejidos ve

cinos, de una cierta dureza, no de
masiado doloroso y de límites con

fusos.

Intestino âelqtuio

Los tumores del sector duodenal
se palpan en el abdomen superior.
Los yeyunales se pueden encontrar
en todo el abdomen. Los de íleon

ocupan de preferència la fosa ilía
ca o bien caen en la pelvis.

El vólvulo de intestino delgado
acostumbra a ser periumbilical y
va acompañado siempre de meteo
rismo.

El fecaloma que algunas veces

tiene una consistencía pétrea, pue
de confundirse con una tumoràción,
ya que se mueve tan fácilmente
como los tumores de mesenterio,
pero generalmente se deja defor
mar por la mano que palpa. En ge
neral, los tumores de intestino .del

gada, gozan de gran movilidad, y
los de intestino grueso, son

-

más

fijos.
Tanto unos como los otros, crean

una estenosis y, por tanto, una re

plección de las asas pre-estenó
ticas. El meteorismo es uno de los
fenómenos. que produce más falsos
tumores. Puede estar en intestino

grueso o en delgado.
La forma del vientre acostum

bra a ser cuadrada en los primeros
y redonda en ·los segundos.

El gorgoteo aclara estos casos.

No hay que olvidar que movimien
tos activos de las asas intestinales
en una cierta extensión son debidos
a un obstáculo que puede muy bien
ser un tumor.

El abombamiento abdominal,
provocado por la deglución de aire,
en enfermas de un tipo psicosomá
tico particular, produce distensío
nes enormes de la pared abdominal

y tumoraciones gaseosas, incluso
localizadas que pueden ser toma
dos por tumores inexistentes. AL
VAREZ de la Clínica Mayo, y entre
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nosotros BROGG!) han estudiado
concienzudamente estos casos.

La peritonitis tubereulosa con

sus múltiples adherencias y sus ac

ciones plásticas, y la peritonitis en

quistante, producen falsos tumores

que obligan a actuar como si fue

ran verdaderos.
Una vejiga llena, o bien una ve

jiga hipertrofiada por un defecto
en el cuello vesical, pueden dar la

sensación de tumor, No hablemos
de la gestación fantasma, que la

exploración aclara, siempre en en

fermas obesas, con amenorrea, que
atribuyen a la gestación.

La peritonitis tuberculosa Jar ...

mando un falso tumor, puede trans
mitir el latido aórtico y simular un

aneurisma. La pulsatibilidad del
tumor desaparece poniendo a la en

ferma en genu-pectoral.
Los aneurismas son pulsátiles si

son de gran tamaño. Dan un soplo
sistólico en todos sentidos. Crecen
lenta e incesantemente. Son pro
pensos a la ruptura, pudiendo' cau

sar la muerte por anemia aguda,
Ocupan generalmente el epigas
trio.

A través de los orificios de la pa
red abdominal, agujero obturador,
.anillo inguinal, anillo crural, om

bligo, se constituyen las hernias so

bradamente "conocidas y por con- ,

siguiente, me abstengo de sentar
bases para su exploración.

Sólo me referiré a dos variantes
interesantes desde el punto de vis
ta ginecológico: la hernia ovárica

y los quistes vaginales.
El ovario herniado aparece más

frecuentemente en región inguinal;
raramente en la crural. Puede ser

congènita y de difícil reducción o

adquirida y fácilmente reductible.
Es un cuerpo redondeado con for
ma, de ovario que se hace doloroso
en el menstruo, fARGA-S, en su ma

gistral libro, viejo de 40 años, pero

completamente actual en gran nú
mero de cuestiones, cita el caso de

una multipara. con el ovario izquier
do herniado, irreductible. Se pudo
hacer el diagnóstico por el aumen

to periódico de volumen y por la
presencia en su superficie de un tu
mor pasajero: el folículo de dRAAF.
El ovario derecho también ectopia
do estaba retenido fuera del con

ducto inginal por un quiste del ta

maño de una cabeza de feto.
Restos del conducto de GARDNER

constituyendo quistes de paraova
rio, aparecen por vagina y al ser

fácilmente asequibles, crean dificul-

-tades enormes al ginecólogo poco
avezado a la vía vaginal, ya que se

alcanzan límites muy altos. En re

gión genital, por palpación, aparte
una vejiga llena, por debajo de esta

región central, podemos encontrar

una tumoración que la gran ma

yoría de "las veces será un útero
gestante. Es el único órgano abdo
minal que tiene alternativas de
contracción y reposo (NUBIOLA).

Sino, hay que pensar en un mio
ma. Un útero de un cierto tamaño,
.puede ser un hematómetra a hema

topiometra, que generalmente va

acompañado de hematosalpinx (Co
NILL),'

La edad de la enferma nos hará

,-

..
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eliminar el embarazo, en las vie

jas y en las extremadamente jóve
nes. Recordando, pero, el caso cé

lebre de Lina Medina, embarazada
a los 5 años, y un caso observado

por nosotros de una niña de 11

años.
Se puede eliminar el mioma

cuando crece y ya no actúa el ova

rio, en cuyo caso hay que pensar
en una degeneración sarcomatosa.

En las zonas laterales, permane
cen generalmente las tumoraciones

pequeñas y las salpingíticas. Los

quistes cuando aumentan de tama

.ño tienden a situarse ·en la región
central.

Por palpación, podemos distin

guir: dureza en el seroso unilocu

lar; flacidez y fluctuación en el de

paraovario: el dermoide es más la

teral y doloroso; y el pseudo-mu
cinoso grande, pastoso y multilo

bulado.
En la ingle y en Ja cresta ilíaca

puede encontrarse una tumoración
debida: a) colección supurada pro
cedente de una pelvicelulitis; b)
procesos tuberculosos de proceden
cia vertebral; e} metastesis de pro
cesos sarcoma tosos.

Las pelviperitonitis avanzadas
dan una zona de convexidad pélvi
ca por encima del pubis.

Algún mioma seroso, pediculada
y torsionado, abandona útero y
vive de las adherencias peritonea ...

les. Es el mioma migratorio.
El corioepitelioma produce dos

tumoraciones ováricas, constitui

das por gruesos quistes luteínicos.·
Recordemos los sarcomas bilatera-

•

les de Kruckenberg, metastâsícos

de un tumor digestivo primario y
los papilomas ováricos.

También podemos encontrar un

feto palpable bajo la pared, ya sea

por gestación abdominal secunda

ria, ya por ruptura uterina cons

tituyendo un quiste fetal.
El mixoma peritoneal ocasiona el

característico abdomen de gela
tina.

Los síndromas de malignidad
son: a) pared tensa y brillante; b)
edema de pared por adhesión del

turnor maligno; c) ascitis por irri

tación peritoneal ; d) circulación

colateral; e) palpación de aristas

por infiltración epiploica o par ex

huberancias neoplásicas,
La gestación puede, a su vez, ir

acompañada de miomas, tumores y

quistes de ovario.

Percusión

La percusión topográfica de las

vísceras abdominales da mate. Las

zonas vecinas son sonoras.

Todo derrame líquido o todo tu

mor, da mate en medio del timpa
nismo intestinal.

Cuando existe un tumor o de
rrame enquistado, .las zonas ma

te ocupan sitios distintos, según
sea el punto "donde emanan. A me

dida que van creciendo, van despla
zando los intestinos en sentido

opuesto. El quiste de ovario, hacia
arriba. Los hidatídicos de hígado,
hacia abajo y a la izquierda. Los

cambios de decúbito no cambian
las zonas de macicez y sonoridad.
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Según NAEGAELI, se pueden dis

tínguir en los tumores abdomina

les, tres zonas: una de' macicez ab

soluta, si el tumor se halla inme

diatamente adosado a la pared;
otra de macicez relativa; y otra,

palpando todavía tumor, timpá
nica.

Cuanto más profundo sea un tu

mor, más pequeñas serán las zonas

de macicez absoluta y de macicez
relativa. Un sonido timpánico" por
sobre de un tumor, apreciable' por

palpación, indica que contiene aire
'o se halla cubierto de intestino.

Las asas intestinales si están
contraidas o llenas de masas ex

crementicias, o sea desprovistas
de gases, dan macicez relativa.

Las colecciones, líquidas dan

mate, en las zonas declive, limi
tadas por una línea transversa]
cóncava.

En los tumores sólidos, los

quistes y los derrames enquis
tados, esta línea, es' convexa.

Por encima, el sonido- es timpá
nico. Lo que percutimos, no es la

ascitis, ya que ésta por capilari
dad, está repartida por todo el

abdomen, sino el límite inferior
de las 'asas intestinales que flotan
encima.

El nivel, naturalmente, varía
con los cambios de decúbito. Si
no varía, puede existir también
un derrame líquido y ser éste he

mático. La sangre por ser más es

pesa que el suero, y por 'Su poder
de coagubilidad, no desciende a

las partes declives. Signo de Tho

mayer.

En las ascitis tuberculosas, Ja
soldadura de los mesenterios, no

'permite a las asas intestinales des

plazarse en según .que dirección.
·Estos- derrames,. que.igeneralmen ...

te son del lado izquierdo, no pa
san al derecho al variar el decú
bito.

Si hay gran cantidad de líquido,
se produce una onda. Si .16s límites
de macicez yonda, coinciden, hay
que pensar en un enquistamiento.
El timpanismo intestinal está dis
minuido. A mayor derrame, menor

tímpanísmo.
,
Los tumores de pared,. si Ia pared

se comprime, dan mate, pero si no,
dan timpanismo por tener una asa

intestinal debajo.
'. El "hígado se percute entre la

·cuarta y la onceava costilla. En la

cuarta empieza la macicez relati
va. En la sexta, la absoluta. En Ia
arcada costal, el timpanismo cóli
co nos da el borde inferior.

El polo superior del bazo, coin ...

cíde con el borde inferior pulmo
nar. El polo inferior con el timpa
nismo cólico. La percusión se hace
en la línea axilar anterior" en la

posición diagonal de Schuster, en

semidecúbito derecho, con las ro

dillas flexionadas sobre el tronco y
el brazo izquierdo elevado.

La percusión del riñón en el

plano anterior precisa la insufla
ción cólica (Surós). Un tímpanís-
ma por. delante de un tumor, espe
cialmente en el lado Izquierdo, es

un dato de presunción de origen
renal.

En la región posterior se utiliza

•
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la puño-percusión de Murphy, o

bien la percusión con el borde cu

bital de la mano en la región dor

sal, con Ia enferma de pie, -inclina
da hacia adelante, más para cono

cer el lado enfermo, que para pre
cisar los límites renales.

Los: quistes hidatídicos pueden
percutirse para obtener la onda
transtorácica de Chauffard, a la

oleada ascítica de Morgagni, a el

signo de la moneda de Pozzi.
Cuando se trata de grasa en el

delantal epiploica, la macicez rara

vez es absoluta, y si la percusión
es fuerte, llega a notarse el timpa
nismo de las asas subyacentes. Si
es un quiste de ovario, es más pro·,
nunciada la macicez, cuanto más

profunda y más fuerte la percu
sión.

Las fosas ilíacas se percuten pa
ra distinguir lo que es asa intesti

nal, de lo que corresponde a la ma

cicez de las formaciones genitales,
El útero, en la región central, so

bre todo si es gestante, o aumen

tado por alguna tumoración, da

mate, rodeado por el timpanismo
de las asas intestinales.

