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

cíôn, de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas
clínicas, Sesiones académicas. Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,
Referatas e Información médica general.
Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos. no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos
a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.
Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que. teniendo
un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centimetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debt
procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccio
nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así ]0 exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista
expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados a no, quedarán
en poder de esta Redacción.

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

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia'
listas. En todos los casos se har,á constar la procedencia del trabajo.

Crítica de libros. - La cita de' los libros que se reciban en la Redacción de la revista
.írá acompañada de una crítica efectuada por un especialista.

Infermacíôn, - Las noticias, programas y quíones referentes a Congresos, Cursos, Con
cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor pron
titud.

La Real Academia de Medicina de Barcelona; bajo cuya dirección se publican esto!
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hace solidaria de las opiniones expre..

sedes en sus ertlculos, cuya responsebilideâ corre, por entero a car¡}J de sus tespectivos
autores.
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EL SISTEMA NERVIOSO DE LA, VIDA VEOETATIVA*

Prof. SALVADOR GIL VERNET
Académico Numerario

ORIGINALES

CUMPLO con un deber reglamen
tario ineludible, al ser en este

momento solemne portavoz de la

Academia. y constituye a la vez

para mí una satisfacción, ya que
me brinda la oportunidad de recor

dar hechos acaecidos en el trans
curso de casi medio siglo y rela

cionarlos con otros que son de ac

tualidad.
El estudio del sistema nervioso

de la vida vegetativa, ha ejercido
siempre en mí una gran atracción.
Eso no es de extrañar; con razón
el profesor Truc manifiesta que el

aparato vésicoesfinteriano es una

de las regiones más atrayentes y

apasionantes del organismo, y po
ne de relieve la confusión que reina
sobre su Anatomía y Fisiología,
verdaderas torres de Babel.

Este confusionismo es conse

cuencia natural de la falta de es

tudios objetivos y de sobra de opi
niones e hipótesis. Emitir una su

posición sobre problemas tan mal

conocidos, cuesta poco. y es de

bido, también, al afán de querer
explicar a base de estudios frag
mentaríos, el complejo mecanismo
de una función, olvidando que ésta
resulta de la conjunción armónica

* Discurso de turno de la Sesión Inaugural celebrada el día 26 de enero de 1964.

de un gran número de acciones par
ciales.

Si echamos una mirada retros

pectiva a la evolución experimen
tada por la Medicina y la Cirugía
en el transcurso del último medio

siglo, es evidente el asombroso pro
greso realizado en todos los órde
nes. Sólo una excepción se puede
señalar, y es la que hace referen
cia al sistema nervioso. Es eviden
te una falta de paralelismo en la
evolución de los conocimientos hu
manos. Cuando por los años 2'0, pu
bliqué el trabajo sobre Ia fusión de
los troncos de los neumogástricos
y la formación del plexo esofágico,
empezaba recordando el pensa
miento de Pierre Marie: «El gran
simpático es la tierra desconocida,
tal vez la tierra prometida a cuya
conquista aspiran anatómicos, fi

siólogos y clínicos». Han pasado
40 años y conserva actualidad.

Desde los trabajos de Cajal y de

Golgi, puede decirse que nada ex

traordinario se ha hecho en el carri:
po de la Neurología, por lo menos

en el aspecto morfológico. Es de
sesperante la lentitud con que
avanzan estos conocimientos, en

contraste con. la vertiginosa mar-
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cha de las ciencias fisicoquímicas. "sus autores en la concesión del Pre-

En el declive de la vida, se sien- mio». Pocos días después hice la

te una tendencia a rememorar demostración, y al finalizar, el Dr.

acontecimientos de la adolescencia Pi Suñer, 'con aquella autoridad

y de la juventud. Recuerdo conme, que de un modo natural dimana de

lancolía 'aquellos mis años mozos, él, exclamó: «Efectivamente, igual
cuando recién terminada la carre- a las" disecciones del Dr. Serés».

ra me refugié en el departamento El premio Garí fue concedido a

anatómico del Hospital de la San- los Dres. Serés y Bellido, y expe

ta Cruz, como ayudante del doctor rimenté la doble satisfacción de ha

Margarit. Allí, en el famoso Corra- ber contribuido �aunque en grado
let, acudía todos los días, yana insignificante- a un acto de justi
tardar entablé conocimiento y aun cia y de haber obtenido la conside

amistad con figuras destacadas de ración de Don Augusto, a quien
la Medicina de aquellos tiempos. siempre he admirado como un

Recuerdo con verdadero afecto en- maestro y un verdadero hombre de

tre otros a los doctores P. Esquer- ciencia.

do, Umbert, Azay, Proubasta,
Por aquel entonces se presentó

para obtener" el Premio Gari, un

trabajo sobre inervación del apara
to urinario. En él se describía un

ganglio simpático vegetativo en el

perro, que los doctores Bellido y

Serés llamaban ganglio vesicorre

nal, por creer que era el centro de

lo.s reflejos vésicorrenales. El aca

démico Dr. Proubasta era miembro

de la comisión encargada de juzgar
dichos trabajos y un día me pidió
le hiciera una preparación de dicha

formación nerviosa. Fuimos al La ..

boratorio de Fisiología a pedir a

su Director, Don Augusto Pi Su

fier, nos permitiera hacer una de

mostración anatómica en el perro.
Me acuerdo como si fuera ahora

que Don Augusto, un poco sorpren

dido, me miró fijamente y me pre

guntó si sabía lo que iba a hacer:

«Piense que si no consigue una

buena disección, puede perjudicar a

DESCRIPCION DEL GANGLIO

MESENTERICO INFERIOR

Entre las amistades iniciadas en

el Corralet, debo hacer resaltar al

Dr. D. Francisco Gallart Manés.

Los organizadores del" III Congre
so de Médicos de Lengua Catalana

encargaron al Dr. Gallart y a mí

la ponencia sobre el simpático ab

domino-pelviano. Durante mucho

tiempo laboramos juntos y ítuve

ocasión de comprobar el temple de

aquel gran hombre dotado de" una'

claridad de juicio extraordinaria,
de una gran capacidad de trabajo y
creador de una escuela que honra

a todos.

Fuimos al Congreso de Tarrago
na (1919) donde se leyó y más tar

de se publicó el trabajo con el tí
tulo de «Nueva comunicación ner

viosa entre los órganos de los apa
ratos urinario y digestivo». En este
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junto con otras, constituyen el ner...

vio presacro. Este, alllegar a la ex

cavación pelviana, se bifurca, cons

tituyendo los nervios hípogástri
cos, cada uno de los cuales va a ter

minar en la masa ganglionar que
constituye el centro del plexo hipo
gástrico. De éste irradian fibras

que se dirigen al aparato urogeni-

trabajo describimos las ramas del

ganglio mesentérico inferior en el
feto humano, que hasta entonces
nadie había descrito. Este ganglio
había sido mencionado con ante

rioridad, pero no había sido des
crito. En Anatomía es importante
establecer la distinción entre men

cionar una estructura y describirla

Fig. 1. - Esquema de la disposición anatómica del gan
glio mesentérico inferior en el hombre. (La Présse Mé

dicale I 13 abril 1921. )

con precisión y exactitud. Esto ex

plica que existan formaciones ana

tómicas que llevan el nombre del

que las describió.

En especial pusimos de relieve
las ramas ascendente.s del ganglio
mesentérico inferior, que van a

anastomosarse con el plexo renal
(7) y a veces con el ganglio renal

posterior. Y describimos también
las ramas descendentes (11), que

tal, .en especialla vejiga urinaria y
la uretra posterior (fig. 1).

Ahora, pasado el tiempo, puedo
juzgar fríamente y darme cuenta
del valor de aquellos trabajos. En

realidad, el papel atribuido a dicho

ganglio simpático como regulador
de los reflejos apenas es tomado en

consideración. La extirpación qui,
rúrgica del mismo o de sus ramas;
destinadas "al plexo hipogástrico y
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a la vejiga urinaria, no determinan

trastornos apreciables. y desde el

punto de vista anatómico, lo único

que resta como cosa original son

las fibras de dirección ascendente

que terminan anastomosándose con

el plexo renal. T'oda ello como se ve

es un resumen bien modesto como

aportación científica. Y con el tiem

po ni siquiera esto restará. Pasará
como un detalle anónimo, o a lo

mejor será nuevamente descrito

por alguien que se lo apropiará.
Esto es lo que está pasando ac

tualmente con los trabajos publi
cados en 1952 en mi libro «Biología
y Patología de la próstata». A raíz

de su publicación han ido apare
ciendo diversos trabajos escritos en

inglés sobre musculatura e inerva

ción del bloque visceral vésicopros
tatouretral, en los que fundamen

talmente se repiten y aceptan des

cripciones y conceptos expuestos
en dicha obra, pero sin mencio

narla.
Cosa análoga ocurre con los tra

bajos originales de D'e Castro sobre

el corpúsculo carotídeo. Van apa
reciendo publicaciones extranjeras
casi sin apenas citarle. Otros se los
han apropiado y añadiendo algún
pequeño detalle, han conseguido el

premio que en justicia correspon
de al ilustre histólogo español.

Cajal, con su fina intuición, se

daba cuenta en sus últimos años
, del incierto porvenir de su ingente

obra. ¿ Quien la defenderá de la

codicia de los rivales extranjeros?
Hay cos�s de tanta trascenrencia,
como la teoría de la neurona, que

no se" puede relegar fácilmente al

olvido. Pero existen una cantidad

extraordinaria de hechos descu

biertos por Cajal que empiezan a

olvidarse.

Sólo se salvan de la indiferencia,
del olvido y de la expoliación las

obras de los países que figuran y

predominan en el mundo científico

internacional, y también las de

aquellas naciones que, sin ser po

derosas, defienden los trabajos
científicos de sus compatriotas co

mo se defiende el patrimonio na

cional.

Hay que tener presente que la

propiedad científica es mucho más

deseada y ambicionada que la pro

piedad de los bienes materiales. Y

que el nacionalismo es de las po
cas cosas que han quedado incólu

mes a través de las profundas
transformaciones operadas en lo

que va de siglo.
Tenemos que luchar con rivales

de países extraños en idioma y ra

za, que por tradición nos tienen po
ca simpatía y nos miran más bien

con aire de superioridad. Basta que
un libro científico esté escrito en

español, para que no lo tomen en

consideración.
Es obvio que nuestro idioma no

tiene la difusión del idioma inglés.
Los estudiosos del mundo hispano
saben que por este hecho están en

condiciones de inferioridad.

Ante este panorama, ante la ac

titud de los que se imponen por el

hecho de disponer de grandes me

dios de difusión y propaganda, pre.
cisa la unión de todos los científi-
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cos del mundo hispano para que
los trabajos escritos en nuestra len

gua sean difundidos y conocidos,
que es la mejor manera de conse

guir el respeto y ·la consideración.

Hay que desear la unión con los

pueblos de la raza latina alos que
nos unen afinidades de lengua, cul

tura, costumbres y vecindad geo
gráfica: Francia, Italia, Portugal.
Ahí radica el fundamento y origen
de la Unión Médica Mediterránea
Latina a la que he colaborado des
de sus inicios. Los fines que persi
gue concuerdan con los del «Con
venio Constitutivo de la Unión La

tina», o sea:

«Promover la máxima coopera
ción entre los países adheridos y
reforzar los vínculos espirituales y
morales que les unen: fomentar y
difundir los valores de su común

patrimonio cultural; procurar el
mejor conocimiento recíproco de
las características institucionales y
necesidades específicas de cada uno

de los pueblos Iatinos ; y poner los
valores morales y espirituales de
la latinidad al servicio de las rela
cienes internacionales como medio
de lograr la mayor comprensión y
cooperación entre los países :y la
prosperidad de los pueblos.»

Siento admiración por el gran
país norteamericano, en especial
por sus hombres de ciencia, algu
nos de los cuales han visitado mi
Clínica y Laboratorio y me distin
guen con su amistad. Creo since
ramente que uno de los medios más
eficaces que tienen para atraerse
la simpatía y amistad de los países

hispanoamericanos es conocer la

lengua española y leer las cosas in

teresantes que en ella se publican.
Cuando se tiene la certeza de que

se pisa terreno firme, hay que per
sistir con más ahinco que nunca

en los estudios y observaciones y
al mismo tiempo afinar las armas

de Ja lógica y de la dialéctica. Por

que en definitiva la realidad acaba

por imponerse.
Pero hay algo que a nuestros in

vestigadores les descorazona y 4e
prime: es la falta' tradicional en

tre nosotros de colaboración colec

tiva, que se pone de manifiesto en

el silencio sistemático de los tra

bajos científicos españoles, incluso
de aquellos que son reconocidos
unánimemente.

El mal viene de antiguo. Gimber,
nat describió con toda clase de de
talles la región inguinal, que en

justicia debería llevar su nombre.
El fue el primero que describió el

ganglio linfático, que los franceses
llaman de Cloquet y los alemanes
de Rosenmuller. y fue también
Gimbernat el primero que descri
bió magistralmente el ligamento
que lleva el nombre del inglés Coo

per. Es lamentable que los tratados
de Anatomía españoles no lo con

signen.
y más grave aún, es la actitud

de algunos colegas nacionales que
de tm modo más o menos disimu
lado hacen el juego a los rivales

extranjeros. Cada vez que se plan
tea una discusión en el área inter
nacional, surge como un reflejo el
informador espontáneo, contando
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historias en' perjuicio del compa
triota. Ello obliga a sostener dos

frentes de lucha.
'

Gracián se quedó corto al decir

que hay que «andar siempre con la

barba encima del hombro». Para

andar con seguridad, habría que te

ner ojos en los cuatro puntos car

dinales.

La leyenda negra, ¿ quién la ha

fabricado? Es más que probable,
han sido los eternos informadores
espontáneos, los que la han ofreci
do en bandeja a los países tradi

cionalmente poco amigos de Espa
ña.

En todos los países la competen
cia profesional conduce a contien

das" pero no rebasan el ámbito na,

cional. Entre nosotros hay algo
más hondo, que Ia simple compe

tencia. Algo que está arraigado en

nuestro modo de sery que debemos

procurar esforzarnos para que de

saparezca, porque tiene trascenden

cia nacional: Esteriliza los mayo
res esfuerzos y ahoga en germen
los más nobles ideales.

T'odos los países del mundo tie

nen sus defectos y problemas, espe,
cífícos: quizás más graves que los

'nuestros. No hay por qué extrañar

se de que no seamos una excepción
a la regla.

Las enfermedades no se curan

ocultándolas. Un optimismo inco

rregible me lleva a creer que este

problema nacional puede y debe

solucionarse.

Quien conozca a fondo la psico
logía del auténtico trabajador cien

tífico, comprenderá que ahí radica

el mayor obstáculo para el auge y

expansión de la investigación cien

tífica en nuestro país. De poco ser

virá gastar sumas ingentes si no

se resuelve este desdichado y eno

joso problema. El ambiente moral

y social tiene una influencia decisi

va en la producción científica.

Hay que distinguir la cultura de!

la investigación científica. Son dos

cuestiones distintas: Para la cultu,

ra y la formación profesional, la.

máxima expansión y difusión. La

investigación científica auténtica es;

problema de calidad, no de canti

dad.

Creo en la capacidad de mis com;'

patriotas para la labor científica ..

El científico de vocación, igual que'
el artista, el poeta, no se amolda,
fácilmente a tutelas, reglamentos"
papeleos. En una ocasión, me decía

Huggins, uno de los hombres más:

eminentes de Norteamérica y el

que más ha hecho en elmundo para.
la curación del cáncer: «La ciencia,

es ,la poesía de'l sig lo XX».
.

La historia enseña que Ia estir-

pe hispana produce hombres de

gran temple, que sienten el ideal

científico, al que consagran su vida.

venciendo obstáculos y adversida;

des. A todo se 'avienen, menos a la

esterilidad de sus esfuerzos y sacri

ficios.

Más bien parece que las dificul
tades actúan como estimulantes, en

estos hombres extraordinarios. Su

vida es una verdadera carrera de

obstáculos. Pero a pesar de todo"
surgen espontáneamente como ma-
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.nifesté en ocasión del eentenario

del nacimiento de Albarrán.

«Es de señalar la coincidencia

de la vida de Albarrán con la de Ca

jal y la de Ferrán. Tres figuras
<gloriosas relacionadas con nuestra

Facultad de Medicina, surgidas, es

pontáneamente como privilegio
otorgado por la Providencia. Estos

ejemplos aleccionadores son u�a
prueba elocuente de la capacidad
creadora de la raza y permiten eer

optimistas para .el futuro.»

La Hispanidad no es un concep

to baldío. Es algo ,entrañable que

une la vieja España Peninsular con

las nuevas Españas de la otra parte
del Océano. Si algún día realizan el

milagro de aunar y galvanizar los

'esfuerzos hacia un ideal común, es

'posible que otra vez ·la estirpe al

cance un lugar destacado en el

concierto universal de las naciones.

En Méjico, después de 15 días

"inolvidables de intensa convivencia

en compañía de los Dres. Cifuen

tes y Moya, al despedirnos de los

<colegas mejicanos que habían to

mado parte en el Congreso de Uro

Jogía, entre otras cosas, les dije:
Permitidnos que os llamemos ami

.gos a pesar de que hace sólo unos

días no nos conocíamos físicamen

te. Bien sabíamos que seríamos

'bien recibidos, pero jamás podía
.mos imaginar una acogida tan cor

.díal, tan entusiasta, tan verdadera

'mente fraternal, a la que hemos

:procurado corresponder.
Hay en ello algo más trascenden

te que una manifestación de sim

�patía y amistad a nuestras perso-

..

nas. Es la expresión de algo más

íntimo, que no depende de la volun

tad. Son estos lazos indestructibles

que nos unen para siempre: comu

nidad de raza, idioma, cultura, re

ligión, costumbres. y por encima

de todo, la misma manera de reac

cionar ante los acontecimientos que
se refleja en este pueblo paeíñcoy
generoso, que se yergue con bravu

ra para defender su independencia
y su libertad.

ESTUDIO, DEL PLEXO

HIPOGASTRICO

El sistema de la vida vegetativa
continúa siendo el gran enigma.
Aún no conocemos sus verdaderos

orígenes. Para unos, es una ema

nación de los centros nerviosos" y

para otros se origina autóctona ...

mente en el seno del mesénquíma.
Cuando se estudia el simpático

pelviano en un embrión de 32 mm.,

aparece formado por una masa

uniforme de simpatoblastos situa

da a cada lado del cordón genital.
En embriones sucesivos, esta masa

uniforme va dividiéndose en frag
mentos, cada uno de los cuales se

irá desdoblando sucesivamente dan...

do origen a lo que serán ganglios
simpáticos definitivos, destinados

a inervar el bloque visceral intra

pelviano.
Al principio, la masa de simpato

blastos parece un núcleo indepen
diente, como surgido espontánea
mente del mesénquíma y resaltan

do por su intensa coloración sobre

las estructuras vecinas.. Pero a no
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tardar. establece conexión en su

parte superior con los nervios sa ..

eros por intermedio de los erecto

res, y en su parte inferior con ner ...

vias procedentes del pudendo. Es.

tas conexiones nerviosas iniciales

hay que tenerlas muy presentes al

explicar las funciones que realizan
los órganos inervados por los gan
glios del P.H., ya que constituyen
un nexo común que los solidariza,
tanto en estado normal como pato
lógico.

El número de estos ganglios es

imposible de determinar dada su

gran cantidad. Ni que decir tiene

'que solamente algunos ganglios co

locados junto a la vesícula seminal
pueden algunas veces demostrar
se por disección, apareciendo del
tamaño de un grano de arroz.

Por el método histotopográfico
he podido precisar y describir los
diferentes grupos que constituyen
el P.H. Fundándonos en su situa
ción topográfica, que es el único
criterio que tenemos, ya que des
conocemos la verdadera significa
ción funcional de cada uno de los

ganglios, los he dividido en 6 gru
pos: ganglios yuxtaureterales, gan
glios perivesiculares, ganglios pros
táticos, ganglios intervesicogeníta
les, ganglios íntervesícoprostáticos
y ganglios periuretrales.

Pero esta descripción anatómica
sólo representa una mínima parte
del

.

camino a seguir para alcanzar
la meta deseada. Esto es, conocer

bien las conexiones que cada. uno

de estos ganglios presenta con los
centros medulares. y de otra par ..

te, conocer bien los territorios or

gánicos que están bajo su depen
dencia.

Sin embargo, la generalidad de

anatómicos, fisiólogos y clínicos,
creen que ya está resuelto definiti
vamente el problema de la inerva
ción de los órganos urogénitales.
Este criterio se refleja de un modo

palmario en el esquema clásico, en

el que aparecen sintetizadas la iner-
vación y la fisiología del bloque
visceral vésicoprostatouretral. En

todas las publicaciones aparece el

mismo esquema porque se lo van

copiando unos de otros, que es la

mejor manera de eternizarlos erro
res.

INERVACION DE LA VEJIGA
URINARIA y nE LA URETRA

POSTERIOR

En la fig. 2 aparece el esquema
de Learmonth, admitido universal
mente, según el cual el simpático
es el nervio motor del esfínter in
terno y el inhibidor del músculo de
trusor. El parasimpático es el ner

vio motor del detrusor y el inhibi
dor del esfínter interno. Y el nervio
pudendo inerva la uretra membra

nosa, proporcionando fibras moto;
ras al esfínter externo y fibras sen

sitivas para la mucosa uretral.

Ningún anatómico ha podido de
mostrar la inervación de la uretra
membranosa y del esfínter externo,
que la rodea, .por el nervio puden ...

do. Sin embargo, continúa admi
tiéndose la descripción clásica, por
que se cree que es la única manera.
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de explicar la fisiología de la mico.

ción. Lástima que- no sea verdad

tanta belleza. ¡Qué más quisiéra
mos todos que esto fuera auténtico

y real! Desgraciadamente no es así,
y ni que decir tiene que cuando la

(teñrmonfh)

base sobre la que se fundamenta
una teoría es errónea las conse

cuencias que de ella se derivan ca

recen de valor.
En la fig. 3, presento el esque

ma en el que puede verse
. que el

nervio pudendo no interviene en la

inervación de la uretra membrano
sa y de su esfínter. L� vejiga uri-

naria, el cuello vesical y la uretra

membranosa, con el esfínter exter

no aparecen totalmente inervados

por el plexo hipogástrico con ex

clusión del nervio pudendo.
Esta afirmación no es debida a

--- F(bu'� o.Jf'f"t\tt.�
-. -.- ._ Eifl/f'ltf"J ",otov¡.�
- - - - - - - EftVf�t� ¡ Il �iL-Ó6Vclt,

Fig.2.

una observación superficial; es el

resultado de múltiples disecciones y
miles de preparaciones hístotopo
gráficas, que permiten seguir el tra

yecto de los nervios realizando la

disección con el microscopio. Estos

resultados pueden ser ciertamente

discutidos, pues nadie posee la ex

clusiva del acierto, pero nuestras
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conclusiones son tan sólidas que
aun en el supuesto teórico de que
se comprobara en el hombre que
el esfínter" uretral' tiene una iner

vación exclusivamente somática,
cabría en último término coordinar

PIt-ito ",esenterlC�"-

vez de seguir la vía del nervio pu
dendo se incorporen al grupo de

los nervios erectores y sin detener
se ni interrumpirse en los ganglios
del P.H. lleguen a la uretra mem

branosa inervando la mucosa así

€1 esquema clásico con nuestros re

sultados. En efecto, según el esque
ma corriente, los centros medulares
de la micción emiten cilindroejes
que se incorporan al nervio puden
do y siguiendo su trayecto .alcan,
zan el esfínter. Cabe la posibilidad
de que estos nervios raquídeos, en

-N.PuAenòo

Fig.3.

como todo el sistema enfinteriano.
Al disecar el P .H. es frecuente

encontrar en el grupo de los ner

vios erectores algunos que sin dete

nerse en el P.H. siguen el surco

vésico-prostático y alcanzan la ure

tra membranosa. Estos nervios tie
nen color blanquecino, contienen
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Fig. 4. - 1: G nglio pl xo hipogá trico. 2: Columna
p trior. 3: Bulbo ur tral y cuerpo caverna o . 4: Pe

dículo horizontal.