Los tumores de ovario producen
macicez. En la parte superior, una

línea convexa, sonora, marca. el lí

mite de la tumoración como así

mismo, en las zonas laterales.
Puede decirse que aquí es, donde

tiene verdadero interés, là percu
sión que nos permite distinguir
una tumoración ovárica, de otra

procedente de otro órgano, y tie

una ascitis libre.
Basándose en ella, FARGAS, si-

guiendo a KELLY, hubiera querido
una clasificación topográfica, se

gún su procedencia:
De la pelvis _·-.ortotrópicos. Zo

nas sonoras: vacioa y epigastric.
De arriba - anatropicos. Zonas

sonoras: hacia abajo.
De . los lados - amphitrópicos.

Zonas sonoras: en media luna

abarcando el tumor.

Del centro - mesotrópicos Zo

nas sonoras: alrededor.

Tacto y palpación combinada

No voy a describir el tacto va

ginal que nos permitirá conocer, el

tamaño, dureza, situación y movi
lidad del cuello del útero, la ampli
tud a estrechez de los fondos de

saco vaginales .. Presionando, con

la mano abdominal, conocer el

cuerpo del útero, su ante o retro

flexión; el grado de laterabilidad

y las anomalías correspondientes,
así como si está adherido o no, a

las zonas anexiales, en qué-parte y
en qué grado.

Quiero insistir, pero, sobre la

necesidad de hacer siempre el tac

to vagina-rectal, que nos da lo que

podríamos llamar sensación este

roscópica de los genitales internos.
El dedo medio introducido jun

to con el índice en vagina, sale de

la misma' y se introduce en recto.

La primera sensación es la que
no nos da mayor conocimiento que
el acto vaginal porque la posición
ginecológica de la enferma, hace

que el útero descanse sobre su pla
no dorsal y que los dos uterosa-
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cros, cierren la ampolla de Vater.

El dedo medio, entonces repta por
la mucosa rectal, hasta encontrar

el intersticio entre los dos úterosa

eros, que generalmente está en el

suelo pélvico y. hacia la izquierda.
Cuando se alcanza esta separación,
la falangeta se' insinúa presionan-
do en forma que ésta se doble 'so

bre la falangina. Un movimiento de

rotación de la muñeca hace que el

dedo se calce los, dos úterosacros,
y otro movimiento decidido permi
te penetrar a través de esta apertu
ra, y. CO� la simple separación de

là pared intestinal, abordar toda la

cara posterior del útero.
Al principio, cuesta realizar es

ta técnica, pero, aprovechando las

mujeres delgadas y fáciles de ex

plorar, puede llegarse a tener una

cierta habilidad.
Se procede entonces a la indivi

dualización del útero} según frase

cara al Prof. NUBIOLA.
El útero vacuo normal tiene unas

paredes, anterior y posterior, que

parecen paralelas,_ como las tapas
de un libro.

El útero, rectificado entre nues, ..

tras manos, haciendo desaparecer
el ángulo cuello-cuerpo, nos da a

conocer, aSÍ, no sólo su longitud,
sino también su grosor ántero

posterior. Sigue después, la explo
ración del nacimiento de las trom

pas, y se pueden seguir reconocien

do las trompas en toda su exten

sión. A poco que' estén engrosadas,
las percibiremos entre nuestros de-

'dos. Si el dedo rectal gira en aba

nico y Ia mano abdominal sigue

presionando, podemos entrar en

contacto con las regiones ováricas,
y aún con el ovario a poco que este

aumentado ..

Ya FARGAS decía: «casos hay, en

que: el tacto vaginal, nada deseu

bre, y el rectal evidencia la exis

tencia de tumores salpingianos,
pues desde el recto no sólo alcan

zamos mayor altura en la cavidad

.del Douglas, sino que es más fácil

explorar los lados de
-

la misma.

La movilización activa del órga
no, además. nos permite conocerlo

ert todas sus características.

Cuando no hay gestación, pode
mos practicar la exploración con un

histerómetro.
No siempre es fácil introducir

lo en la cavidad uterina, para quien
no está habituado, porque unas ve

ces Io dificulta la ante a la retrofie

xión forzada del cuerpo uterino.
Otras veces es el espasmo cervical;

'más difícil en el útero, duro, con

sistente, pequeño, fuertemente con

tracturado y en antevetsión forza

da, que es el útero descrito por
CONILL.

Procuramos siempre el endere

zamiento del órgano, algunas ve

ces, mediante la presión ejercida
en cuello con una pinza sacábalas.
El histerómetro dentro de la cavi ..

dad uterina repetimos el tacto va

ginorectal, y movilizando el útero,
podemos llegar a diferenciar, bien

Io que es útero, Io que IlO' es útero

y ja relación de éste con los ·órga
nos circundantes.

Toda tumoración uterina tiene

que separarse de los órganos veci-
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nos y permanecer solidaria con el

útero. Si es muy pediculada. se se

para del útero pero seguirá los

movimientos de éste.
Si no es uterina, puede ser yux

tauterina solamente, a unida por
adherencias. En el primer caso,

podremos dilucidar su origen; en

el segundo no.

Toda tumoración central que al

cance cierto tamaño, nos hace pen
sar en una gestación.

En el primer mes, el endereza

miento del útero y su crecimiento

longitudinal-signos de Nubiola
son ,los primeros que nos orientan
hacia una gestación. Después, la

globulosidad del órgano, que, en

clínica, hemos llegado a hacer si

nónimo de útero gestante, y el re

blandecimiento del istmo. Este sig
no da origen al signo de la char
nela y a los de Hegar anterior y

posterior. La ocupación de los fon

dos, de saco por la separación de
los puntos de inserción de los úte
ros sacros y el paralelismo y diver

gencia de los mismos por la globu
losidad creciente del útero, nos ayu
dan a completar el diagnóstico clí

nico' que mantendremos a pesar de

que se hallen reacciones biológicas
negativas.

Es posible que estos signos los

dé un tumor intracooitario, por es

to, son llamados signos probables.
También es posible que el reblan

decimiento Istmico sea tal, que

pueda tomarse por útero hipoplá
sica, el cuello engrosado, y, por tu
mor concomítante, el cuerpo del
útero gestante.

Más adelante, el útero crece gra
dualmente y aparecen los denomi
nados signos ciertos de embarazo,
o sea: la apreciación de movimien

tos del feto por el observador, la

palpación de pequeñas partes, el

peloteo fetal, la determinación de
la configuración del feto, y sobre

todo el latido que con sus tres ca

racterîsticas: intensidad, frecuen ...

,cia y ritmo, le hace exclamar al

profesor CONILL: «Si se escucha
este latido, aunque la. mujer sea de

'mármol, está embarazada».
.

El útero gestante en su primer
trimestre, tiene un crecimiento

normal, que es el que organiza Ja

hiperplasia y la hipertrofia de sus

fibras lisas y el armazón conjunti
vo del sostén.

Después, es la distensión moti
vada por el crecimiento fetal, o

mejor por el huevo, el que hace au
mentar el tamaño uterino. Esto

explica que efectuado el alumbra
miento, el útero quede reducido al
tamaño del «globo de seguridad»
y también que en la gestación ec

tópica, tubárica o abdominal, el

útero crezca, como si el embarazo

fuese eutópico.
Si el útero, antes de ser gestan

te, estaba en retroflexión, a bien

se hace retroflecto, al aumentar de

peso y tamaño, por el reblandeci

miento del istmo, puede tomarse

como tumoración en Douglas, el

cuerpo uterino ocupado por la ges
tación y por útero el cuello del
mismo.

Los accidentes que acompañan al

útero retroflectc gestante tienen
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repercusión vesical «Ia discuria

paradógíca» y entonces, complica
mas más, el cuadro, al tomar la ve

jiga llena por un quiste ovárico, ya

que entonces tenemos un quiste (la

vejiga); un útero (el cuello), y un

tumor retrouterino (el útero ges
tante retroflecto). Es-, pues, nece

eario siempre evacuar vejiga antes

de tactar.

Conocida es Ia coexistencia con

relativa frecuencia de gestación y

mioma, que presenta varias dudas

exploratorias ¿es sólo la gesta
ción y mioma, que presenta varias

dudas exploratorias, ¿es sólo la

gestación", ¿es sólo el mioma.", ¿es
un útero miomatoso con gestación?

Algunas veces el crecimiento rá

pido de un sarcoma puede presen

.tar características parecidas a la

de la gestación, ya que el sarcoma

de cuerpo, bien limitado, apenas da

síntomas de intoxicación y ema

ciamiento.

Un Galli-Mainini, una radiogra
fía y un Weltmann, nos aclararán

la duda.

Un útero voluminoso puede con

tener una gestación gemelar, una

mola y un hidramnios. La consis

tencia diferente del útero si es mo

lar a un caso de hidramnios, nos

puede hacer confundir con una tu
moración no uterina. En estos ca

sos vale la pena intentar ver las

alternativas de contracción y de

reposo que como ya dijimos antes,
son típicas del útero.

El embarazo general por su ma ...

yor crecimiento, puede hacer pen"

sar en un mioma complicando la

gestacíórr.
La mola, va. algunas veces segui

da de un Oorioepitelioma y encon

traremos el útero centrado por dos

tumoracíones del tamaño del úte

ro, los quistes luteínicos del ova

rio, y entonces se piensa en un-úte
ro doblé.

No es raro, que el útero, tenga
forma de corazón de naipe francés,
y uno de los cuernos 'sea tomado

por un neoplasma; la anomalía pue
de ser más importante y presentar-
se el útero bicorne, a bien en su

grado máximo, el útero di/elfo; y

en uno de los cuernos: o en uno de
los úteros asentarse una gestación.

Si es un útero difelfo crecen de

tamaño los dos hemiúteros hasta
el tercer mes. Después uno de ellos,
el vacio, queda del mismo tamaño

y aún puede expulsar una caduca

que nos haga creer en amenazas

de aborto.

Dejo de lado el grueso tumor

que es el útero contracturado o en

tétanos, ya sea por anomalías de

la contracción, espontánea a pro
vocada por ergóticos y oxitócicos,
o la consecuente a una apoplejía
útero-genital a abruptio placentae
de Young. Pero en este capítulo
gestacional, vale la pena, aunq.ue
sólo sea citar, la posibilidad de
encontrar por tacto y palpación
combinada un feto abdominal vivo,
junto al útero engrosado o un feto

ectópico abdominal muerto, rete
nido y enquistado.
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Miomas
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Hematometra

Los miomas pueden ser pélvi
reos" abdominales o pelvícoabdomi
naIes.

Se comprende que si son peque
ños permanezcan pélvicos, y si

grandes o muy pediculados, suban

a la cavidad abdominal.

Pueden aumentar el tamaño del

órgano si son intersticiales o 'Sub

mucosos, o bien crecer intraliga
mentarios distendiendo las dos ha-

o

jas del ligamento ancho, elevando
las trompas por encima del mismo,
y rechazando el útero hacia el lado

opuesto.

Si crece en cara. anterior, com

primirá vejiga y rechazará el úte
ro hacia atrás.

Si está en cara posterior, empu
jará el útero contra el pubis y com

primirá el recto.