(1) M e Crea y Kimmel. J. of Urology, 1953, 71, 49-5 2.
(2) Laux Marchal. Montpellier Méd., 1954 (sept.-oct.).
(3) Biología y Patología de la Pró tata, 1953, pág. 353 igui ntes.

cilindroejes con su vaina de mie

lina y terminan inervando la muco

sa uretral y el músculo estriado

esfínter externo. En éste, se pue
den ver placas motrices más a me

nos típicas. Estos nervios proce-

dentes de los erectores son sin du

da los que Mac Crea y Kimmel han

descrito como una nueva vía ner

viosa (1) desconociendo, al pare
cer mis trabajos.

y la misma confusión se revela
en el trabajo de Laux y Marchal

.(2) al describir ramas colaterales
de los nervios erectores que par

ticipan en la inervación de los es

fínteres perineales.
Con anterioridad (3) describí di

e h a s disposiciones anatómicas

3

acompañadas de dibujos demos
trativos.

En este trabajo de índole pura
mente anatómica, no se pretende
precisar el papel que desempeñan
en la fisiología del complejo vésico,

prostatouretral cada uno de los
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elementos constituyentes del siste

ma vegetativo simpático y para

simpático.
La justificación de este esquema

requiere: primero, demostrar que
el plexo hipogástrico inerva la ure-

para poder exponer las pr ebas n -

cesarias. Unicamente diré que por
disección puede ya intuirse que el

P.H. interviene en la inervación de

la uretra posterior. Es posible por
disección observar la existencia de

ig. 5. - 1: P dículo ID dio anterio . 2: Pedícu
lo anterior .

tra membranosa y el músculo es

fínter externo que la rodea; se

gundo, que el nervio pudendo es

ajeno a la inervación del conjun o

visceral vésicoprostatouretral,
Este no es el lugar apropiado

una columna nerviosa que mana

del P.H. y desciende a lo largo del
borde pósterolateral de Ja próstata
entre

'

sta y el recto, y se la pu
seguir hasta el pico de la próstat

y aún más allá pegada a la pare-
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des de la uretra membranosa por
las cuales distribuye ñletes nervio

sos (fig. 4).
Asimismo, por disección se pue

de ver otra expansión del P.H. for

mando un pedículo secundario de

dirección horizontal que sigue de

atrás adelante por el surco vesico

prostático hasta alcanzar la parte
anterior del cuello vesical. Al lle

gar aquí, cambia de dirección, se

hace verticalmente descendente y
se pierde en la pared ánterolateral
de la uretra membranosa. En el

punto que este pedículo cambia de

dirección para hacerse vertical,
emite un ramo que se dirige hacia

la línea media, juntándose con otro

del lado opuesto. De esta .conjun
ción resulta un pedículo nervioso

que sigue un trayecto descendente

y termina en la parte anterior e in

ferior del. esfínter externo (figu
ra 5).

Ahora bien, el trayecto ulterior

y la terminación de las prolongacio
nes nerviosas .del P.I1. sólo puede
demostrarse mediarite el estudio
detenido de series de cortes histo

topográficos con la ayuda de la lu ...

pa y del microscopio.

NERVIO PUDENDO

Este nervio como es sabido pro
porciona el nervio anal o hemo

rroidal, y luego se bifurca en dos

ramas: nervio dorsal del miembro

y nervio perineal.

Nervio "dorsal del miembro. -

Este nervio cruza la uretra mem-

branosa, pero a cierta distancia

de la misma. Es esta vecindad lo

que ha hecho creer a algunos ana

tómicos que" inerva el esfínter ex

terno. Pero no es posible compro
bar por disección la existencia de

una rama colateral destinada a la

uretra membranosa y a su esfín

ter. Cuando se abre el canal de Al ..

coock aparece dicho nervio, pu
diéndose separar con unas pinzas
y ver que no da ningún filete ner

vioso durante su trayecto por· di ...

cha canal (fig. 6).
El método histotopográfico con

firma lo visto por disección. En los

"cortes horizontales que pasan por
la porción media de la uretramem

branosa, ésta aparece circundada

por numerosos nervios procedentes
de las cinco columnas nerviosas

que emanan del P.H. El nervio dor

sal del miembro aparece colocado

en la parte externa del canal de

Alcoock, estando separado del es

fínter por una pared fibrosa y sin

que nunca sea posible encontrar un

filete nervioso que emane de dicho

nervio y penetre en la uretra mem

branosa y su esfínter. Esta dispo-
sición aparece demostrada por el

examen detenido de numerosas se

ries cortadas horizontalmente.

Nervio perineal. - Este "nervio,
a poco de su origen se divide en

dos ramas:

La rama perineal superficial y
la rama perineal profunda.

Rama profunda. - Algunos ana

tómicos dicen, pero sin que lo de-
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Fig. 6. - 1: Nervio pudendo. 2: Nervio anal o hemorroidal. 3: Ner
vio dorsal del miembro. 4: Nervio perineal superficial. 5: Nervio peri

neal profundo.

muestren, que esta rama suminis
tra filetes al músculo esfínter ex

terno; por disección no es posible
encontrar dicha disposición.

El estudio histotopográfico de

múltiples series cortadas frontal
mente, permite seguir el trayecto
y la distribución de dichos nervios,
pudiéndose comprobar que los ner-

r
.

vias perineales, tanto el superficial
como el profundo, circulan por de

bajo del diafragma urogenital,
mientras que la uretra membrano
sa está situada por encima y en el

espesor de dicho diafragma.
El estudio minucioso de múlti

ples series cortadas en todas direc

ciones, cada una de las cuales cons

ta de centenares de preparaciones,
permite verificar una verdadera di-

sección con el microscopio y com

probar de un modo palmario que
el nervio pudendo no interviene por
ninguna de sus ramas en la iner
vación de la uretra membranosa y
su esfínter.

Es imposible exponer en este lu

gar las díapositivas necesarias pa
ra

.

su demostración. Estas fueron

proyectadas, en número de 65, en

el transcurso de las conferencias
dadas en la Sociedad Anatómica de

París, en la Cátedra de Urología
de París, en la Real Academia Na

cional de Medicina de Madrid, en

la Facultad de Medicina de Tou

louse, en la Sociedad de Cirugía de
Roma y en el reciente Congreso
de BasHea.

Por no poder asistir personal-
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mente, esta comunicación fue leída

por el Dr. A. Usan en el último

Congreso Panamericano de Urolo

gía. Es un resumen de los traba

jos realizados durante muchos años

y que han sido publicados en dife
rentes ocasiones. Su lectura fue
seguida con interés y apasiona-o
miento. Comentada favorablemen-
te por personalidades destacadas
de la Urología americana. Pero,
asimismo, ha dado ocasión a for
mular objeciones de índole diver
sa que es preciso analizar.

Objeciones anatómicas. - Ante·
todo debo manifestar que el méto
do histotapográñco que ha servido
de base para mis estudios, era ya
conocido y empleado a fines del si

glo pasado por los anatomistas ale
manes. No es, pues, ninguna nove

dad técnica; esta es la razón por
la que no la he explicado, pues creía
€ra conocida de los profesionales
de la ciencia anatómica, tanto de

Europa como de América. Pero

por lo visto no es así; hay bastan
tes que la ignoran, a tienen un

concepto erróneo y por ello es pre
ciso contestar brevemente las ob

jeciones formuladas por algunos
.anatomistas y que se reducen a los
-einco puntos siguientes:

No se sabe el número de ejempla
Tes examinados. Tampoco el espe
sor de los cortes. Tampoco los mé
todos de coloración., Tampoco el
método de reconstrucción emplea
do. No se ha estudiado el metasim

pático.
Estas objeciones podrían ser con-

testadas por mis colaboradores y
por los alumnos de Anatomía que
han trabajado en mi Laboratorio.

El método empleado consiste en

cortar seriadamente bloques que
comprenden toda la excavación

pelviana, menos los huesos, que
han sido extirpados por el método

subperióstico. En los últimos me

ses del embarazo, y durante los

primeros tiempos de la vida extra

uterina, se cortan las pelvis, ente
ras. y durante la vida embrionaria,
es decir, a partir de embriones de

32 mm., que son los más jóvenes
que poseo, se ha utilizado la técni
ca habituaI. en Histología, inclu

yendo los embriones en parafina.
El estudio de la Anatomía nor

mal de los órganos contenidos en

la excavación pelviana, así como

del suelo perineal, requiere exami
nar series cortadas en diferentes

direcciones: cortes sagitales, hori

zontales, frontales 'y biselados. El

número de estas series asciende a

124. Por término medio, cada una

consta de unos 200 cortes, Io que
en conjunto representa un total

aproximado de 24.000 preparacío,
nes.

Esta cifra representa sólo una

pequeña parte. El estudio de las co

rrelaciones prostatogonadales cons ..

ta de más de 11.000 preparaciones.
La parte más numerosa, y la más

importante, comprende el estudio
de todos los procesos patológicos
que asientan en la vejiga y por
ción terminal del uréter, vesículas,
próstata, uretra posterior. El nú-
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mero de estas preparaciones no lo

puedo precisar en este momento,

pero ya se puede colegir de lo que .

acabo de decir.

Estas series debidamente cata ...

logadas, han estado y están a dis

posición de los estudiosos. Esta la ...

bar ha sido llevada a cabo con la

ayuda de mis colaboradores y de

los alumnos. de Anatomía en el

transcurso de 35 años.

Los cortes tienen el espesor de 40

- micras, y son tratados, para'su co

loración y montaje, siguiendo las

técnicas habituales en Histología.
Estas preparaciones han sido te-,

ñidas, la mayor parte, por el méto

do de hematoxilina-eosina. Tam

bién se ha empleado el método Ga

llego y el de Cajal-Van Gieson. Por

,los tres métodos se consigue colo

rear bien los nervios y los tres coin
ciden en mostrar el mismo trayec
to y terminación.

El método de reconstrucción de

Born es muy útil cuando se trata

de reconstruir órganos o regiones

limitadas, como por ejemplo el co

razón, la glándula prostática. Pero

es inaplica.ble a la . reconstrucción

de la totalidad de la pelvis, que

abarca zonâs tan extensas y for

maciones tan dispares.
He empleado dos métodos de re ..

construcción: uno consiste en es-

.tudiar cada uno de los diferentes

cortes de una serie examinados a

la lupa y al microscípío, hasta un

aumento inferior a 100 diámetros.

y luego, en un segundo tiempo, re

construir mentalmente la forma

ción anatómica que interesa. Esto

requiere una experiencia muy díla

tada, haber adquirido el hábito de

examinar estas preparaciones y fa

miliarizarse con los cuadros morfo

lógicos de las mismas. Es labor de:

años .

.

EI otro método empleado es el de

los grandes dibujos histotopográñ,
cos, cada uno de los cuales repro
duce fielmente un corte. La expo
sición de estos diferentes dibujos"
dispue.stos en el orden en que se ha,

cortado la pieza, permiten seguir
fácilmente el trayecto de los ner

vias hasta su penetración en el ór

gano correspondiente.
Durante el VIII Congreso Inter

nacional de Urología celebrado en.

Barcelona en el año 1949, hice en

mi Laboratorio de la Facultad de'

Medicina, una exposición de estos,

dibujos, y fueron vistoa y examina

dos 'por todos los miembros que.
tomaron parte en dicho Congreso ..

y es lo que pienso hacer en el

próximo Congreso Internacional de

Anatomía que se celebrará en Ma

drid en el mes de septiembre de

1964.
El estudio del metasimpático es,

cosa distinta. Son dos problemas,
diferentes; un ejemplo lo hará.

comprender. Por disección se pue

de poner en evidencia el plexo re.,

naI. Una disección minucíosa, per
mite seguir el trayecto de los ner-.

vias que lo constituyen en el seno,

del riñón, hasta el momento en' que;

penetran en el parénquima renal.

Por el método histotopogrâñco, se

puede seguir el trayecto intrarre

nal de los nervios.
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Pero para estudiar el metasim

pático, o sea las terminaciones, de
los nervios en los elementos ana

tómicos del nefrón, dilucida.r si

los botones terminales se apoyan
en la membrana basal a sobre las

células de los tubos, precisa em

plear técnicas histológicas apropia
das. Es obvio que el grosor de los
cortes hace imposible el empleo de
las finas técnicas histológicas. Los

cortes de 40 ó 50 micras no permi
ten emplear aumentos que pasen
de 100 diámetros. y para ver las

últimas terminaciones nerviosas,
es preciso a veces emplear objeti
vos de inmersión.

Na es que desconozca el proble
ma, muy al contrario, creo que un

estudio meticuloso del metasimpá
tico de toda la uretra posterior, se-

ría un complemento utilísimo para
aclarar estos problemas. Las vís
ceras contienen en sus prénquimas
masas enormes de células nervio
sas a neuronoides, de las que se

conoce muy poco la fisiología, y sin

que sepamos bien sus relaciones
con el sistema nervioso central y
sobre el grado de autonomía.

En el peregrinaje por los centros
científicos europeos y americanos,
en busca de alguien con quien dia

logar sobre estos problemas, he po
dido comprobar que no es fácil en-

contrar anatómicos que los conoz

can a fondo. Aunque parezca extra

ño, es comprensible: realizar la

ímproba labor de escudriñar dispo
siciones anatómicas, que todo el
mundo acepta como definitivamen-

te resueltas, no tiene aliciente para
el investigador anatómico.

Si hubiera sido únicamente pro
fesor de Anatomía, confieso que no

habría efectuado la ingente labor
de acumular decenas de millares
de preparaciones histotopográficas
con los dibujos y micrografías co

rrespondnentes. Fue la coinciden
cia de dirigir la clínica Urológica
Universitaria y desempeñar la Cá
tedra de Anatomía, el origen de
mis trabajos sobre anatomía nor

mal y patológica realizados en el
transcurso de mi vida universi
taria.

En el caso que nos ocupa, fue el
deseo de calmar los dolores en en

fermos afectos de cáncer de prós
tata en fase avanzada lo que me

indujo a practicar la sección de
ambos nervios pudendos. Con sor

presa pude comprobar que si bien
las algias calmaban, la continen
cia era perfecta. Esto me hizo du
dar de que el nervio pudendo iner
vara el esfínter uretral, como ase

guran todos los tratados de Ana
tomía.

Estimulado por estas dudas hice,
junto con mis colaboradores di-

,

secciones meticulosas de los ner-

vios pudendos, y las dudas, en vez

de desaparecer, acrecentaron. Es
to fue lo que me decidió a estudiar
a fondo -la anatomía de la excava

ción pelviana, de los órganos en

ella contenidos y del suelo
.

pelvia
no, por medio del método histoto
pográfico.

Quizás a muchos les parecerá
anacrónico hablar, en los tiempos
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del microscopio electrónico, del em

pleo de la lupa y del microscopio
a pequeños aumentos, como medio

de investigación. Sin embargo, �s
te método intermedio entre la ob

servación macroscópica y la mi

croscópica a .grandes aumentos me

ha permitido observar la natura

leza bajo nuevos aspectos, para
mí insospechados. Entre otras co

sas, he podido ver Ia maravillosa

arquitectura de la musculatura del

bloque visceral urogenital. Con

templar desde el embrión, la evo

lución del tejido mesenquimal in

terorgânico, que en vez de sepa

rar los órganos, los ·une y solidari

za, originando una verdadera in

terpenetración orgánica .. Dilucidar

la aparente complejidad de las apo

neurosis pelvianas y perineales.
Comprobar la verdadera disposi
ción de los músculos perineales,
que es bastante diferente de Io que
se ve dibujado en los tratados de

Anatomía. La dualidad de la glán
dula prostática, en porción craneal

y porción caudal, sostenible en to

dos los terrenos.

El conocimiento más preciso de

la anatomía normal ha sido com

pletado con el de la Patología de

estos órganos. Esta conjunción de

la anatomía normal con la patoló
gica ha constituido una fuente pre
ciosa de conocimientos, que han

aclarado el origen y desarrollo' de .

los procesos patológicos que en

ellos asientan.

Para comprender la utilidad de

estos estudios, basta considerar

que el bloque visceral urogenital,

. comprendiendo próstata, uretra

posterior, vesícula y vejiga, junto
con el uréter terminal, constituye
el lugar donde asientan la mayo

ría de procesos patológicos. en Uro

logía. Y, sobre todo, son los que
con frecuencia plantean los ·pro
blemas más difíciles de resolver,
tanto desde el punto de vista diag
nóstico como terapéutico.

En las conferencias y comunica
ciones ·presentadas en diferentes

centros competentes, he podido
constatar que los anatómicos. que
han visto las preparaciones, dibu

jos y microfotografías, han reco

nocido que deben ser aceptados o

por lo menos tomados en conside

ración como punto de partida de

nuevos estudios anatómicos, histo

lógicos y fisiológicos. Sólo los que
ignoran mis publicaciones y no han

visto las pruebas que presento, se

niegan, a priori, a admitirlas. Pero

ninguno de los impugnadores ha

presentado una prueba anatómica
en contra.

Es la primera vez en la historia
de .la Anatomía que, frente a las

pruebas clásicas del arte de la di

sección y del método histotopo-
.grâflco que evidencian de un modo

palmario la veracidad de lo que se

afirma, sólo se presentan suposicio
nes, hipótesis, basadas en conside
raciones ajenas a la ciencia anató
mica estricta.

y constituye un hecho único en

todo el organismo, el describir un

nervio sin que se pueda demostrar

por disección. Desde tiempos anti

guos, se han disecado las. ramas
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del ganglio oftálmico, del ganglio
de Meckel y del nervio de Jacobson

que inervan estructuras mucho más

finas y difíciles de demostrar que
las que inervan el P .H. y el nervio

pudendo. Basta comparar el tama

ño del músculo del martillo y del

músculo del estribo con el que pre
senta la uretra membranosa, para

comprenderlo.
Nadie, hasta el momento presen

te, ha podido demostrar la inerva

ción de la uretra membranosa por
el nervio pudendo, y seguramente
nadie lo demostrará, porque es im

posible disecar lo que no existe.

La única prueba se basa en lo

que dicen los tratados de Anato

mía. Según algunos autores, el ner

vio dorsal del miembro inerva la

uretra membranosa y su esfínter.

Según otros, es la rama perineal
'profunda. y otros autores no con

cretan cuál es el nervio que inerva

dicha formación anatómica. Pero

todos los autores silencian la in

tervención del P.H. en la inerva

ción de la uretra posterior.
Es la eterna historia del progre

so científico. Los principios consi

derados como dogmas han dejado
de serlo el día que se ha demostra

do su falta de fundamento.

Todas las objeciones se basan en

rancias consideraciones generales
de índole ontogénica y filogénica.
Olvidan que la Anatomía es como

la Geografía, una ciencia eminen
temente descriptiva y objetiva. Pa

ra dilucidar un problema morfoló

gico, lo primero que hay que hacer

es describir el hecho anatómico en

forma objetiva y real. y luego, en

un segundo tiempo, estudiar y con

siderar su significación morfológi
ca y funcional. Este es el orden ló

gico de estudio que siempre se ha

seguido. Alterarlo y empeñarse en

dilucidar, por un dogmatismo ex

cesivo, un hecho concreto anató

mico antes de comprobar si éste
existe a no, sólo conduce a discu
siones bizantinas.

Es como sj se quisiera negar la

existencia de una isla basándose
en consideraciones generales de

orden geológico. Parece que lo más

lógico y práctico sería, primero
ver la isla y luego proceder a su

estudio geológico, que conducirá
en todo caso a conocer su constitu

ción geológica y a su mecanismo
de formación.

Hay que evitar la tendencia a las

generalizaciones excesivas que,
aunque a veces son brillantes y se

basan en hechos al parecer reales,
pueden llevarnos erróneamente a

creer que hemos resuelto el proble
ma. ASÍ, por ejemplo, se dice que
el segmento superior de la vejiga
es de origen entodérmico y está
destinado a la expulsión de la orina,
en contraste con el trígono y el
cuello vesical, que son de origen
mesodérmico y están ligados a la
contención. Fácil es refutar este

argumento; cualquiera puede com

probar en el cuello vesical la exis
tencia. de fibras antagónicas al sis
tema esfinteriano. Y lo mismo se

puede decir del principio formula
do por Gaskell y Langley, admi

tiendo la dualidad en la inervación
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vegetativa de las vísceras: el orto

simpático inerva los esfínteres y
el .parasimpático los antagonistas
evacuadores. Estas generalizacio
nes excesivas no aclaran los pro

blemas, y más bien contribuyen a

veces a dificultar su solución.
Sería vano y pueril presentarse

como acaparador de la verdad y de

la realidad. Todos podemos equivo
carnos, pues todos .conocemos im

perfectamente aspectos a facetas

de estos magnos problemas bioló

gicos. Pretender encontrar una ex

plicación definitiva, equivaldría a

descifrar los enigmas de la vida

misma, y esto en el estado actual

de los .conocimientos, constituye
una ambición desmesurada, rayana
en la utopia.

OBJECIONES
EXPERIMENTALES, CLINICAS

y OPERATORIAS

Etcperimento de Bors. - Este

autor pone al descubierto el ner

vio pudendo y al mismo tiempo
practica la uretrocistoscopia, pu
diendo observar que en el momen

to que estimula eléctricamente el

nervio pudendo, se produce la con

tracción del cuello vesical. Atenién
dose a la concepción clásica, la de

ducción que saca dicho autor de

.su experimento es lógica y termi-

nante: el cuello vesical está iner

vado por el nervio pudendo.
Debo advertir, una vez más, que

acepto como una verdad inconcusa

el fenómeno descrito por Bors, a

quien considero como uno de los

que mejor conocen los problemas
relacionados con la vejiga neuró

gena. Ahora bien, el desacuerdo

surge al interpretar el hecho ob

servado. En efecto, la realidad ana

tómica es totalmente adversa; pU3-
de demostrarse por disección y por
el método histotopográfico que el

cuello vesical está inervado en su

totalidad por el P. H. Existe impo
sibilidad anatómica y física de que
el nervio pudendo inerve el cuello

vesical, como tuve ocasión de de

mostrar en el Congreso de Urolo

gía de Basilea celebrado reciente

mente, donde proyecté 32 diaposi
tivas.

La explicación de este desacuer
do no es tarea fácil. Sólo conjetu
ras se pueden exponer. Pero un

hecho evidente se desprende del
desacuerdo palmario entre la expe
rimentación basada en la excita
ción eléctrica de los nervios de la

vida vegetativa y la realidad obje
tiva anatómica; la necesidad de
revisar lo basado en este método
de experimentación.

No son aceptables los resultados
obtenidos por razones obvias:

1. - La' excitación eléctrica no

es un estímulo fisiológico.
2. - Los nervios de la vida vege

tativa actúan por intermedio de
una red difusa, que es el sistema
autónomo local o metasímpático.

3. - Existen anastomosis ner

viosas en los confines de los terri
torios orgánicos.

4. - Existen órganos que pre
sentan una doble inervación somá
tica y vegetativa. Así, en el caso
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concreto que estamos tratando, el

bulbo uretral y los cuerpos caver

nosos presentan nervios que pro
œden del P .H. Y del nervio puden
do.

5. - Si no se evita Ja conducción

centrípeta, puede tratarse de un

efecto reflejo por excitación de fi
bras aferentes del nervio pudendo.

Por las razones expuestas, es

posible comprender que al excitar

eléctricamente el nervio pudendo,
se ha propagado el estímulo a zo

nas extensas, enmascarando el re

aultado.

Actualmente) la Fisiología dis

pone de técnicas mucho más sutiles

y precisas que se acercan a la esti

rnulación fisiológica. Es de desear

que los fisiólogos realicen una. re ..

VIsión de la labor experimental,
que seguramente será fecunda en

resultados positivos.

Anestesia del nervio pudendo-s
Parece que después de la anestesia

de los nervios pudendos, es impo
sible la interrupción brusca del

chorro. Esto a primera vista pare
ce estar de acuerdo con Ja creen

cia de que el esfínter externo está

inervado por el nervio pudendo.
Sin embargo, un análisis detenido

demuestra que carece de valor pro
batorio. En eefcto, empiezan por

inyectar 30 cc. de solución de no

vocaína en cada lado, la que ya in

dica que no se trata de una aneste

sia regional del tronco pudendo,
porque si así fuera, bastaría con la

inyección de 2 Ó 3 cc. He podido
comprobar en el cadáver que es su-

mamente difícil introducir el líqui
do anestésico en el canal de AI

coock. En los casos en que parece

que se ha introducido la aguja en

dicho canal, resulta que el líquido
inyectado, unas veces .se acumula

entre el músculo obturador interno

y la aponeurosis que lo recubre.