Si se desarrolla en fondo uteri

no, puede forzar una retrofiexión

empujando el cuello detrás del

pubis.
Los miomas pueden tener dife

rentes grados de dureza, sobrada
mente conocidos'. Unas veces blan
dos y pueden confundirse con un

quiste; otras adquirir por infiltra
ción calcárea una gran dureza pa
reciendo verdaderas piedras.

Los cavitarios suelen mantener
centrado el útero, los intersticíales,
por estar incluidos en la pared del

órgano lo inclinan hacia
<
el lado de

la tumoración. El subseroso des
vía el útero al lado contrario.

En la zona central, en las niñas

que ya. tienen caracteres sexuales

secundarios, en mujeres en plena
edad genital y en ancianas meno

páusicas, todas ellas amenorreicas,
el útero puede estar ocupado por
un magma sanguinolento unas ve

ces, sanguinopurulento otras, de
bido a la imposibilidad de desaguar
el útero. En las niñas acostumbra

a ser debida a una imperforación
congènita, unas veces de himen y
de vagina (hematocolpos y hema

tomeira)J
otros sólo de cuello (he

matometra) y acompañado a ve

ces de hemaioealpinqometra.
En las mujeres de edad genital

puede ser por cauterizaciones en

cuello, raramente por un mioma

'oclusivo. En los últimos años ge
nitales y en las menopáusicas a

una invasión neoplàsica que cierre

el conducto cervical, en cuy<? caso

se producirá un hemaiopiomeira.
Puede presentarse también el he
matometra en un útero difelfo y
la exploración nos dará un tumor

redondeado, duro, a veces fluctu

ante, siempre francamente quísti
co, que ocupa uno de los lados del
útero y se extiende hasta la fosa
ilíaca correspondíente. Puede ir

acompañado de hematocolpos,

Trompas

Las tumoraciones no uterinas de

origen genital tienen estas zonas

de origen: 'I'rompa, ovario, para ...

ovario, Retzius y Douglas; y tres
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consistencias: sólidas, líquidas y

pastosas.
Las tumoraciones anexiales son:

hematosalpinx, pios'alp'inx, hidro

salpinx y sartosalpinx, sin olvidar
la anexitis tímica de Nubiola que,
no por su poco tamaño, podemos
dejar de lado, responsable de mu

chas retracciones de parametrío,
que, ai explorar, nos dan el 'signo
del péndulo que señala Pedro Nu

'BIOLA, caracterizada por el regreso
del cuello uterino, cuando lo se

paramos. de su situación. Son tres

formas de retracción parametrial:
superior, media o inferior. La su

perior, al aproximar el fondo ute

rino al ovario afectado, desplaza
el fondo uterino. y la media solda

todo el útero al ovario, descolocán

dolo del centro de fígura.
En etapas anteriores no es raro

encontrar el anejo cual un dedo de

consistencia lardácea, que resbala

entre los dedos que lo aprisionan a

la forma nudosa que señalan algu
nos libros.

Hematosalpinx, piosalpinx y sar

tosalpinx caen por su peso en Dou

glas, 'yes allí donde los encon

traremos como tumoraciones des

iguales.
Cuando .podemos precisar que

una tumoración deriva del cuerno

uterino para dirigirse hacia la

fosa ilíaca y perderse luego en

Douglas, podemos estar seguros
que es una salpingitis.

Una. tumoración alargada, de

dentro a afuera, teniendo por de

bajo un tumor redondeado que co-

rresponde al ovario, demuestra

también una salpingitis.
La trompa puede dislocarse y

'Ser reconocida en el Retzius y en

Ja foseta ovárica.
A veces los exudados peritonea

les, alrededor de la trompa, for

man masas voluminosas, de con

sistencia variable, que pueden lle

nar toda la pequeña pelvis, adhe

riéndose a ellas epiplón e intesti

no. Pueden ir acompañadas de ede

ma peritoneal y tocarse también

.abcesos perisalpingíticos. La tu ..

moración es dura, más, o menos

difusa, generalmente inmóvil y do

lorosa y puede dirigirse: a) fosa

ilíaca, b) a la hoja-anterior o pos
terior del ligamento ancho a a am-

-bas a la vez, y e) por de'ante del

útero. Al no presentar límites mar

cados, permite diferenciarlo, de

miomas y quistes de ovario, aun

que en el lado derecho puede con

fundirse con una apendicitis. Tam

bién con una gestación ectópica
de uno o de ambos lados.

Es característica de las gesta
ciones ectópicas separar el útero y

propio de los anexitis atraerlo. La

tumoración anexial que se encuen ...

tra frente a un útero aumentado

de volumen,'présenta un interesan

te problema diagnóstico: ¿es una
anexitis complicando una gesta
ción? a ¿una gestación ectópica
anterruptura ?

En el tubárico propiamente di

cho, el quiste fetal se encuentra

formado por las paredes de la

trompa, y el tumor está pediculi
zado sobre el ligamento ancho. El
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ovario por fuera, independiente de
la pared del quiste y el ligamento
redondo, por dentro. Si es ístmico,
el tumor arranca del mismo cuer

no. Si es ampular, el ovario forma

¡;arte del mismo.

Rotura eciôpica

La trompa que llega a disten
derse enormemente en los sarto

salpinx, aun en los de evolución

rápida, y la vellosidad, que no per
fora el intestino cuando allí se im

planta, no explica el porqué se

producen las roturas en los ectó
picos; quizás habría que buscar un

parentesco entre los' ectópicos que
estallan y el poder de penetración
de la vellosidad en Ia placenta
acreta y en la «mola perforans».

La rotura, efectuada en la ca

vidad' peritoneal, produce el lla
mado par BARNES) hematocele ca

taclísmíco, con el cuadro de abdo

men agudo, sobradamente conoci

do, pudiendo formar un hematoce
le retrouterino abombando en va

gina y hacia recto, dislocando el
útero hacia adelante.

No aSÍ, si la rotura es extrape
ritoneal, entre las dos hojas de

mesosalpinx, en el que pueden pre
sentarse dos hechos diferentes:
a) la rotura suficientemente am

plia y pasan ::tI tejido celular pa
rametrial, el huevo juntamente con

la sangre derramada, formando
una tumoración al lado del útero.
O bien, b) la rotura es pequeña, el
huevo queda retenido en trompa y
la hemorràgia continua, entre las

dos hojas parametriales, pudiendo
formar un hematocele extraperito ..

neal; y por debajo 'del peritoneo
llegar a fosas ilíacas y pubis por
delante y por debajo del Douglas
por detrás. Si el feto conservara

su vitalidad podría desarrollarse
un feto intraligamentario y subse
rosa.

Pelviperitonitis

La defensa abdominal contra la

agresión microbiana produce exu

dados pelviperitoneales, unas. ve

ces, formando falsas membranas
en la superficie peritoneal, consti
tuidas por mallas de tejido neofor

mado, seroinfiltradas; otras for
mando cavidades adventicias tam
bién serosas y, otras, por derra
mes líquidos dentro dé la serosa.

Estos procesos terminan unas

veces por reabsorción, dejando ad
herencias o constituyendo el lla
mado flemón peritoneal,

La pelvi-peritonitis acostumbra
a localizarse en 'Douglas perime
tritis posterior, de F'argas, o en

el fondo vesico-uterino perimetri
tis anterior.

Por acción de la gravedad, se

creciones y, productos infectivos,
caen en el Douglas formándose una

tumoración llena de serosidad y
edema peritoneal, limitada, por
arriba, por las asas intestinales
adheridas.

A medida que esta cavidad se

llena, disloca el útero hacia arri
ba y adelante, comprimiéndolo con

tra el pubis. Hacia atrás compri-
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me el recto y abomba en el fondo

de saco vaginal posterior.
Si la perimetritis es anterior, y

el Retzius el ocupado, el útero es

desplazado hacia abajo y ·contra el

recto.

Algunas veces el proceso pelvi
peritonítico llega hasta el ombligo,
a pesar de no estar contaminada
Ja gran serosa.

Estos procesos terminan fre

cuentemente por supuración, for

mándose una cavidad fíuctuante,
limitada por arriba por una zona

timpánica intestinal y por abajo
una media luna, correspondiente a

la forma del Douglas, en medio de

la cual se encuentra el útero fijo.
Pueden ser, por lo tanto, serosas a

purulentas.

Pelvicelulitis

La infección del tejido celular

laxo, entre el peritoneo visceral y
el diafragma pélvico, puede afec

tar a las regiones que FREUND de

nominó: parasnetrio, parocolpo, pa
raciste y paraprocto.

Entre paracisto y parametrio
hay una separación que va del li

gamento redondo al, elevador del

ano.

Entre parametrio y paraprocto,
otro tabique perirrectal, que limi

ta la zona del recto.

El Mackenroth forma la base

de la llamada vaina hipogástrica
de Delbet, limitada, arriba, por Ia

unión de las dos hojas del liga
mento ancho y por los lados, por

la fosa ilíaca. Más hacia afuera y
hacia arriba, está formado el in

fundíbulo pélvico.
Cada uno de estos compartfmen

tos puede dar lugar a la forma .. ·

ción de tumoraciones inflamato

rias diferentes.
Las formas clínicas más fre

cuentes son tres:

Pelvicelulitis difusa. 'Que sal

ta todas las barreras y forma un

flemón único, en el que están úte

ro, vejiga, recto y, algunas veces¡

vagina.

Ftemôn de la vaina hipogástrica.
Se inicia al lado del cuello abar

cándolo en media. luna, distiende
ambas hojas peritoneales y llega
hasta la pared ósea. No alcanza el
vértice del ligamento ancho.

Flemón del ligamento ancho. En

realidad, una mesosalpingitis y
forma un flemón ilíaco que se toca

a nivel del conducto inguinal y por
encima del arco de Falopio.

Dada su localización, puede ex

tenderse por delante del útero y de
la vejiga, y por debajo del arco

crural y del obturador. Por detrás,
hacia los lados del recto a través
de la escotadura ciática a región
glútea. Por el ligamento infundí

bulo-pélvico a la región renal.
Cuando son crónicas tienen una

dureza leñosa que puede confun.
dirse con un mioma.

Peritonitis tuberculosa

Cuando se trata de exudados en-
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quistados puede formarse un tu

mor esférico medial a bien ocupar
los dos lados a uno solo, permane
ciendo inmóvil, con los cambios de

decúbito. Algunas veces, junto a un

exudado, pueden encontrarse tumo

res circunscritos tuberosos y no

deslizables, que 'Siguen el curso del

epiplón y forman un plastrón ab

dominal. Este, está formado por

exudados, hiperplasias, infiltracio

nes caseosas e intestino. La forma

caseoulcerosa puede formar abee

sos e hinchazones irregulares de

consistencia más a menos dura,
circunscritos y dolorosos.

Otros tumores

Pueden ser: quistes y tumores

cisiouies, enterocisiomas y entero

quistomas, y los equinocôcicos. In

teresante es el seudomuxoma del

peritonea secundario a un seudo

mixoma ovárico, a bien de una de

generación mixomatosa apendicu
lar, que puede aparecer como un

quiste adherente de bajo vientre o

como un tumor liso, tenso y poco

movible, que más adelante, al for

mar un conglomerado, con tejido
conjuntivo y asas intestinales ad

heridas tiene límites imprecisos.
Pueden apreciarse también tumo

res óseos.

Quistes

Pueden ser pediculados, sesiles

e intraligamentarios.
El pedículo está constituido por

los tres ligamentos ováricos: in-

fundíbulo péivico, tubovario y úte

ro-ovár-ico.

Al alargarse el pedículo arras

tra el peritoneo del ligamento an

cho y con él la trompa. El pedículo
puede ser más a menos largo y
más o menos ancho.

Son pediculados los adenomas)
los dermoides y los pequeños de

poroooario.
Los sesiles están implantados en

la parte posterior del ligamenta an

cho con el meso más o menos des

plegado por el tumor. Pueden pa
recer implantados, en. el borde su

perior del ligamento ancho, cuan

do la base de implantación es muy

alargada. Algunas veces parecen

que van del útero a la fosa ilíaca.

No tienen pedïculo, pero pueden
pedicuiízarse, si no han sufrido

flogosis, porque tirando del quis
te se estira todo el ligamento an

cho. Son sesiles los papilomas.

Intraligamentarios

Son los que crecen en dirección

al meso) separando las dos hojas
del mesosalpinx. De manera. que
crecen extraperitoneales en el es

pesor del ligamenta ancho. No son

pediculizables, pero sí se pueden
extirpar.

Todos los quistes son pélvicos
en su comienzo, para hacerse ab

dominales cuando crecen o cuando

se alarga su pedículo.
Normalmente salen del Douglas,

al aumentar de tamaño, pero a. ve

ces no pueden y continuando sien

do pélvicos, dislocan el útero hacia



276 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA Vol. XLI. � N.� 165

arriba y hacia adelante, o sea con

tra el pubis, mientras que el quis
te en Douglas abulta en recto y

vagina, pudiendo dar síntoma de

compresión.
Algunas veces si el útero está

en retro, pueden ser retrouterinos.

Hay unos tumores de paraova-.
rios sesiles, que a veces crecen en

.

los lados del útero, inmovilizándo

lo. Si uno crece más que otro,
pueden dislocar el útero.

Los pélvicos que no encuentran

obstáculo se hacen abdominales.
Empujan intestinos hacia arriba

y a los, lados y pueden llegat a

arrastrar hacia arriba el útero,
Los quistes pueden tener adhe

rencias: a) con pared; b) epiplón;
e) víscerales. Pueden ser uniloba

dos o multilobados. Presentar fluc

tuaciones limpias en algunas zo

nas a bien consistencia pastosa.
Si no están a mucha ·tensión no

tienen la dureza del mioma.
En ligamento ancho pueden ha

ber sarcomas y miomas intraliga
mentarios, que dan la misma sin

tomatología.

Mulleroma

En el ángulo uterino, en pleno
parametria, puede hallarse una tu.

moración dura del tamaño de un

garbanzo o un poco mayor, en una

enferma qeu aquella dismenorrea
severa. Puede tratarse del mulle
roma de os-su.

Qui�te8 de paraovario

En el espesor del parametria y

originada en restos wolfíanos,
puede hallarse una tumoración in ..

tra�arametrial, un quiste de para

ovar'io, confundible con un mioma

intraligamentario, que acostumbra

a ser más dura.

Quistes

Al principio pasan inadver.tidos

hasta que se hace visible el volu

men abdominal, o comprimen al

guno de los órganos pélvicos.
Algunas veces existen dolores

pélvicos irradiados, pero de poca
monta. Uno de los fenómenos más

frecuentes y precoces son los tras

tornos digestivos, aunque el quiste
no haya llegado a perturbar la

función digestiva.
Otras sobreviene una amenorrea

difícil de explicar.
Los quistes pélvicos producen

fenómenos de compresión en recto

y vejiga, y nerviosos - ganglio de

Frankenauser.
La compresión sobre útero pue

de dar dismenorrea y congestión
uterina, por compresión de los ple
xos venosos de retorno.

En los quistes abdominales, el

abultamiento del vientre es algo
lateralizado cuando el quiste es

pequeño. Cuando llena el abdomen
se hace central.

Los fenómenos de compresión se

hacen lentamente. Primero digesti
vos: inapetencia y malestar gás
trico.

Hígado, bazo, órganos" torácicos

y riñón también pueden estar com

primidos) produciendo: cansancio,
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edemas, dificultad de movimientos,
varices por compresión, etc.

Anex'itis concomitante

•

Los procesos infectivos anexiales

no dejan de existir porque se des

arrolle un quiste ovárico.

La anexüi« tuberculosa con pe
ritonitis bacilar puede confundirse

con un t.umor de ovario con as ..

citis.

Ascitis

Todos los quistes de ovario dan

pequeñas cantidades de líquido, que
no tienen importància, por irrita

ción de la serosa.

Cuando se produce gran canti

dad de ascitis -papilomas ovan

cos- el síndrome es igual que
cuando existe ascitis sola.

Si el tumor es pequeño y la asci

tis regular, cuesta encontrarlo.

Hay que buscarlo por peloteo algo
brusco en las fosas ilíacas. Algu
nas veces la paracentesis permite
tocar el tumor.

Si el tumor es grande, aunque
exista mucha ascitis, se produce el

peloteo generalmente en los lados)
siendo menos fácil producirlo en

la línea media por su estrecho con

tacto con la pared abdominal.
Si un quiste pelotea en todo el

abdomen, en medio de un vientre

ascítico, será genital, sino pelotea
en el epigastric. Si pelotea en el

epigastrio, no es genital.
Si al tirar del cuello hacia abajo

el tumor se va hacia arriba, es

uterino. Si no es uterino, perma
nece indiferente.

Adherencias

Si está adherido, un tumor tiene

menos movilidad. La anamnesis

puede aclarar los períodos doloro

sos en los que se fraguan las ad

herencias, aunque algunas veces

su desarrollo es silencioso.

Si la piel está edematizada y

linfática existe casi siempre una

adherencia entre quiste y pared
anterior. Cólicos más o menos vio

lentos sin causa justiñcada, reve

lan adherencias intestinales.

Radiología

Radiológicamente, el abdomen es

un cilindro que penetra en tórax

y se introduce en pelvis.
El límite radiológico superior

son los pulmones; el inferior, los

huesos pélvicos.
De perfil, el mismo cilindro está

limitado por detrás por los cuer

pos vertebrales. El polo superior
es más alto por delante que por
detrás.

De frente, las dos columnas có

licas limitan sus lados. La colum

na cólica derecha, por arriba, con

tinúa con el espacio hepático y,
. por abajo, por debajo del ciego.

La izquierda con la cavidad es

plénica, por arriba, y hacia la fosa
ilíaca izquierda por debajo.

El colon transverse deja P9r en

cima: hígado, estómago, páncreas
y bazo. Cruza transversal de dere-
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cha a izquierda" y de arriba a

abajo.
El meso insertado en la pared

posterior divide el abdomen en dos

partes: a) supramesocólica limi

tada por el diafragma, yb) infra
mesooôlica, que se continúa hacia

la pelvis.
En la superior, en su lado de

recho, el liçamento [alciîorme deja
por encima del colon transverso

dos espacios. En el izquierdo hay
un espacio que se abre en el vacío

esplénico, por arriba, y en la pel
vis, por abajo.

En la parte inferior, el mesente

rio Io cruza de arriba abajo y de

izquierda a derecha, a la altura de
la 3.a lumbar, dejando dos cavida

des: a) una derecha, mayor, a es

pacio mesenierocôlico derecho, y

b) otra menor a espacio mesenie

rocôlioo i.zquierdo.
Entre hígado y mesenterio hay

una zona clara que puede acen

tuarse con un neumoperitoneo.
, En la zona de fosa ilíaca dere

cha, íleo, ciego y apéndice, cu

bren el ovario derecho, colocado
entre útero y pared pélvica y rela

cionado con el recto distendido.
Por tanto, toda tumoración ová
rica derecha levanta apéndice y

ciego.
En la zona de fosa ilíaca izquier

da es el asa sigmoidea la que apa
rece por, sobre el ovario izquierdo
y la que es levantada por toda tu

moración ovárica izquierda.
La exploración radioloqica pue

de ser, activa, viendo las enfermas
en cambio de decúbito, de pie y en

plena respiración, para apreciar
los cambios debidos a ella. A veces

conviene tirar la placa en plena
respiración. Los órganos adheri
dos y fijos aparecen nítidos, mien
tras los otros presentan una man

cha borrosa.
Los, órganos radiográficamente

pueden aparecer más densos por
calcificaciones, o menos densos por
formación espontánea de gas,
Otras veces la transparencia es

menos clara que el aire y más que
los órganos normales cuando se

trata de lipomas, dermoides y tu

mores sebáceos.
También pueden aparecer estas

, zonas menos claras, rodeadas de
una cortical calcificada.

La visualización del tubo gástri
co mediante sustancias centraste

sirve, no solamente para compro
bar una tumoración digestiva, si
no para remarcar los bordes de
una tumoración relacionada con

el tubo digestivo, pero exterior a

ella.
El neumoperitoneo abdominal

nos sirve también para hacer re

saltar no solamente -por su ten

dencia a ocupar el subdiafragma
los órganos superiores, sino tam

bién en posición de 'I'rendelenburg
para servir de límite a los órganos
pélvicos.

El riñón puede explorarse me

diante radiografía simple a con

contraste inyectado por vía veno

sa a bien por sondaje ureteral.
Ultimamente el neumoretroperi

'tonea ha cobrado gran importan
cia.
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El gran problema que la radio

grafía puede solucionar es la dife
renciación entre- un tumor o una

ascitis. Por ascitis puede ser to
mada una hidronefrosis gigante o

un gran quiste de ovario. Para ello

se utiliza un artificio consistente
en puncionar el quiste, retirar lí

quido e inyectar aire.
Si es una hidatosi« aparece el

signo de l0'8 cantos rodados, lla
mado así porque por la visualiza
ción de las vesículas 'parecen las

piedras que emergen del agua en

los ríos.
En las ascitis, las asas. intesti

nales flotan libremente y pueden
apreciarse, en la zona inyectada,
unas entrantes que son el borde
exterior de las asas. Un quiste de
ovario da, también, una zona clara

que le separa del hígado.
Otro artificio consiste en insu

flar el colon, que adopta así una

posición invertida.
El hígado, en su cara posterior,

es extraperitoneal y por esto las

tumoraciones de cara posterior pa
recen reiroperitoneales o, mejor,
pararrenales.

Como' está suspendido por el li

gamento falciforme, tiene un mo

vimiento de balanza. Un aumento
de tamaño anterior hace deseen

der el polo posterior y éste obliga
a descender el riñón derecho. De la

misma manera. una tumoración re

nal, al levantar la cara posterior
hepática, hace descender el borde

anterior.
Si clínicamente la tumoración es

fija hay que explorar primero duo-

deno y páncreas; si es móvil, esto

maqo y colon.

En el estómago: mucosa y mol
de gástrico, cambiando el decúbi

to. El ventral es interesante por
que en él se acentúan las tumora

cumes reiroçâstricas. El ca 'on se

explora mediante enemas opacas.
La exploración del páncreas en

su diámetro anteroposterior se ha

ce con la enferma en decúbito ven

tral y la radiografía de perfil con

dilatación gaseosa del estómago.
El diámetro latero lateral se explo
ra rellenando el duodeno con pasta
opaca.