Otras veces el líquido se derrama

en la fosa isquiorrectal, con ten

dencia a propagarse hacia el dia

fragma urogenital, de donde la po
sibilidad de anestesiar nervios que

proceden del P.H. y que inervan el

esfínter externo.

De otra parte, hay que tener en

cuenta que en la interrupción brus ..

ca del chorro urinario interviene

de una manera muy importante la
contracción sinérgica del músculo

bulbocavernoso, Este músculo, a

modo de tercer esfínter, contribuye
al cierre del conducto uretral por
parte de sus fibras circulares. La

contracción del bulbo cavernoso es

fácil de comprobar: si en plena
micción se ordena interrumpir el
chorro bruscamente, se percibe por
palpación perineal la contracción

enérgica del músculo bulbocaver
naso. y acto seguido, al reempren
der la micción, se relaja dicho
músculo.

Cuando en enfermos paraplégicos
se practica la sección de la rama

perineal del nervio pudendo, se ob

serva a veces una- mejoría en la
evacuación de la orina. Esta me

joría sería debida a la parálisis
del músculo bulbocavernoso.

Es curioso comprobar la facili
dad con que se contradice uno mis-
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ma, cuando sus ideas y conceptos
se basan en hechos que no corres

ponden a la realidad. En efecto,
Lapides recientemente, en el Jour
nal of. Urology, admite que cuando
existe incontinencia por lesión es

finteriana, el paciente es capaz de

retener la micción momentánea
mente por contracción de la mus

culatura perineal; pero e� el mo-

mento en que estos músculos se re-

. lajan el goteo vuelve a producirse.
Esto explica de un modo evidente
el porqué después de la anestesia

del nervio pudendo no se interrum

pe bruscamente la micción debido
a la parálisis del bulbocavernoso.

Por lo tanto la afirmación de La

pides de que el esfínter externo

está inervado por el nervio puden
do basándose en que la anestesia

de los mismos produce la imposibi
lidad de interrumpir el chorro, ca-

rece de fundamento. Para que ello

fuese cierto .sería condición im

prescindible el que se produjese el

goteo e incontinència después de la

anestesia de dichos nervios y esto
no ocurre nunca.

Obieciones quirúrgicas. - Las

principales objeciones quirúrgicas
que se han formulado, son ·las de

los Drs. Jewet y Bors. Son casi

iguales y pueden ser consideradas

conjuntamente. Antes de entrar en

la discusión, hay que precisar cier

tos puntos fundamentales, al obje
to de evitar confusiones que oscu

recen aún más estos problemas, de

por sí complejos y difíciles.

Presentados los problemas en la

forma esquemática que hacen estos

autores, sus objeciones "parecen
convincentes. Pero parten de un

principio erróneo y sobre él edifi
can su argumentación. El error bá

sico es creer que por el hecho de
ser el esfínter externo un músculo

estriado, se comporta como un

músculo de la vida de relación. y

creer definitivamente resuelto el

problema de la inervación y dina
mismo del complejo detrusor .. esfín
ter tal como aparece sintetizado en

el esquema clásico.
Partiendo de estos principios,

creen haber resuelto el problema;
la sección de los nervios del P.H.
no provoca incontinencia; luego el
P.H. no inerva el esfínter externo.

Aceptando este principio y esta
manera de razonar, se podría. sos

tener todo lo contrario: la sección
de los nervios pudendos no deter
mena incontinencia: lueqo el nervio

pudendo no ineroa el esfínter ex

terno. Por este camino no aclara
mos nada.

El problema hay que plantearlo
partiendo de un conocimiento real
de la disposición anatómica .. ES',

por ahí por donde se debe empezar.
Sabido es que el esfínter externo

tiene una doble función: genital y
urinaria, por .esto se le llama en

Anatomía esfínter urogenitalis:
Sirve para mantener el cierre en

el intervalo de las micciones, y
sirve para la expulsión del semen

en el acto de la eyaculación. Este

músculo, a pesar de ser estriado,
funciona, por lo menos en gran
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parte, como un músculo de la vida

vegetativa.
La constitución anatómica de la

uretra membranosa es más comple
ja de lo que se cree. Existe un es

fínter liso situado por dentro del

(esfínter estriado. Y en la submuco

sa hay columnas musculares de fi

bras lisas de dirección longitudinal
que proceden de la próstata caudal

y terminan en la submucosa ure

tral. Estas fibras, al contraerse,
acortan y ensanchan la uretra

membranosa, viniendo a ser anta

gónicas del sistema esfinteriano.

Existen además fibras muscula

res lisas que proceden del detru

sor, las cuales en forma de finos

tendoncitos penetran en la masa

del esfínter externo. Estas fibras

tienen por misión abrir el esfínter

de un modo activo en el momento

de la micción, contrayéndose si

.nérgicamente con el detrusor.

Estas disposiciones musculares
"han sido descritas minuciosamen

te en Biología y Patología de la

Próstata (1953). Su conocimiento

'es necesario para comprender el

mecanismo muscular de la micción

y de la eyaculación.

Hay que tener presente además

'que alrededor de la próstata y de

la uretra membranosa existen cin

-co column-as nerviosas que provie-
nen del P.R.; dos ocupan la parte
"posterior, y las otras tres la parte
anterior.

Las columnas posteriores situa

das en los bordes pósterolaterales
de la próstata, inervan el esfínter,

así como los cuerpos cavernosos.

Mi impresión es que estas. columnas -

son emanación de Jos ganglios- pe ..

rivasculares, y están destinadas a

las funciones de erección y eyacu
lación: son de significación genital.

Las tres columnas nerviosas si

tuadas en la parte anterior, son

J continuación, por lo menos en gran

parte, de los nervios erectores, sin

que se interrumpan en los ganglios
del P.H., y tienen bajo su depen
dencia la inervación del esfínter ex

terno. Estos nervios contienen ci,

lindroejes con mielina, y terminan

formando las placas motrices que
se han encontrado en el esfínter

. externo. Mi impresión, deducida de

observaciones anatómicas, clínicas

y quirúrgicas, es que estos nervios

son de signlñcación urinaria; son

los que mantienen el cierre del es

fínter en el intervalo de las mic

ciones. Si se respetan, no hay in

continencia.

La próstata y la uretra membra

nosa estân rodeadas de un verda

dero círculo nervioso, - como conse

cuencia de amplias anastomosis

establecidas -

entre dichas cinco co

lumnas nerviosas. Esta disposición
explica el por qué no se produce in

continencia cuando sólo se vulne

ran algunas fibras nerviosas.

La cirugía del sistema nervioso
de la vida vegetativa enseña que
se pueden extirpar porciones del

mismo sin que se presenten tras

tornos apreciables. Da la impre
sión que la porción que resta sus

tituye a la -extirpada. En el caso

del complejo detrusor-esñnter, la
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denervación completa no provoca
parálisis de la musculatura.

Como se ve, la anatomía y fisio

logía del sistema vegetative son

muy diferentes de la que presenta
y rige el sistema nervioso de la vi
da de relación. La inervación de
los músculos voluntarios es indi

vidual; la sección de sus nervios

provoca una parálisis total y defi
nitíva.

Expuestas estas consideraciones,
paso a contestar concretamente las

objeciones de los Drs. Jewett y
Bors.

Objeción del Dr. Jewett. - Se

gún este autor, si la uretra- pos
terior y su esfínter externo estuvie
ran inervados por el P.H., la pros,
tatectomía total tendría que ir se

guida fatalmente de incontinencia.
Y, sin embargo, cuando se practica
correctamente no va acompañada
de incontlnencia.

El argumento es contundente, ya
que parece que la ectomía total
equivale a la ablación total de los
nervios períprostâticos, que son

emanación del P .H.

Hay que recordar que la prosta
tectomía total puede realizarse de
dos maneras diferentes: La pros
tatectomia total. extrcaponeurôti
ca, que comprende la ablación de la

próstata y de la celda aponeuróti
ca que la envuelve, formada por las
robustas aponeurosis laterales de
la próstata y las delgadas aponeu
rosis preprostática y prostatoperi,
toneal, Cbn esta técnica la inconti
nencia es Ja regla, porque con la

celda se extirpan también todos los

nervios periprostáticos.
Esto concuerda con la aparición

de incontinencia postoperatoria,
cuando se

_
practica la prostatove

siculectomía total por vía retropú
bica, en la que casi siempre se ex

tirpa la celda aponeurótica y con

ella los nervios. y concuerda tam
bién con lo que ocurre cuando se

opera por vía perineal, en casos,

avanzados en que la próstata está.
adherida a la celda aponeurótica en

su totalidad y precisa su extirpa
ción. Es precisamente en estos ca

sos, en los que se presenta inconti
nencia postoperatoria.

El otro tipo de ectomía es la

prostaiectomui total subœponeurô
tica, que es la que se practica ha
bitualmente. En ella se extirpa la

próstata, pero se deja la celda apo
neurótica. El aislamiento de Ia

próstata se realiza por disección
obtusa, siguiendo el espacio despe
gable que existe entre la próstata
y el estuche aponeurótico que la
envuelve. Cuando así se realiza, Jas
columnas nerviosas que rodean la
próstata y uretra membranosa per,
manecen en su �ran mayoría pega
das y adheridas a la celda aponeu
rótica. Esto viene corroborado al
examinar las piezas- extirpadas
quirúrgicamente por este método,
en las que se comprueba que están

desprovistas en la periferia de ele
mentos nerviosos; sólo a veces se

ven algunos nervios que pertene
cen a las columnas posteríores. Ello

explica el porqué con este método
no se observan incontinencias post,
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operatorias, por lesión nerviosa,
Cuando la prostatectomía sub

aponeurótica o bien la simple ade
nomectomía se realiza por vía peri
neal, la incontinencia postoperato
ria es, casi siempre, producida por
lesión del músculo esfínter externo
al practicar la perinectomía clásica.
Esto explica que, cuando se sigue
la vía pararrectal o la vía que em

plea Belt (que es parecida pero no

igual), es excepcional que se pre
sente incontinencia, porque .se res

peta el esfínter uretral. Ambas tie
nen de común no lesionar dicho es

fínter, que es un músculo muy sen

sible, al que hay que tratar con el
máximo cuidado.

La incontinencia consecutiva a

la cirugía prostatoperineal, raras

veces es debida a lesiones nervio
sas. Casi siempre es debida a le
siones musculares.

Objeción de BOTS. - Según este

autor, la prostatectomía total con

frecuencia va seguida de impoten,
cia y raras veces de incontinencia.
De esta observación clínica deduce
que el nervio pudendo inerva el es

fínter externo. Según él, el P.H.

proporciona únicamente fibras pa
ra la función de la erección .

Comprendo bien el deseo de re

solver los problemas anatómicos
basándose en observaciones clíni
cas. Estas tienen su valor, deben
ser tenidas en cuenta, sobre todo
si no concuerdan con las descrip
ciones anatómicas clásicas. Pueden
ser el indicio de algo que no corres

ponde a la realidad y que incita a

•

estudiarlo nuevamente. Pero de es

to a tener un valor probatorio, me ...

dia un gran trecho. En última ins

tancia, son las pruebas positivas
del arte y de la ciencia anatómicas
las que prevalecen. Estas sólo pue
<Ien ser invalidadas por otras prue
bas anatómicas más. perfectas. Es
to es lo que estoy en vano espe
rando.

La afirmación de que el P.li. sólo

proporciona fibras para el tejido
eréctil carece de fundamento. Está
bien comprobado que las tres co

lumnas nerviosas anteriores iner,
van exclusivamente el músculo es

fínter externo; no intervienen en

absoluto en la inervación de los

cuerpos cavernosos. Casi .síempre
son respetadas en las intervencio
nes, salvo en los casos de ectomía
total extraaponeurótica: esto ex

plica que no haya incontínencia,
Cuando decimos prostatectomía

total, lo hacemos para abreviar,
pues esta operación actualmente
sólo se realiza de un modo excep
cional en las fases muy iniciales, del
cáncer de próstata. La operación
habitual es la prostatovesiculecto
mía.