La radiografía de perfil puede
indicarnos un aneurisma de la aor

ta, por el desgaste que presentan
las vértebras en su cara anterior.

Los tumores intestinales produ
cen alteraciones orgánicas y fun
cionales extrínsecas.

Las tumoraciones paraintestina
les comprimen directamente las

asas. Si son intraper·itoneales man

tienen el uréter en su sitio.

Si son extraperitoneales despla-
zan el ureter hacia adelante, ha

cia adentro y hacia afuera. Estas,

además, levantan el peritoneo en

tienda, de manera que aparecen
las asas desplazadas, pero no abo

lIadas.

Si el duodeno está inmóvil, ri

ñón y uréter afectados, las asas in

testinales rechazadas centrífuga
mente, con el colon desplazado ha

cia arriba y hacia afuera enmar

cando la tumoración, ésta, puede
ser un quiste de cola de páncreas,
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un quiste de mesenteric o un quiste
pediculada de ovario.

Cuando existen sobre el estóma

go y colon signos de aumento de

la celda esplénica, con el ángulo
duodeno-yeyuno en su sitio, la tu

moración es intraperitoneal y pue

de asentar en bazo, cola de pán
creas, gastro esplénico a ser un

quiste de ovario.

Las tumoracumes de ciego no lo

movilizan. Lo deforman, lo estenc

san, pero no lo cambian de posi
ción.

El segmento rectosigmoideo ge
neralmente da pocas tumoraciones.

Más bien da estenosis. El síndro

me tumor es muy tardío. Algunas
veces el fecaloma puede simularlo.

En cambio, existe el tumor infla-
. matorío de fosa ilíaca izquierda o

perisigmoiditis.
La movilidad de esta zona no

nos permite descartar la neopla
sia, porque cuando se fija ya ha

dado síntomas hemorrágicos y de

obstrucción.
'

Las tumoraciones de fosa ilíaca

derecha, procedentes de la pelvis,
elevan el ángulo ileo-cecal, hori

zontalizando el íleo, que desembo

ca en ángulo recto en el colon, abo

llado en el fondo, dando una ima

gen radiológica en «boina».

Puede sufrir, además, una movi

lización hacia atrás, si es un tu

mor intraperitoneal) y hacia ade

lante si se origina en el subperi
toneo.

En fosa ilíaca izquierda, de la

misma manera, los subperitonea
les desplazan hacia adelante el asa

sigmoidea y los intraperitoneales
hacia atrás.

Tanto el ciego en la derecha, co

mo 'el sigma y el colon en la iz

quierda, pueden llegar a ser des

plazados centrífugamente y aun

comprimidos contra Ia pared late

ra.l, ya solos, ya acompañados de

asas intestínales enmarcando la

tumoración,

En las retroperitoneales es el
uréter desplazado el que bordean

do el tumor lo dibuja.
Casi todas las tumoraciones fi

jas, retro a subperitoneales como

por ejemplo, un condroma a un

osteosarcoma, se caracterizan por
su dureza. Si es menos dura, pue
de ser un paquete ganglionar y

pensar también en una linfogranu
lomatosis. Si pulsa, es un aneuris

ma, probablemente, de la ilíaca ex

terna.

Los procesos de la vaina del

psoas obligan a la pierna a do

blarse sobre el vientre y en rota

ción externa.

Hay que contar siempre con la

posibilidad de encontrar un riñón

péioico, que además puede ser

único.
La radiografía simple con ra

diaciones blandas visualiza la ve,..

jiga. Si se observa una sombra

retropúb ica y, por sonda, com

probamos la vacuidad vesical, pue
den ser un útero gestante, un mio

ma o un quiste central. Existe la

tumoración Sl aparece una sombra

montada encima Ia vejiga defor
mada y separada de ella por una

zona clara.
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•

En los miomas aparecen, mu

chas veces, calciñcaciones en el

centro. En los, quistes, en la peri
feria,

La gestación se puede empezar
a visualizar del tercero al cuarto

mes.

El diagnóstico diferencial entre

un embarazo y un quiste dermoi
deo puede hacerse a veces con una

radiografía de pie, si aparece el

signo de Phemisther, consistente
en una estratificación en dos capas
del contenido dermoideo, cosa que
naturalmente no sucede en el em

barazo.
Insuflando aire en la vejiga por

contraste se obtienen imágenes
mejores de la tumoración subya
cente. La exploración radiológica
genito-pélvica puede hacerse por

histero-salpingografía, insuflación

rectosigmoidea y cistoureterora-.

diografía ascendente y descenden
te y con neumoperitoneo en, posi
ción de Trendelenburg por vía ab

dominal, vía vaginal y, si las trom

pas son permeables, por vía utero

salpingítica,
Las radiografías se pueden rea

lizar de frente y de perfil, y en

decúbito ventral, en decúbito dor

sal y de pie ..

•

Culdoscopia

La culdoscopia, la douglascopia
o celioscopia vaginal y la celiosco

pia abdominal, han sido revalori
zadas por PALMER) al efectuarlas
en posición de Trendelenburg y con

la ayuda de su' sonda histeróme-

tro, que permite la movilización
del útero, aumentando con ello el

campo visual y pudiendo dislocar
el útero en la posición más con ...

vëniente,

En los grandes tumores tiene

poco interés, a no ser en los pe
diculados, si la movilización del
tumor por el abdomen comporta la
movilización del pediculado visua

Iizado.

En los pequeños. tumores puede
ser de utilidad para el diagnóstico
diferencial al poder comprobar la

forma, tamaño, aspecto y color de
la tumoración. La misma técnica,
aplicada a la cavidad abdominal, o

laparoscòpia, puede diagnosticar
tumores de hígado.

Aortogra/ía y flebografía
ascendente .

Estamos ensayando la aortogra
fía con resultados no demasiado

'concluyentes, aun cuando al decir

de MUCCHI, puede diagnosticar to

das las tumoraciones abdominales.

La técnica no es demasiado com

plicada y los peligros para la en

ferma mínimos, a pesar de la gran
aventura que parece puncionar la

aorta .

La flebografia ascendente, por
vía femoral, con -un catéter que
lleva la sustancia contraste a la

altura requerida, puede dar imáge
nes interesantes y las da con VALLS

SERRA y JURADO, grandes investi

gadores de .pericia mundialmente
'reconocida.

'
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Laparatomía exploradora

Finalmente, la laparatomía ex

ploradora, tan" justificada por una

duda exploratoria, por su' inocui

dad actual, gracias a los grandes
recursos anestésicos, á �

la buena

preparación preoperatoria y a las

incisiones estéticas, puede ser el

mejor método exploratorio que nos

diga, de ser cierta la tumoración,
en qué' parte' del abdomen se en ..

cuentra. Y a la par de tratamiento

curativo. De ser una pseudo tumo

ración o bien una tumoración que
'rebasa los límites de la operabili
dad, tampoco la laparotomía, le

hará correr riesgos importantes.
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EL conferenciante bosqueja la

evolución que ha seguido. la

Cirugía en los últimos cincuenta

años, que ha vivido con dedicación

completa, desde que en 1913 in

gresó como alumno interno en la

Facultad de Medicina de Valencia

y la vio practicar a sus maestros

de aquella época.
Describe por separado los cua

tro pilares sobre los que descansa
la Cirugía, que son anestesia) he
mostasia asepsia-antisepsia y trom
bostasia. Los tres primeros han
alcanzado una gran perfección; en

cuanto a la trombostasia, esto es,

conseguir que el trombo venoso, de
toda intervención cruenta perma
nezca estático y se organice, para
evitar de este modo la terrible
embolia li otras graves complica
ciones, casi nada se ha consegui ...

do hasta hoy. Esta realidad movió
al doctor RAMÓN GIMÉNEZ (1861-
1928), Catedrático de Operaciones
de Madrid, a expresar esta para ...

dógica frase: «La Cirugía desean-

(*) Resumen de las oonferenclas pronunciadas en la Real Academia de Medicina �e Valencia.

Ane8'tesia. - Hasta 1930 se ad
ministraba casi siempre como anes

tésico el cloroformo, con la misma
técnica empleada por su fundador
SIMPSON (1811-1870) hacía ochen
ta y tres años, esto es, unas gasas
colocadas sobre la boca. y nariz, en

las que el anestesiador vertía el
cloroformo con un cuentagotas. En

estas condiciones, una intervención

larga entrañaba un grave riesgo.
Por otra parte, el anestesiador, por
miedo a un síncope pulmonar o

cardíaco, frecuente entonces, ad

ministraba el cloroformo· con tal

parsimonia que causaba la deses

peración del cirujano. .

Un cambio beneficioso y radical
se produjo en là anestesia cuando
fue introducido el sencillo aparato
de OMBREDANNE para éter, despla
zando éste al cloroformo en lo su

cesivo en Valencia.
No había antes especialista para
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la anestesia. y cualquier' médico.

practicante o enfermera, se creía

autorizado para practicarla.
Este pilar, de la Cirugía se halla

hoy fuertemente consolidado: Hay
organizado un. competente cuerpo

de médicos anestesiólogos cuyo

primer maestro en España fue el

doctor José MIGUEL) los cuales es- .

tudian a fondo las condiciones del
enfermo y le preparan convenien

temente para. ser intervenido, Hoy,
con la inyección intravenosa de bar

bitúricos, aparece en pocos segun
dos un sueño tranquilo y profundo.
Gracias a sencillos, aparatos de

anestesia, que a voluntad realizan

la hiperpresión pulmonar, ha sido

posible practicar operaciones en el

corazón y pulmones con la misma

facilidad que una simple laparato-
.

mía abdominal, y prolongar la in

tervención durante horas, con la

debida tranquilidad por parte del

operador.

Hemostasia. - En líneas gene
rales losmétodos de hemostasia di

recta son 10<; mismos hoy que en

la antigüedad: taponamiento, tó

picos, hierro al ·rojo y ligadura. El

taponamiento se hace con gasa es,..

terilizada; los tópicos son produc
tos anticoagulantes, como la fibri

na, gelatina, trombina, etc.: el hie

rro al rojo ha sido sustituido po� la

electrocoagulación, y la ligadura
se realiza siempre previo pinza
miento mecánico con instrumental

debidamente adaptado a las dis

tintas regiones anatómicas,

Pero los progresos de la hemos-

tasia de hoy no consisten esencial

mente en estos métodos directos}
sino en otros que podríamos llamar

indirectos, . como el 'aspirador, la

transfusión de sangre, y el empleo
de productos modificadores de la

coagulabílidad sanguínea. En ca

vidades inundadas de sangre es im ...

posible ver el vaso sangrante, sien

do entonces cuando un aspirador
puede salvar la situación, ya que
vaciada la cavidad, fácilmente será

pinzado el vaso. La transfusión de

sangre, con la prontitud e inocui ..

dad que se practica hoy, es. una

nueva e importantísima ayuda, de

la que dispone el cirujano en todo

momento.

� I

Asepsia-antisepsia.-Entre otras

muchas consideraciones, hace la

distinción entre asepsia y antisep .

sia, definiéndolas como procederes
antímicrobíanos que difieren por
actuar en circunstancias dispares:
La asepsia es el procedimiento de

evitar y prevenir la infección de Ia

herida operatoria, eliminando de

antemano los microbios de todo

aquello que ha de ponerse en con

tacto con el ca.mpo operatorio. An ..

tisepsia supone actuación contra

los microbios que han penetrado ya
en la herida. No obstante, todo

producto antimicrobiano, ya sea

empleado por procedimiento asép ..

tico a antiséptico, toma el nombre

de antiséptico.
Los textos de Cirugía sólo ha

blan del procedimiento antiséptico
de ·LISTER, cuando en realidad éste

practicó desde un principio la asep-
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sia y la antísepsia: el procedimien
to de practicar LISTER una amputa
ción sumergiendo previamente ins

trumental y manos en una solución
de ácido fénico, pulverizando al
mismo tiempo el campo operatorio,
era ya un proceder aséptico; en

cambio, cuando llegaba a su clíni
ca una fractura abierta infectada,
la aplicación de ácido fénico era

un procedimiento antiséptico. Los

dos procedimientos de LJISTER se

denominaron siempre, desde su ori

gen, antisépticos, porque la pala
bra asepsia no existía, siendo idea

da posteriormente por VON BERG

MANN, cuando introdujo el método,
que llamó aséptico, de esterilizar
el material operatorio por medio

de vapor de agua.
Es muy importante no olvidar

esta distinción, para recordar que
fue la asepsia y no la antisepsia Ja

que dio a LISTER los resultados

más favorables, 'con los que obtuvo
sus éxitos más resonantes, cosa

que ha acontecido también a to .. ,

dos los cirujanos posteriores, has

ta el descubrimiento' de sulfami

das y antibióticos, pues los anti

sépticos, desde el ácido fénico a

los restantes empleados, aunque
con distinta: gradación, al mismo

tiempo que mataban los microbios,
mataban las células de"! organismo
encargadas de defenderlo. Era pre
ciso, pues, encontrar un producto
que actuara contra los microbios

patógenos y a la par que respe
tara los leucocitos: Lo encontra

ron, primeramente DOMAGK con las

sulfamidas, y luego FLEMING, cuan-

do, en 1941, empezó a emplear los

antibióticos.
Tantas maravillas están haciendo

los antibióticos, que incluso con

técnicas quirúrgicas deficíentes los

operados no se infectan. Por eso

ha dicho LÉRICHE: «La confianza
en los antibióticos" entraña el pe

ligro de hacer a los cirujanos me

nos atentos a. las exigencias de Ja
. asepsia en el curso de la opera

ción. Se protegen menos, confian
do en la penicilina para corregir
los posibles. errores».

Trombosiasia. - En toda lesión
vascular se forma un coágulo, un

trombo, que debe permanecer es

tático hasta su completa organiza
ción. El desprendimiento masivo

de este trombo ocasiona la embolia.

pulmonar, casi siempre mortal. Al
éstasis de este trombo se le llama

«trombostasia». Es sabido también

que por causas no bien reconoci

das, toda intervención quirúrgica
puede ocasionar a. distancia de Ja

herida operatoria trombos veno

sos, complicación llamada trombo-

sis.

Precisamente «La trombosis
. postoperatoria y embolia» fue el te

ma de mi discurso de ingreso en'

esta Real Academia, en 1948. En

él expuse detalladamente
-

el estado
de la cuestión. Desde entonces, a

pesar de lo mucho que se habla y
se discute, este cuarto pilar de la

Cirugía continúa siendo la pata
coja de la misma, pues nada ver

daderamente eficaz existe todavía

para' evitar la embolia. En 1950
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decía LÉRICHE .que, ,3. pesar de to

das las precauciones, el número de
trombosis parece que aumenta,' y
terminaba con estas, palabras: «Es

peremos. que· en el porvenir, gra
cias a los anticoagulantes, noso

tros veremos cada vez menos es ..

tas secuelas flebíticas que fueron

y continúan siendo. el oprobio de
la Cirug.ia».

Lo mismo que LÉRICHEJ todos los
autores siguen confiando en los an

ticoagulantes, pero es porque sólo

piensan en' evitar las trombosis de
las venas alejadas, de la herida ope
ratoria y no se' acuerdan del trom-

bo que fisiológicamente se forma
en los cabos de las venas incindi
das al operar,' que, a mi entender,
es el causante de la mayoría de las

embolias. En estos casos, los anti

coagulantes pueden servir para re

trasar la. formación u organización
del coágulo y con ello prolongar el

peligro de su desprendimiento. Hay
que buscar, por consiguiente, otros

remedios; mientras, quedará vigen
te aquella paradoja que, hace cua

renta afias, pronunció RAMÓN GI

MÉNEZ, de Madrid: «La Cirugía
descansa sobre un trípode de cua ..

tro patas».

� I

27 de julio, víspera de la festivi ...

dad del Santo.
Pasó después a explicar la natu

raleza del prodigio,' dividiendo las

hipótesis en dos categorías: las que
admiten que se trata de verdadera

sangre, que se hacelíquida por cau

sas naturales o artificiales, y las

que no lo admiten, sino que se tra
ta de una mezcla, de un fraude.

Entre las hipótesis que sostienen

que el contenido de las ampollas es

sangre y que explican su licuación

por causas artiñciales, citó: los aro ...

mas, la acción del calor y los 'sue':
ros artificiales, y entre las natura

les, los volcanes, el simpatismo,

�ANGUINIS ,MYSTERIUM

PROF. D.R. �. LOPEZ GOMEZ

Açcdémlcc de número .

C· OMENZÓ 'explicando en qué con

siste la fenomenología de la

licuación de la sangre de determi
nados santos; su cambio de estado
sólido al líquido, variaciones de

volumen, de peso, dé color; apari ..

ción de burbujas en la masa li

quida, etc. Pasó revista 'a las dis ...

tintas sangres que se licuan, con

especial atención a las de S. Jena

ro, ,S. Lorenzo.. S. Esteban, Santa

Patricia, S. Luis Gonzaga, S. Al

fonso María de Ligorio, S. Panta

león, etc. De este mártir médico,
está la reliquia de sangre que exis

te en el convento de Agustinas Re ...

coletas de Madrid y que se licua el
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SANGUINIS MYSTERIUM

PROF. DB. L. LOPEZ GOMEZ

Accdémícc de número

decía LÉRICHE ,que, ,a pesar de to

das las precauciones, el número de

trombosis parece que aumenta,' y
terminaba con estas palabras: «Es

peremos que en el porvenir, gra
cias a los anticoagulantes, noso

tros veremos cada vez menos es ..

tas secuelas : fiebíticas que fueron

y continúan siendo. el oprobio de

la Cirugía».
Lo mismo que LÉRICHEJ todos los

autores' siguen confiando en los an

ticoagulantes, pero es porque sólo

piensan en' evitar las trombosis de

las venas alejadas, de la herida ope ..

ratoria y no se 'acuerdan del trom-

C· OMENZÓ 'explicando en qué con

siste la fenomenología de la

licuación de la sangre de determí

nados santos; su cambio de estado

sólido al líquido, variaciones de

volumen, de peso, de color � apari
ción de burbujas en la masa lí

quida, etc. Pasó revista 'a las dis

tintas sangres que se licuan, con

especial atención a las, de S. Jena

ro, S. Lorenzo, S. Esteban, Santa

Patricia, S. Luis Gonzaga, S. Al

fonso María de Ligaría, S. Panta

león, etc. De este mártir médico,
está la reliquia de sangre que exis

te en el convento de Agustinas Re

coletas de Madrid y que se licua el

bo que fisiológicamente se forma
en los cabos de las venas incindi

das - al operar,' que, a mi entender,
es el causante de la mayoría de las

embolias. En estos casos, los anti

coagulantes pueden servir para re

trasar la formación u organización
del coágulo y con ello prolonga.r el

peligro de su desprendimiento. Hay
que buscar, por consiguiente, otros

remedies: mientras, quedará vigen
te aquella paradoja que, hace cua

renta años, pronunció RAMÓN GI

MÉNEZ, de Madrid:
-

«La' Cirugía
descansa s'obre un trípode de cua

tro patas».

27 de julio, víspera de la festivi ...

dad del Santó.
Pasó después a explicar la natu-

raleza del prodigio, dividiendo las

hipótesis en dos categorías: las que
admiten que se trata de verdadera

sangre', que, se hacelíquida por cau

sas naturales o artificiales, y las

que no lo admiten, sino que se tra

ta de una mezcla, de un fraude.
Entre las hipótesis que sostienen

que el conteni.do de las ampollas es

sangre y que explican su licuación

por causas artificiales, citó: los aro

mas, la acción del calor y los 'Sue':'

ros artificiales, y entre las natura

les, los volcanes, el simpatismo,
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•

energía psíquica, el fototropisme
y el residuo vital.

Entre las hipótesis que no con

ceden sea sangre, pasó revista a la

acción de lOF; solventes, mezcla de

grasas .que funden por e�. calor, �de
las que enumera distintas fórmu

las, intervención de fermentacio

nes, juegos de prestidigitación sus

tituyendo un relicario por otro, etc.

Analiza uno por uno los fenóme
nos de fusión de estas sangres,
que no tienen un punto fijo y cons

tante de licuación, tan pronto lo
hacen a alta como a baja tempe
ratura ambiente; la rapidez del fe

nómeno, que unas veces es rápido
y otras lento; las, variaciones. de

volumen, que unas veces aumenta
al licuarse y otras "Se reduce, sin

ninguna relación con las variacio
nes de peso, que puede aumentar o

disminuir, antes al contrario, un

aumento de volumen va acompaña
do de disminución de peso y vice
versa. Estudia las variaciones de

viscosidad, de color, el fenómeno
del globo, esto es, la existencia de
una porción mayor a menor que
no se licua ..

Después de este exhaustivo y

apasionante estudio, concluye:

•
-de la exclusión de todas las

hipótesis ideadas para explicar la

licuefacción de Ia substancia en

cerrada en las ampollas:
-de Ia imposibilidad po� parte

de la física y de la química de rea

lizar con una determinada mezcla
todas las fases de dicha. licuefac ...

ción;

:J
�

r

.

-de la antigüedad de la Iicuefac-
ción, mucho antes de que se co
nocieran lag ciencias experimen
tales;

-de la licuefacción que tiene lu

gar bajo una excursión muy am

plia de la temperatura, en contra
de la ley de Ia constancia del pun
to de fusión;

-de la licuación que tiene lugar
en tiempos de duración diversísi

ma;
-del hecho de

e que la Iicuefac
ción se verifique en presencia de

testigos o en ausencia de los. mis

mas, con plegarias a sin ellas, eon

espera a no, desde la periferia de

la substancia, a desde el centro o

desde un lado;
-de las notables variaciones. de

volumen, contra los coeficientes de

dilatación;
-de las variantes de peso, in

dependientemente de las variacio
nes de volumen, contra la ley de
la constancia de la masa;

-del cambio de viscosidad, y de

color,
-puede argumentarse que se

trata de una substancia que se

emancipa de las más ordinarias y
comunes leyes físicas, y que nos

autoriza a mantener, según los

principios antes expuestos, a base
de nuestra documentación, que se

trata de una substancia milaqrosa.