La prostatovesiculectomía lleva

aparejada la ablación de los gan
glios perivesiculares y una parte
mayor o menor de las columnas
posteriores que los continúan y que
contienen los nervios destinados. a

las funciones de eyaculación y erec

ción. Esto explica la impotencia
postopera toria.

Estos problemas son muy com

plejos. E's sabido que la impotencia



26 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol XLIV � N.t! 181

postoperatoria se presenta con al

guna frecuencia, cuando se practica
la adenomectomía por via perineal,
y de un modo excepcional, cuando

se emplean otras vias. Es evidente

que en esta intervención no se sec

ciona ningún nervio. Mí impresión
les que los nervios 'que intervienen

en las' funciones genitales son más

delicados y vulnérables. Es posible
que una simple tracción a elonga
ción sea suficiente para alterar su

funcionalismo.

Ablación del recto. ,- Se ha di

cho que después de la ablación del

.recto por vía abdominal, la vejiga
queda parésica y poco sensible, co

incidiendo con una sensibilidad 'exa

gerada de la uretra posterior.
No comprendo qué relación pue

dan tener estos trastornos neuroló

gicos observados después de la

ablación del recto, con ,el problema
que estamos tratando. Hay que

pensar que durante la ablación del

recto se produce elongación a sec

cíón de una parte del �.H., la más

cercana al recto. Pero quedan in

cólumes los nervios erectores y la

parte anterior del P .H., que son los

que inervan la uretra membranosa

y el cuello vesical. A lo sumo, ca

bría considerar los trastornos neu

:rológicos postope-ratorios, como

consecuencia de un traumatismo a

de un proceso inflamatorio del P.H.,
Io que podría explicar las algias y
Ia hiperestesia de la uretra poste
rior. Por lo tanto, esto sería más
bien un argumento en contra de

que la uretra posterior esté iner-

vada por el nervio pudendo, ya que
éste queda alejado de la región
operatoria y permanece intacto, y

no hay motivo para pensar que
esté afecto de neuritis.

VEJIGA NEUROMUSCULAR

Fundamentalmente la vejiga, co

mo el corazón, es un músculo hue

co que presenta fases sucesivas de

sístole y diástole.

Teóricamente, se puede concebir

una vejiga humana exclusivamen

te muscular. Pero la reacción de

esta vejiga sería lenta y de sensi

bilidad limitada. Para que sea efi

ciente, precisa la intervención de

un elemento regulador que coordi,

ne" sus actividades. Este elemento

está representado por una red ner-

'viasa a mejor pseudonerviosa en

el seno de la masa muscular: es el

sistema autónomo local a metasim

'pático.
La vejiga neuromuscular resul

ta, pues, de la conjunción y asocia

ción íntima de ambos elementos
muscular y nervioso, Esto da por
resultado la constitución de un ór

gano capaz de efectuar una activi

dad eficiente y autónoma. Ahora

bien, hay que tener presente, que
en toda asociación neuromuscular

de tipo vegetativo, el papel prepon
derante corre a cargo, como he di

era repetidas veces, del elemento
muscular.

Para armonizar el funcionamien

to .de la vejiga neuromuscular con

el resto del organismo, precisa la

existencia de una superestructura



no tardar recupera su funcionalis-
.

ma normal o casi normal.
Lo que más se parece a la vejiga.

neuromuscular, tanto desde el pun
to de vista estructural como diná

mico, es el asa intestinal, sobre
todo el asa sigmoidea, como vamos

a ver.
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de tipo nervioso representada por
la medula espinal.

.

Los centros medulares están en

conexión con los centros corticales,
de donde .recíben impulsos para
transmitirlos a través del plexo hi

pogástrico a Iavejiga urinaria. Pe

ro es preciso distinguir bien los

nervios vesicales que emanan del
P.H. de la red pseudonerviosa in

trínseca o metasímpático,
Las terminaciones nerviosas

procedentes del P.H., no actúan di

rectamente sobre los elementos

musculares, sino por intermedio de

la red difusa pseudo-nerviosa del

sistema autónomo visceral. Esta

blecer bien esta diferencia es fun-

damental, ya que es creencia arrai

gada que el nervio pélvico inerva
directamente el detrusor; el sim-

pático, el esfínter interno, y el ner

vio pudendo el esfínter externo y
la .uretra membranosa.

Esta diferenciación constituye, a

mi modo de ver, la clave del pro-

blema, ya que aceptar la inerva
ción de los sistemas musculares
antagónicos directamente por los

nervios que emanan neuroeje, equi
valdría a producir una parálisis to
tal y definitiva de estas formacio
nes musculares, después de la sec-

ción de dichos nervios. Y lo mismo
la experimentación animal que la
observación clínica, demuestran lo
contrario. En cambio, si se admite
el concepto de vejiga neuromuscu

lar, fe comprende que la denerva
ción completa de la vejiga, si bien
de momento provoca trastornos, a.

VEJIGA INTESTINAL
FUNCIONANTE

El funcionamiento de la nueva

vejiga cólica, sustitutiva del bloque
visceral cistoprostatovesicular, en

los casos de cáncer vesical en fase

avanzada, merece ser considerada,
porque dicha intervención ha en

trado en la práctica corriente. Ha,

ce 6 años se practicó en mi Servicio
la primera intervención. Actual
mente se llevan operados unos 47
casos. Después de la extirpación
total de la vejiga, vesículas y prós
tata, el asa intestinal queda anas

tomosada a la uretra membranosa
rodeada de su esfínter.

Al cabo de unas semanas de la

intervención, el enfermo realiza.
una micción que se acerca a la nor

mal. Al principio el enfermo es a

veces incontinente; pero pronto re

cupera una continencia casi 'nor

mal. Exlste incontinencia noctur
na que dura mucho tiempo: a ve

ces es definitiva, y otras desapare
ce. El enfermo siente deseos de ori

nar, al principio de una manera

confusa una sensación de plenitud
en el hipogastrio, que al principio
no puede dístinguir si es deseo de
defecar a deseo de orinar. Poste-
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riormente, al cabo de unos meses,

el deseo de orinar, se percibe de un

modo perfecto, distinguiéndolo bien

del deseo de defecar.

.

El enfermo orina a voluntad y
vacía su neovejiga mediante la ac

ción sincrónica de la prensa abdo

minal y de la musculatura del tras

plante intestinal.
La micción se realiza con un in

tervalo de 2 a 4 horas, es decir,
con una frecuencia normal a casi

normal. La vejiga, después de la

micción, queda sin residuo a a lo

sumo 50 ó 60 cc.

Cistometría. - En las. vejigas
intestinales funcionantes (-injertos
cólicos), se observa un tono inicial

de unos 3-6 mm. Hg. normal como

en las vejigas sanas.

Son reservarías grandes de tipo
fláccido, ya que la presión de la

prensa abdominal sobre ellos se

manifiesta por unas agujas muy

potentes.

Contracciones propias. - Hasta

los 6 primeros. meses después de la

intervención, se dibujan unas on

das de presentación casi continua

cada 15 segundos y de unos 12 mm.

Hg. Entremezcladas con ellas, apa
recen otras más potentes de 70 mi,

límetros Hg. (superiores a la po�
tencia del esfínter externo de la

uretra). y que se presentan cada

3-4 "minutos.
Pasados los 6 primeros meses,

sólo quedan las agujas de gran po
tencia (valor medio de 40 a 60 mi

límetros Hg�), de presentación rít

mica cada 1,5 a 2 miutos. La resis-

tencia esñnteriana es normal (40 a

60 .mm, Hg.).
En los injerto8 ûeoies el tono ba

se es menor, de 2 a 3 mm. Hg., y
no se ven las potentes contraccio

nes rítmicas del colon (aquí sólo

alcanzan una potencia de 12-18 mi

límetros Hg.).

Micción. - Así como en la veji ..

ga normal la expulsión �e la orina

se realiza dibujando una curva en

meseta, en la V.I.F. es. una contrac

ción peristáltica discontinua en for

ma de ondas de gran potencia (de
40 a 60 mm. Hg.) sabre un tono

base de dicha neovejiga que en el

momento de la micción es ,de unos

14 a 20 mm. Hg., y en número de 3

a 4, la que consigue vaciar el re

servaria.

¿ Cómo se puede explicar el fun ..

cionamiento casi normal de la nue

va vejiga intestinal? ¿Cuáles son

las vías nerviosas que siguen los

impulsos tanto aferentes como efe.

rentes? ¿ Qué papel desempeñan los

centros reflejos medulares y dien ..

cefálicos?

En un trabajo publicado en Acta

Urología Bélgica, en 1962, decía

que el examen minucioso por el

método de los cortes histotopográ
ficos del bloque visceral extirpado
quirúrgicamente, permite verificar

que, junto con él, se extirpa tam

bién el P.H.

Un estudio más detenido de es

tas piezas operatorias me ha per
mitido comprobar que realmente

los ganglios perivesiculares son ex

tirpados, así como los ganglios in-
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tervesicogenitales, y también algu
nos nervios. situados, en el fondo

del surco vesieoprostático, desti

nados a inervar el cuello vesical.

Una parte de estos últimos nervios

y sobre todo algunos del grupo de

los erectores, que circulan un poco

por, fuera y por debajo del men

cionado surco, por el espesor del

punto de confluència de la aponeu
rosis prevesical can la .aponeurosis
pelviana superior, permanecen in

tactos. Y son precisamente estos

nervios los que van a inervar una

parte importante de la uretra mem

branosa y del esfínter externo.

y en cuanto a las columnas ner

viosas posteriores del P.H., creo

que por lo menos algunos nervios

no son extirpados. De todo lo cual

se desprende que la uretra mem

branosa y su esfínter no quedan
totalmente desconectados de los

centros medulares. Este es un da

to importante y que necesita nue

vas verificaciones, ya que ello pue

de ser muy útil para el conoci

miento de la fisiología de la vejiga
intestinal.

y si lo que acabo de decir se

confirma, cabe pensar en la posibi
lidad de que al cabo de cierto tiem

po se establezca una conexión ner

viosa entre los restos que han que
dado del P.H. y los elementos ner

viosos del injerto intestinal. Pero

lo que parece indudable es la per
sistencia de conexiones nerviosas

entre la uretra membranosa y los

centros medulares,
De todas maneras, continúo cre

yendo que la única explicación

plausible a este fenómeno biológi
co, al parecer insólito, de un asa

intestinal funcionando de un modo

análogo a la vejiga urinaria nor

mal, hay que buscarla en las facul

tades inherentes al tejido neuro

muscular del asa intestinal, la cual

presenta una constitución anatómi

ca y un funcionamiento similar al

descrito al hablar de la vejiga neu.

romuscular.

La vejiga intestinal, cuando llega
a la que podríamos llamar su capa
cidad fisiológica, se contrae y ex

pulsa. unas gotas. de orina en la

uretra, entonces se percibe el de

seo de orinar. La micción se reali

za a se inhibe a voluntad.

El apasionante capítulo de la ve

jiga intestinal funcionante queda.
abierto a los estudiosos que quie
ran contribuir a su esclarecimiento.

Faltan nuevas y más precisas ob

servaciones, en especial verificar

cuáles son los ganglios, y nervios

que es extirpan y cuáles los que
restan. Aunque esto no es tarea

fácil, vendrá a constituir en cierto

modo un estudio de fisiología expe
rimental en el hombre. Y una vez

más la Cirugía habrá servido para
aclarar problemas de orden fisio

lógico.

MECANISMO NERVIOSO

nE LA MIC'CION

Se considera generalmente que
en el sistema nervioso central exis

ten centros en relación específica
con el mecanismo de la micción.

Tales centros radican en la corteza
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cerebral, en el istmo encefálico y
en la medula espinal.

Se intenta localizar un centro ve

sieal en el lóbulo paracenetral, en

la circunvolución frontal interna.