Si después podemos demostrar

que en aquellas ampollas hay san

gre, deberá concluirse que es una

sangre milagrosa.
Pasa después a probar este ex ..
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tremo, es decir, que el contenido dt

las ampallas- ea sangre, mediante
.

los análisis espectrales' realizados

en 1902 por los Profs. SPINDEREO y
JUANARIO, haciendo pasar un rayo
luminoso a través del vidrio deIa

ampolla bañado de su contenido y
observando con el espectroscopio.
Después de pacientes tentativas, se

logró ver aparecer el espectro in

confundible de la hemoglobina, es

decir, la banda alfa, la más estre

cha al lado derecho de la raya D de

FRAUNHOFER; la línea central de Ja

misma tiene una longitud de onda

de 578 millonésimas .de milímetro.

La otra banda, llamada beta, es

más ancha y se aproxima al lado

izquierdo de la E; la línea de su

centro se encuentra en la longitud
de onda de 539 millonésimas, de mi

límetro.

Concluye esta parte diciendo: en

Medicina Legal, de todas las téc

nicas de certeza de que disponemos
para el diagnóstico de la sangre,
es la espectroscopia Ja que goza de

mayor predicamento, El díagnósti-

ca de la hemoglobina y de sus de

rivados es de una certeza incontro ..

vertible de que estamos en pre
sencia de sangre.

Si, pues, es sangre el contenido

de las ampollas, para que vuelva a

pasar al estado líquido es necesa

rio que readquiera su suero, read

quisición que se hace, por ende, de

una creación de la nada. Cuando

se coagula de nuevo, es, preciso ad

mitir que el suero se desvanece,
se aniquila.

El fenómeno de la licuación de

la sangre es un evento visible, que
exorbita las leyes de la naturale ..

'za física y material, lo que quiere
decir que presenta hechos contra

rios a las leyes de la física. Se en

tra, por tanto, según los dictáme

nes teológicos,. en el campo de lo

sobrenatural. Son estos hechos un

tope infranqueable, tanto al médi-·.
co, como al físico, al naturalista y

al filósofo. Esta alteración, fallo

o trastueque de las causas natura

les, en todas las 'lenguas se llama

auténtico milaqro..

ESTADO ACTUAL Y TENDENCIA DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

Dr. F. BLANCO RODRIGUEZ

LA evolución de la :ndemia tu- mente, estamos asistiendo al últí

berculosa en Espana es el re- mo acto de un drama milenario: la

fiejo de un fenómeno mundial. La lucha entablada entre la especie hu

declinación de la enfermedad co- mana y el bacilo tuberculoso. La

menzó hace muchos años y, actual- duración de este acto final es fun-
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tremo, es decir, que el contenido dt

las ampollas es sangre, mediante
,

los análisis espectrales' realizados

en 1902 por los Profs. SPINDEREO y

JUANARIO) haciendo pasar un rayo
luminoso a través del vidrio de la

ampolla bañado de su contenido y
observando con el espectroscopio.
Después de pacientes tentativas, se

logró ver aparecer el espectro in

confundible de la hemoglobina, es

decir, la banda alfa) la más estre

cha al lado derecho de la raya D de

FRAUNHOFER; la línea central de la

misma tiene una longitud de onda

de 578 millonésimas .de milímetro.

La otra banda, llamada beta) es

más ancha y se aproxima al lado

izquierdo de la E; la línea de su

centro se encuentra en la longitud
de onda de 539 millonésimas. de mi

límetro.

Concluye esta parte diciendo: en

Medicina Legal, de todas las téc
nicas de certeza de que disponemos
para el diagnóstico de la sangre�.
es la espectroscopia Ja que goza de

mayor predicamento. El díagnósti-

co de la hemoglobina y de sus de ...

rivados es de una certeza incontro ..

vertible de que estamos, en pre
sencia de sangre.

Si, pues, es sangre el contenido

de las ampo�]as, para que vuelva a

pasar al estado liquido es necesa

rio que readquiera su suero, read ...

quisición que se hace, por ende, de

una. creación de la nada. Cuando

se coagula de nuevo, es, preciso ad

mitir que el suero se desvanece,
se aniquila,

El fenómeno de' la licuaci6n de

la sangre es un evento visible, que
exorbita las leyes de la naturale ..

'za física y material, lo que quiere
decir que presenta hechos contra ...

rios a las leyes de la física. Se en

tra, por tanto, según los dictáme

nes teológicos, en' el campo de lo

sobrenatural. Son' estos hechos un

tope infranqueable, tanto al médi-"
co, como al físico, al naturalista y
al filósofo. Esta alteración, fallo

o trastueque de las causas natura

les, en todas las 'lenguas se llama

asüéntico milagro.

ESTADO ACTUAL Y TENDENCIA DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

Dr. F. BLANCO RODRIGUEZ

LA evolución de la endemia tu- mente, estamos asistiendo al últí ..

bercuiosa en España es el re- ma acto de un drama milenario: la

fiejo de un fenómeno mundial. La lucha entablada entre la especie hu

declinación de la enfermedad co- mana y el bacilo tuberculoso. La

menzó hace muchos años y, actual- duración de este acto final es fun-
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ción de la eficacia de las campañas
antituberculosas y poseemos me

dios para acortarla si los, usamos

con cordura. Una prueba de este
aserto es que la Organización Mun
dial de la Salud considera la tuber
culosis como la enfermedad trans
misible

.

más importante que aún
queda en el mundo, y estima po
sible lograr su erradicación si .los

Gobiernos dedican atención prefe
rente al problema.

Esta opinión técnica contrastà
con la que predomina entre el pú ..

blico; es corriente que sin meditar
la trascendencia de sus opiniones,
la gente den el problema por re

suelto con un optimismo desmesu
rado.

El descenso de la mortalidad por
tuberculosis en nuestro país se ha
hecho en dos etapas principales:
en la primera mitad del siglo el
descenso fue muy gradual y costó
50 años bajar. de los 39.000 muer

tos de 1901 a. los 26.000 de 1951.

Doy las cifras absolutas porque son

las que cuentan económicamente.
al calcular las pérdidas que la en

fermedad ocasiona; según estas ci
fras el número de óbitos disminu

yó en una tercera parte (33 %) en

ese período.
Estos descensos paulatinos se

explican por la elevación del nivel
de vida, por hallarse España en la
rama descendente de la epidemia
secular (en el sentido de Gottstein?
Biraud, etc.) y, en cierto modo,
por el influjo de la lucha antitu ...

berculosa que si en los primeros 30
años del siglo fue sólo simbólica

posteriormente empezó a desarro
llarse con más vigor hasta adqui
rir un impulso extraordinario cuan ...

do el Caudillo le prestó su apoyo
personal.

.

Este período de descenso paula
tino de la mortalidad por tubercu
losis dio paso en el año 1952 a unas

caídas impresionantes de las cifras
obituarias.

Como dejé demostrado en la po
nencia presentada en la XIII Con
ferencia de la Unión Internacional
contra la Tuberculosis, las caídas

rápidas de la mortalidad solo pue
den explicarse imputándolas a la

extraordinaria eficacia de las dro ...

gas antibacilares y en particular
a la isoniacida, que por su baratu
ra y comodidad de administración
se difundió rápidamente por todos
los países civilizados. En dos años
se consiguió un descenso del 70 %,
más del doble del que se había lo

grado en la primera mitad del si ...

glo. A partir de este momento se

ha vuelto a recuperar el ritmo de
los descensos paulatinos y si se

desea acelerarlo es preciso poner en

juego todos los medios, que la téc
nica sanitaria pone al servicio de
la lucha antituberculosa.

La morbilidad disminuye tam ..

bien; pero es mucho más difícil

apreciar la cuantía de los descen-

sos. Anteriormente se recurría a

un artificio simple: multiplicar el
número de muertos por un coefi-

ciente predeterminado. Este, pro
ceder ha perdido vigencia .porque
la enfermedad se prolonga (cuando
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no se cura) muchísimo más que
antes .

.
De todos modos, en la mayoría

de los países que presentan esta

dísticas de morbilidad, con todos

sus defectos, se acusa una tenden

cia a la disminución del número

de enfermos nuevos, aunque entre

unas y otras naciones se aprecian
variaciones de gran importancia.

En nuestro país poseemos las

cifras de los exámenes dispensaría
les, realizadas en todos los, centros

del Patronato. Comparando los da

tos de 1951, antes de la isoniacida,
con los de 1957, se comprueba cla

ramente una tendencia a la dis

minución. Tendencia que es más

perceptible cuando se comparan los

porcentajes de enfermos activos

descubiertos en ambos períodos en

exámenes, sistemáticos.

Las pruebas tuberculínicas sir

ven para medir la intensidad de'

la endemia. La tuberculosis deja
de constituír un problema sanita

rio cuando sólo el 1 % de los niños

de 14 años SOD. Mantoux positivos.
En España estamos muy lejos de

este ideal. Los datos recogidos por
el Dr. ZAPATERO prueban que des ...

de 1939-40 a 1955-56, el 95 % de

los estudiantes de 18 años, eran tu

berculíno-positívos, Sólo en el cur ...

so fI� 1956-57 comenzó a bajar el

índice (89,4 % de, positivos). En

los cursos posteriores ha seguido
disminuyendc hasta llegar a 77,08
que es la última cifra obtenida. Es

muy verosímil que este mayor por-
.

centaje de sujetos que a los 18

años no habían sufrido la ínfec-

ción bacilar, traduzca la presencia
de aquellos niños que en 1952 no

estaban todavía contaminados y

que no llegaron a contagiarse pos
teriormente por el efecto de la iso

niacida sobre los enfermos bacilí

feros.

A pesar de estos descensos no

podemos sentirnos satisfechos, por

que en el mundo existen por lo

menos 29 paises que tienen índices

inferiores a los nuestros y sólo

hay constancía de 9 que estén en

peor' situación. Es preciso poner
remedio a este estado de cosas; por
lo que hace poco, en una sesión de

la Academia Médico Quirúrgica?
el Dr. PORTEARROYO llamó la aten

ción sobre el extremado optimismo
de médicos y enfermos frente al

problema de la tuberculosis.
Es muy probable que los trata

mientos demasiado cortos, con pau
tas mal elegidas, que producen me

jorías sintomáticas muy expresi .. ,

vas, pero que no curan realmente

la enfermedad, tengan la culpa de

lo que sucede. Las reglas del tra ..

tamiento son muy rígidas, y mien ...

tras no 'Se hagan curas muy largas
(un año, año y medio) con dos de

los tres medicamentos principales
(estreptomicina, isoniacída PAS);
se preconice la hospitalización in

mediata de todo tuberculoso abier

to, y se esté dispuesto a acudir a

la Cirugía tan pronto como se vea

que la medicación no hasta nara

cerrar las cavidades, no podrá va

riarse nuestra situación internacio

nal. Es preciso también recomen ..

dar intensamente la quimioo-v-Tla-

,J I

J
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xis secundaria administrando iso
niacida durante 8 Ó 10 meses a

todos los casos en que podamos
asistir al viraje tuberculínico. Este
método es cómodo, barato y eficaz.