De un tiempo a esta parte s� habla

del «cerebro visceral de Kleist» re

firiéndose a las circunvoluciones de
la cara interna del> cerebro que

constituyen el lóbulo límbico, cir

cunvolución del cuerpo calloso e

hipocampo. ·Para algunos, la corte
za límbica ejercería acción inhibi
dora a través del tegmentum y a lo

largo de los cordones laterales de
'la medula, pero no siguiendo la vía

piramidal.
Aunque evidentemente exista en

el mecanismo de la micción una in

fluen.cia cortical capaz de actuar
sobre los indiscutibles centros me

dulares sacros, no puede hablarse
de unos centros corticales precisos.

En cuanto a la transmisión sen

sitiva de dolor, temperatura y dis

tensión, las impresiones termoalgé,
sicas ascenderían por el cordón la
teral medular opuesto, mientras

que las de distensión Io harían por
el cordón posterior homólogo.

Tampoco se localiza. un centro

específico capaz de percibir la ne

cesidad de orinar. La teoría loca

licionista, aquí como en general en
.

todas las funciones cerebrales, no

encuentra base sólida donde apo
yarse; el cerebro funciona como

un todo y no debe sobrevalorizarse
su papel olvidando las posibilida
des de funcionalismo autónomo de
las estructuras periféricas.

Es indiscutible Ia existencia de

centros corticales que intervienen
en la función de 'la micción. Se per
cíbe conscientemente el deseo de
orinar. Puede a voluntad ser inhi

bido, y puede también a voluntad
ser interrumpida bruscamente la

'micción., Esto es evidente: las di
ficultades surgen cuando se trata
de precisar el centro encefálico

que rige estas funciones y sus co

nexiones con los ·centros medula...

res.

El deseo de orinar se percibe
cuando el contenido vesical alcanza
la capacidad fisiológica y la vejiga
responde a las incitaciones a la

distensión; no por un relajamiento,
sino por una contracción del detru
sor. Según algunos, esta contrae
ción origina la percepción del deseo
de orinar.

Otros autores creen que el de
seo de orinar se origina en el cue

llo vesical, cuando algunas gotas de
orina penetran en el mismo. Esto
último parece estar de acuerdo con

la radiocinematografía, que de
muestra que el deseo de orinar apa
rece en el momento en que se cons

tituye el embudo premiccional, y
con el funcionamiento de la vejiga
intestinal, en la que el deseo de ori
nar aparece cuando el asa intesti
nal se contrae y expulsa unas go
tas de orina en lo que resta del
cuello vesical. Pero está en desa

cuerpo con el hecho demostrado
que, después de la adenomectomía,
el cuello vesical está en amplia co

municación con la vejiga y, por
,tanto, en contacto con la orina sin
que se experimente el deseo de ori-
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nar. Es comprensible que sea así,

porque al practicar la adenomecto

mía se "extirpa también la mucosa

del cuello, donde radica el meta-

simpático.
Creo que el deseo de orinar pue

de originarse en la vejiga y en el

cuello vesical. Lo que ocurre des

pués de la adenomectomía, habla

en favor del origen vesical. y la

radiocinematografía y el funciona

miento de la neovejiga intestinal
hablan en favor del origen uretral.

Lo que acabo de exponer aboga
ien favor de la. unidad de inervación

vésicouretral a expensas del P.H.,
frente a la teoría dualista, que
considera que los nervios erectores

transmiten el deseo de orinar cuan

do éste se origina en la vejiga, y

que es el nervio pudendo cuando

el deseo nace en el cuello vesical.

Si fuera cierto que el nervio pu
dendo transmite la sensación del

deseo de orinar, habría qu� admitir
como consecuencia lógica que la

mucosa y submucosa del cuello ve

sical están inervadas por el nervio

pudendo, y está perfectamente de

mostrado que está inervada única

mente po� el P.H.

De otra parte, resulta un poco
chocante que una misma sensación

sea transmitida por dos nervios di

ferentes. Esto va en contra de la

ley de la economía de la materia,
de la que tan avara se muestra la

naturaleza en el sistema nervioso.

La micción en estado normal se

realiza exclusivamente a expensas
de la musculatura vésicouretral,
sin que pueda percibirse la más

mínima contracción de la prensa
abdominal. Conviene dejar esto bien

sentado, porque dé ello se infiere

que el detrusor está bajo la depen
dencia de la voluntad, a pesar de

ser un músculo de fibra lisa, estar

inervado por nervios del P.H. Y

presentar una red nerviosa que tie

ne todas las características del me

tasimpático, Y esto está en desa

cuerdo con el dogma. reinante se

gún el cual sólo están bajo la de

pendencia de la voluntad los

músculos estriados con inervación
somática.

La acción de la prensa abdominal
sólo se ejerce en circunstancias
anormales: en la vejiga de los pa

rapléjicos, como sustitución del

impulso de los centros nerviosos

corticales; en los primeros tiempos
de la vejiga intestinal, y, en gene
ral, cuando existen dificultades a
la micción por un obstáculo mecá

nico.

Centros diencefálicos. - Algu
nos autores, basándose en la expe
rimentación animal, creen que el
control del tono y de la capacidad
de acomodación del detrusor resi
de en el diencéfalo. Desde mucho

tiempo y en' repetidas ocasiones,
he puesto de manifiesto que si exis ...

tiera un centro diencefálico regu
lador del tono y del poder de adap-
tación del músculo detrusor al con

tenido vesical, su recuperación s'e-

ría imposible después' de -la see

ción total de la medula .. y asimis-

mo, 1� sección de los erectores y
del presacro tendría que llevar co-
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ma consecuencia inmediata la de

saparición del tono y del poder de

adaptación, y los hechos demues
tran lo contrario.

La idea de un centro diencefâ
lico que controla el tono del detru
sor, acabará por olvidarse. Pasará
lo mismo que con la existencia de
un presunto centro medular que
controla la seèreción renal, que al

gunos autores localizaron entre la
tercera y euarta vértebra cervical
en el perro. De este centro, hoy no

se habla,- no solamente por falta
de pruebas positivas, sino porque
se ha demostrado que el control
nervioso de la secreción urinaria se

ejerce principalmente a través de
la neurohipófisis.

Recientemente, Lapides, basán
dose en otros puntos de vista, afir
ma que estas funciones son inde

pendientes de los centros axiales.
El tono, según dicho autor, es una

propiedad intrínseca del músculo
detrusor, y es absolutamente inde

pendiente del sistema nervioso.
Otra vez debo llamar la atención

sobre el mencionado trabajo de La
pides en el cual hace recalcar los
puntos siguientes:

La contracción de los músculos
estriados del abdomen no es nece

saria para la iniciación de la mic
ción. El control de la micción no

radica en el músculo estriado sino
por acción voluntaria directa sobre
el músculo vesical y del esfínter del
cuello vesical de fibra -lisa. El es

fínter externo es un tubo no un

anillo, que ejerce presión sobre la
uretra membranosa. Este esfínter

no se abre por acción pasiva sino

por contracción activa de las fibras
musculares vésico uretrales.

Como se ve, estas ideas de Lapi
des concuerdan con lo que en repe
tidas ocasiones he expuesto y pu
blicado desde hace más de. 15
años.

Por primera vez veo admitidas
las fibras vesicouretrales emana

ciones del detrusor y que actúan
directamente sobre el esfínter es

triado y me alegro de ello aunque
lamento no se mencionen mis tra

bajos. Y es también digno de re

saltar que la prensa abdominal no

interviene, en estado normal en el
fenómeno de la micción. Es el mús
culo detrusor junto con los siste
mas esfínterianos que están bajo
su dependencia el que realiza dicha

función, lo que viene a coincidir
con mís creencias que el músculo.
liso detrusor está bajo la depen
dencia de la voluntad

y estoy también de acuerdo con

la firmación de Lapides de que el
músculo liso y el tejido elástico ve

sical y uretral ejercen una tensión
continua. Este tono es una propie
dad intrínseca de ambos tejidos,
completamente independiente del
sistema nervioso central.

Centros medulares. - Es indu
dable la existencia de centros me

dulares que intervienen en el fenó
meno de la micción y sirven de in
termediarios entre los centros eor.,

ticales y el P .H.
Es creencia general que las neu

ronas motoras situadas en los
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centros medulares de la micción ac

túan sobre la musculatura vésico
uretral por vías similares a las que
dirigen la musculatura estriada de ..

pendientes de la voluntad. Si esto
fuera así, no se comprende por qué
después de una lesión de los cen

tros medulares, se produce siempre
contracción del esfínter y nunca

su parálisis. Parece lógico que la
destrucción de estos centros tendría
que interesar por igual a todos los
nervios que emanan de los mismos;

"

unas veces serían afectados los
nervios del esfínter y otras los del
detrusor.

Según el esquema generalmente
admitido, los centros' medulares re,

flejos coordinan. y dirigen la acti
vidad recíproca de los elementos
antagónicos de la musculatura vé
sicouretral: expulsión y retención.
Si se admite esto, no se concibe có
mo puede efectuarse la micción,
después de la. desconexión de la ve

jiga dé los centros medulares, por
sección total de los nervios erecto
res y presacros. y menos aún cómo
puede funcionar una vejiga autó
nomamente después de la destruc
ción de los centros del cono me

dular.

Tengo la impresión que en el fe
nómeno de la micción, como en ge
neral en las funciones de 'la vida

vegetativa, se sobreestima el papel
de los' centros nerviosos axiales en

detrimento de las estructuras ner

viosas viscera.les. Creo que el fac
tor primordial corresponde al com

plejo anatomofuncional representa
do por la vejiga neuromuscular.

•

•

Esta' constituiría un estado inter
medio entre la amplia autonomía
de la musculatura lisa visceral ra

yana en la independencia y la mus

culatura estriada supeditada a la

voluntad.
Sería excesivo negar de un mo

do absoluto la influencia del neu

roeje en la vida de los órganos vis

cerales. Pero esta influencia actúa
como poder moderador, excitando
a inhibiendo la actividad orgánica.
y sólo en circunstancias más bien

excepcionales.
Un ejemplo lo tenemos. en el 'ri

ñón. Es difícil comprender la in
fluencia que pueda ejercer el su

puesto centro medular que regula
la secreción renal sobre una masa

de dos millones de nefrones. En

cambio, es más fácil imaginar el
funcionamiento de cada uno de los,
nefrones bajo la Influència del de
licado aparato neuromioepitelial,
que, a modo de placa sensorial, re

gula automáticamente Ia circula
ción glomerular, según el estado
del contenido urinario en el otro

extremo del nefrón correspondien,
te.

Estas disposiciones explican que
la extirpación total del plexo renal
no altere el funcionamiento del ri

ñón, por lo menos de una manera

sensible.

Pero es evidente que en determi,
nadas circunstancias los centros
encefálicos pueden excitar la se

creción renal, como ocurre en cier
tos estados de agitación nerviosa

que van acompañados de poliuria.
La influencia del neuroeje sobre
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la vida local de los órganos visee ..

raIes, cada uno de los cuales consta

de millones de organitos y de bi

llones de elementos anatómicos, re

sulta difícil de comprender. Este

influencia en. todo caso no se ejer
ce de un modo uniforme; varía
mucho de un órgano a otro. Desde
la casi independencia del bazo, del

hígado y del tubo intestinal, hasta

llegar a un control consciente de
la actividad funcional) como ocurre

en la vejiga urinaria, existen todos
los estados intermedios.

El funcionamiento de las vísce
ras se realiza a expensas de la in
numerable cantidad de neuronas y
redes nerviosas o pseudonerviosas,
cuyo conjunto constituye el síste.
ma autónomo local o metasimpáti
co. La importancia y la necesidad
de un estudio meticuloso del mismo

queda expuesta de un modo paten
te en el brillante y exhaustivo tra

bajo de C. Da Costa.

«El estudio del metasimpâtico,
de su morfología, de su estructura,
de sus relaciones con el neuroeje y
de su funcionamiento, nos traerá
probablemente muchos hechos in

sospechados. »

De acuerdo con las ideas expues
tas, hay que recordar una serie de
hechos de gran valor. Es evidente

y admitido por todos, que la sec

ción de los nervios pudendos no

provoca incontinencia de orina. Lo
mismo ocurre cuando se seccionan
los erectores y el presacro.