Termino expresando una clara

confianza en el porvenir, y espero
que sea posible aunar los esfuer-

l

zas de todos los Organismos que
intervienen en la asistencia a los

tuberculosos y en que no aminore

la tensión de la lucha para que po�
damos bajac nuestros índices de

mortalidad a los niveles que hoy
van siendo frecuentes en el resto

del mundo.
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GESCHICHTE DER ORTHOPADIE (Historia de Ia Ortopedia). - Pro
fesor Bruno Valentin. 270 pâgs., 150 figs. Editorial Thieme, Stutt ..

gart., 1961.

Es sorprendente y casi incomprensible que, hasta la aparición de
este libro, no existiese en la Iiteratura mundial ninguna Historia de la

Ortopedia, es decir, ninguna obra que partiendo de las fuentes origi
nales presentase el desarrollo progresivo de esta antigua especialidad
médica. Todavía aparece este hecho más incomprensible, si se consi
dera que una serie de disciplinas afines a la ortopedia o íntimamente
relacionadas con ella, tales como la Neurología y la Pediatría, que
adquirieron categoría de especialidad independiente al mismo tiempo o

después de ella, han tenido ya en distintos países sus. historiadores.
De esta carencia de trabajos históricos sobre la ortopedia se

habían quejado recientemente, no sólo distinguidos ortopédicos, sino
incluso eximios historiadores de la Medicina, como Pablo Diepgen y
Otón Neustâtter, antiguo Director del Museo de Higiene de Dresde.

Sintiendo en su plena magnitud la falta de un trabajo de esta Ín

dole, el Catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de
Río de Janeiro, y reputado ,ortopédico, doctor Bruno Valentín, acome

tió la tarea de llenar este. vacío, la cual ha culminado en la publicación
de esta monografía. Siguiendo rigurosamente los cánones de la más

exigente metodología histórica, nos presenta en este interesantísimo

libro, asequible en forma amena y brillante, todo el desarrollo y pro

greso de esta especialidad.
Todas las fases de la evolución de la ciencia ortopédica aparecen

descritas y analizadas en el tiempo y en el espacio, y así el lector halla

unos cuadros magníficos de perspectiva histórica, que le hacen vivir

y comprender lo mucho que ha costado alcanzar la elevada cima del.
desarrollo actual, a partir de los incipientes balbuceos de la especia
lidad.

La obra se divide en dos partes .. En la primera, se describe la evo

lución histórica de 100s conocimientos y técnicas de tratamiento de las

diversas enfermedades que se incluyen dentro de la disciplina ortopé
dica. Estas afecciones aparecen ordenadas según una sucesión natural
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y lógica, siguiendo la cronología de entrada en la órbita del tratamien
to ortopédico. Para la confección de esta parte resultaba muy difícil
el acceso a las, fuentes históricas originales, por lo que el autor tuvo

que recurrir, comO' punto de partida, a la multitud de. trabajos parcia
les o monográficos sobre una determinada enfermedad que ya existían

desparramados en la literatura mundial.

En la segunda parte de la obra se expone el progreso ascendente
de la disciplina ortopédica a través de los distintos países y, dentro
de éstos, en las ciudades más importantes. Se incluye también, la bio

grafía de los autores que históricamente se consideran más. represen
tativos por sus aportaciones al acervo ortopédico.

No se deja .de lado la descripción de los magníñcos servicios pres
tados por aficionados no profesionales, especialmente por los mecáni
cos ortopédicos, que con su ingenio han contribuído en no escasa me

dida al progreso de la especialidad, y que, hasta el momento actual,
han visto silenciadas su labor bajo la acusación de «intrusismo» al
socaire de un mal entendido orgullo de casta.

En definitiva, puede decirse de este libro, que se trata de una mo

nografía histórica planeada con mano maestra. Para la recolección de
las ilustraciones que profusamente ilustran la obra, el autor se vio

obligado a emprender un verdadero periplo por distintas, Universida

des, Facultades de Medicina, Bibliotecas. Y Museos de todas las partes
del mundo occidental. De este modo ha llegado a recoger un material

iconográfico abundante Y desconocido, con el que brillantemente ilus
tra los distintos capítulos. Sus vastos conocimientos lingüísticos le

permitieron también analizar una ingente serie de obras antiguas, y
de documentos de gran valor, lo que le ha permitido presentar con ma

terial de primera mano, su descripción de las fases históricas de la

especialidad.
Se trata, por consiguiente, de una monografía que representa un

hito fundamental Yt a la vez, un punto de partida de todas las futuras
historias de la Ortopedia. No es de extrañar que su éxito haya sido
extraordinario en todo el mundo, Y cabe esperar que su difusión por
España alcance, la amplitud que la obra merece.

Para la redacción del texto el autor ha huido tanto del preciosis
mo académico como del exagerado laconismo. Se ha propuesto ante

todo, hacer llegar a la mente del lector un cuadro preciso y ordenado
de la evolución histórica de esta especialidad, fin que consigue plena
mente.

La Editorial Thieme de Stuttgart ha publicado la obra con el

!
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acierto y la brillantez que, por ser en ella tradición, la mantienen en

el rango de primera calidad dentro de las más destacadas editoriales
médicas mundiales.

PROF. P. PIULACHS

TUMORES INTRACRANEALES EN LA INFANCIA. - J. V. Anasta
sio. Prólogo por A. de la Fuente. Editorial Paz Montalvo. Madrid.

Monografía muy bien editada, con 185 páginas de texto y abun ...

dantes ilustraciones gráficas, algunas en colores. Tales ilustraciones
se reparten entre reproducciones de radiografías, fotografías de téc
nica operatoria y microfotografías de las piezas extirpadas.

Se trata de los 100 primeros niños operados de tumor intracra ..

neal por el autor, Jefe de Neurocirugía del S. O. E., con las enseñanzas

prácticas consiguientes.
Este estudio está especialmente dirigido a los pediatras, lo que

encontramos muy acertado. No precisamente porque tales especialis
tas, así como todo médico en general, carezca de los suficientes. conoci
mientos sobre Ia materia; pero sí para hacer hincapié de la importan
cia que también, así subrayado, en la infancia tienen los tumores

intracraneales, tan frecuentes como en la edad adulta. No es una
eventualidad rara la patología tumoral del encéfalo en los niños, como

se ha creído hasta ahora en muchos ambientes médicos, y el diagnós
tico de un tumor cerebral antes de los 15 años de edad tampoco es

nada extraordinario, desgraciadamente. Es preciso tener en cuenta,
como así sucede ya en muchos centros. pediátricos de nuestra patria,
entre ellos el que yo trabajo. (Cátedra de Pediatría de Barcelona), que
actualmente los tumores intracraneales son una de las causas más
frecuentes de mortalidad infantil. Los porcentajes de dicha mortalidad
han variado enormemente en pocos decenios y ·en los países más ade
lantados sanitariamente, causas de mortalidad infantil, como acciden
tes del tráfico y tumores malignos en general van ocupando la van ..

guardia de letalidad, al haber desplazado los graves trastornos nutri
tivos, infecciones varias, lues, tuberculosis, etc. en esta triste compe
tencia.

Por esto resulta tan interesante que todo médico, particularmente
el pediatra y el neuropsiquiatra infantil, se familiaricen con el difícil

diagnóstico de tumor cerebral en el niño, a al menos piensen en tal

posibilidad diagnóstica en los casos sospechosos y manden lo antes

posible al enfermito en cuestión a un centro neuroquirúrgico apropiado.
El diagnóstico de tumor intracraneaI en el niño es mucho más
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difícil de precisar clínicamente que en el adulto. Es un tema que ha
sido motivo de reiteradas discusiones en las sesiones clínicas y elec

troencefalográfieas que celebramos regularmente en la Cátedra de Pe
diatría de Barcelona, habiendo llegado a concluziones parecidas a' las

que aporta el autor del libro que comentamos; a saber, la pobreza de
la sintomatología 'en los 'niños y las desdibujadas alteraciones neuro

lógicas de la hipertensión endocraneana en los mismos, todo ello por
la mayor capacidad compensadora de la relativamente elástica caja
craneal infantil, más delgada y más extensible que la del adulto.

Debido a Io que acabo de decir, el fondo de ojo en el niño tarda
más en verse afectado y los trastornos neurológicos, tanto focales
còmo globales, también suelen ser más tardíos y menos precisos que
en el adulto. Los vómitos, aunque muy frecuentes en el aumento de

presión intracraneal infantil, se achacan muchas, veces a otros proce ..

sos, entre ellos a la fantasmagórica acetonemia.

La hidrocefalia y las convulsiones son los síntomas más frecuen

tes, y estas últimas. constituyen a su vez el síntoma focal más valioso

para Iocalizar un tumor cerebral en el infante.

Predomína como es
_
sabido, la malignidad en el niño, puesto que

el 75 % de 'sus tumores cerebrales son gliomas, especialmente el muy
maligno e inmaduro meduloblastoma, Además, por la especial predi
lección de la fosa posterior, incluso muchos, tumores endocraneanos

que per se so� benignos, son malignos de situ en la infancia. Siguen a

los gliomas en frecuencia los craneofaringiomas (12 %), los pinealo
mas (5 %), los papilomas de los plexos, meningiomas (muy raros), tera
tomas y otras variedades más raras. Los tuberculomas, que antes eran

tan frecuentes, no pasan ahora del 5 %.
En resumen, el libro de J. V. Anastasia) aunque elemental, es muy

útil y recomendable, tanto por la materia que trata, como por su ela ..

ridad expositiva y magnífica presentación.

ACTUALIDADES CLINICAS TOCOGINECOLOGICAS. - P14of. V. Sal

vatierra. 333 páginas. Editfirial Facta. Valencia 1961.

Aparecen en este libro los trabajos presentados y discutidos en

un Cursillo de actualización de la especialidad, celebrado en la Facul

tad de Granada en el mes. de junio pasado.
Los temas objetos de examen son, en su mayoría clásicos, pero
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'enfocados bajo el prisma de los conocimientos e investigación moder

nos. Así, por ejemplo, la duración del embarazo prolongado, la fatiga
de parto, la inercia uterina, etc.

El lector encuentra la manera de remozar su visión de muchos

problemas obstétricos que parecían condenados a. una inamovilidad

conceptual definitiva. La maduración del cuello uterino ha cobrado un

nuevo y definido relieve en la actualidad, debido al empleo cada día
más frecuente que hacemos de la inducción y estimulación del parto
mediante el goteo. Las mismas eonsideraciones serían valederas para
la fatiga de parto, en las que se objetivan las modificaciones electrolí
ticas que la acompañan.

La puesta al día de la fisiopatología del sistema amniótico es muy

completa. Lo mismo puede decirse del sufrimiento fetal.

Un capítulo está dedicado al Vacuum. Es otro innegable acierto.
Sencillo e inocuo medío en manos medianamente adiestradas, ha apor
tado totalmente -en sentido favorabilísimo- la práctica obstétrica.
Consideramos sorprendente que en muchos ambientes sea todavía des ..

conocido. Hemos dicho reiteradamente que, junto con el goteo, es la

metamorfosis del ejercicio práctico de la especialidad.
Un corto capítulogineeológíeo completa eficazmente el libro.

Es un libro para especialistas.. Su lectura, aun para los estudio

sos y conocedores de la Eteratura del día, es altamente provechosa.

DR. S. DEXEUS FONT

\
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