Es también un hecho evidente
.

que en toda vejiga paralizada con-

secutiva a 'lesiones medulares, hay
una tendencia natural a la recupe
ración funcional, incluso en los ca

sos en que Ja lesión radica en el
cono. Ello quiere decir que la natu
raleza por sí misma tiende a la cu

ración espontánea.
Hay que valorizar debidamente

el funcionamiento de la neuvejiga
intestinal, porque en cierto modo
viene a representar una experimen,
tación en el hombre.

MECANISMO MUSCULAR
nn LA MICOION

En estado normal, el sistema es

ñnteriano situado alrededor del
cuello asegura la continencia. Nor
malmente el esfínter del cuello po
see un tono superior al del detru
sor. Entre el tono del detrusor y el

del esfínter, existe una rela.ción

que, cuando se altera., puede provo,
car una retención o una incontinen

cia, según predomine el tono del
esfínter o el del detrusor.

El comienzo de la micción coin
cide con la abertura. del cuello. Es
ta se realiza principalmente a ex

pensas del contorno posterior, pero
no puede negarse que también se

dilatan las porciones laterales y
anteriores.

Para comprender el mecanismo
de abertura del cuello y del orificio
vésicouretral, hay que recordar que
en el recién nacido el eje de la ve

jiga coincide con el de la uretra

prostática. Con los años se estable
cen los ángulos uretrovesicales an,

terior y posterior. El anterior es un
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ángulo abierto hacia delante, y el

posterior abierto hacia abajo y
atrás. Este resulta de la confluen

cia de la pared posterior de la ure

tra con la base de la vejiga.
Cuando se contrae la potente

bandeleta longitudinal posterior
del detrusor, lleva hacia atrás el

segmento posterior del cuello ve

sical, con lo que desaparece el án
gulo posterior y se forma el em

budo cervical que inicia la mic
ción.

Pero aparte la acción de dicha

bandeleta, el cuello se abre también

por la acción de las fibras vésico

cervicales, que son continuación de
las fibras longitudinales externas
e internas del detrusor y que ter
minan en la submucosa del cuello

vesical, a todo lo largo del mismo.
Por este motivo las denomino fi
bras vésícocervícales, Estas fibras

penetran en el cuello por encima Y
por debajo del esfínter interno, pe
ro no penetran en la masa del mis

mo, como creyó Versarí, que .fue
e 1. primero que las mencionó y a

las que atribuyó, con razón, un p�
pel importante en la apertura del
cuello.

Como prueba de lo expuesto, es

que cuando hay dificlltades a la
micción, se produce hipertrofia de
todo el detrusor y, al mismo tiem
po, también de las fibras vésicocer
vicales.

El vaciamiento de la vejiga se

produce" por la contracción en ma

sa del detrusor. La vejiga normal
mente ovoide, al contraerse se ha
ce esférica. El eje vesical se conti-

núa con el del canal uretral por el
mecanismo ya expuesto. Cuanto
más agudos son los ángulos vésico

uretrales, más difícil es su rectifi
cación: ello es un factor que con

tribuye a que la micción sea más
difícil en la vejez.

La apertura de la uretra mem

branosa y del esfínter que la rodea
se produce por las fibras vésicoure,
traIes, que del detrusor penetran
en la masa del esfínter externo
abriéndolo activamente. Existen,
además, fibras longitudinales lisas

que proceden de la próstata y ter
minan a 10 largo de la uretra mem

branosa y que, al contra.erse, la
acortan y la ensanchan.

Al final de la micción, el embu
do cervical desaparece, porque al
cesar la contracción de ·la bandele,
ta longitudinal posterior, se resta
blece el ángulo 'vésicouretral pos
terior. Y, además, porque al cesar

de contraerse las fibras vésicocer
vicales, se ocluye el sistema esfínte,
riano superior.

Pero el cierre del embudo cervi
cal no es instantáneo: tarda un po
co a refluir hacia la vejiga la ori
na contenida en el cuello. El final
de la micción no es brusco, como

tampoco lo es el comienzo. Se com

prende que sea asi porque esta es

una característica del músculo liso,
en centraste con el músculo de fibra
estriada, que se contrae brusca
mente. Podemos cerrar la mano

instantáneamente, pero la micción
requiere unos instantes antes de
iniciarse, y lo mismo ocurre al fi ...

nalizar.
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Para intentar explicar enIo po

síble la fisiología de la vejiga uri

naria, hay que partir de la idea

directriz que la musculatura vési,

co uretral constituye una unidad

anatómica 'y funcional. Este con

junto orgánico presenta una iner

vación común suministrada por el

P.H.

Fundamentalmente, la micción

consiste en Ja contracción sinérgi
ca del detrusor y la abertura de

los esfínteres. Estos se abren acti

vamente por medio de las fibras

vésicocervieales, que son una ema

nación del detrusor y están bajo
su dependencia. Los haces y sis,...

temas musculares de la vejiga es

tán dispuestos de tal manera, que
al entrar en actividad provocan la

micción, contrayendo el detrusor y
abriendo los esfínteres.

Para' que se efectúe la micción,
no basta que se contraiga el de-

trusor, es preciso que al mismo

tiempo se abranIos esfínteres. Pe
ro la abertura de éstos tampoco
basta, pues si no va acompañada
de la contracción del detrusor, se

produce incontinència, goteo, pero
no la micción.

La sinergia detrusor-esfínter es

consecuencia de Ja disposición ar

quitectónica de la musculatura, ín

timamente ligada con el factor

nervioso autónomo local.

A modo de síntesis puede decirse

que los mecanismos. nerviosos en

el fenómeno de la micción están

dispuestos de tal manera que los

centros corticales actúan simple
mente dando órdenes en sentido de

estimulación e inhibición, a través

de los centros medulares y del P.H.
Pero el trabajo lo realiza totalmen
te el complejo neuromuscular de

trusor-esfínter. Esto explica que la

vejiga pueda continuar funcionan

do completamente desconectada de

los centros nerviosos, constituyen
do la vejiga autónoma, tal como

,

funciona en el recién nacido, en los

primeros tiempos de establecida la

vejiga intestinal, y en los paraplé
jicos, en la fase de recuperación
funcional,

En estado normal, la micción se

inicia de un modo consciente y vo

luntario, seguido de un segundo
tiempo involuntario, automático,
que determina el vaciamiento vesi

cal por un mecanismo reflejo, cuyo
centro asienta, probablemente, en

el complejo neuromuscular vésico-

uretral.



MEMORIA DE SECRETARIA

por el

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Académico Numereríov Secretario General

Excelentísimo señor,

Muy Ilustres señores Académi

cos,

Señoras,
Señores:

Por tradición, por riguroso pre

eepto oficial también, he de brin

dar a la consideración de los que
nos honran escuchándome, un in
forme posiblemente árido y trun

'cado.

Ya que la tradición, según creen

da del ciudadano anónimo, es «um

sostén, a la vez que' un obstáculo»,

por mucho que importe hacer cons

tar después, tal cual observa el

dramático Eurípides, «lo que voy
ra decir. no es cosa mía».

De otra parte, la gratitud que
me embarga y que. hoy renuevo

públicamente a todos con motivo

de la sesión inaugural de curso

«debe clasificarse entre las place-
'res».

Las palabras primeras que he

querido escribir -y ahora leo al

tiempo de enumerar a relacionar

las tareas de la Corporación en

1963- vienen constituyendo en mí

«el deseo» que Emilio Tardieu, psi-

cólogo, Ilamó «proveedor de nues

tra existencia», una sagrada obli-

gación «que implica la libertad»

para muchos y un quehacer difí

cil.

Pero como «las cosas difíciles
son las más hermosas» (Platón),
me siento regocijado, unido a vo

sotros -colegas insignes- y en-

tusiasta del pasado, de una gene
ración que consiguió ser liberal,
sensata, grandilocuente y buena.

Pido así de antemano que no se

diga jamás con menosprecio: «eso

es un detalle». La vida no es otra

cosa: «una serie de detalles».

Esta Memoria, nueva en mi prác
tica académica, dada la función di

rectiva que sólo cumplo a partir'
de abril, tratará de sintetizar y de

especificar cuanto representó un

acontecimiento o un trabajo =-du.

rante el año anterior- en el seno

de este bisecular Organismo Con-

sultivo del Estado, lo mismo des

de el punto de vista cultural y
.

científico, que del bosquejo de pa
receres y dictámenes instados por
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ciertas Autoridades judiciales y

gubernativas a del valor de los he

chos sucintos! de cada día, habidos

intramuros y extramuros.

Dividiré la crónica, por costum

bre antaño establecida, que respe
to, de la siguiente forma:

1. Movimiento del personal Aca

démico.

2. Sesiones literarias a científi

cas celebradas.

3. Principales «acuerdos» toma

dos en las sesiones ordinarias
del Pleno.

4. Dictámenes elaborados por
las Comisiones Permanentes,

5. Renovación de la Junta de

Gobierno.

6. Aplicación escalonada del Re

glamento Interior de 1962.

7. Ayuda económica concedida

por la Fundación Juan March.

8. Subvenciones y donativos.

9. Concurso de Premios.

10. Obra interacadémica.
11. Honores y distinciones alcan

zados por los miembros.

12. Esquema de proyectos.

MOVIMIENTO DEL PERSONAL
ACADEMICO

La aprobación del vigente Re

glamento nos llevó, por varias ra ....

zones, a estimar oportuno no ele

gir, incontinenti, más Miembros.
Si bien fueron nombrados Acadé
micos Corresponsales Nacionales,
en virtud de habérseles otorgado
Premio, los jóvenes doctores José

Cabré Piera (de Barcelona) y Gon

zalo Moya Juan (de Madrid).
Amplía estudios en Alemania,

desde hace años y con magníficos
resultados por cierto, Cabré. Hijo
de un buen dermatólogo, que acabó

sus días prematuramente, es muy
factible que aun supere de modo

resuelto la trayectoria científica

del padre. y Gonzalo Moya, com

pañero de especialidad, que apre
cio de veras, formado -más que
nada- al lado de Gregario Mara
ñón y de Ludo van Bogaert ( de

Amberes), inteligente, recto y
. muy activo, será uno de los gran

des defensores, en Madrid, de la

Neurología clínica moderna.

El 7 de julio de 1963 se celebra
ba el acto de recepción, como Aca

démico Numerario, del Electo doc

tor Ramón Sarró Burbano, cate

drático de Psiquiatría de la FacuL
tad de Medicina de Barcelona.

Ansiábamos deleitarnos con su

prometida oración de carácter his

tórico, sobre el pensamiento de

José de Letamendí, dada la plaza
que ocupa en la Sección de Histo
ria de la Medicina.

Realizó un perfecto croquis del

«sistema mecánico-antropológico»
de nuestro Académico desapareci
do y maestro de bastantes galenos
catalanes de épocas pretéritas. Le
contestó acertadamente .el doctor
Alfredo Rocha, que recordó, por
ejemplo, los numerosos trabajos de
valor histórico, clínico y humanís
tico publicados por el recípíenda
rio.
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Su dinamismo en las aulas, sus

incesantes cruzadas pro-salud men

tal, sus frecuentes viajes no turís
ticos al extranjero (aquende yallen-
de los mares), su marcada influen

cia en todos los medios psicoterá
picos del mundo y en los Congre
sos internacionales y patrios de la

disciplina que enseña, sus predi
lecciones por las materias y los

movimientos de orden humanísti

,ca, su vocación de conferenciante

y de dialogador ameno, su porfiada
inquietud a la vez cívica, docente y

profesional, etc., pues que no ago
taríamos de sopetón las peculiari
dades extraordinarias de un hom
bre simpático, culto, sagaz y multi

vertido -perdonadme este térmi

no claro-, le ha transformado en

una figura que, de siempre, tenía

que dar con puesto matizado en

los patriarcales sillones de la Aca
demia.

Allá por los inicios de la cuarta
década del siglo, él, joven, yo, me

nos, procuramos laborar en un am

biente colectivo -discutiendo te

.nazmente a sumando los esfuerzos
de ambos-, labor que rindió par
ticulares frutos sanitarios o médi
-ca-sociales de los que, todavía, vi
vimos.

Si aplaudí otrora sus dotes, que
jamás inadvertí, hoy reafirmo sa

tisfecho el elogio, porque nuestra

Corporación supo encontrar un co

frade, singular, que nos deparará,
¡quién se atrevería a negarlo!, días

de lustre a de honor.

Los Académicos fallecidos, por

desgracia muchos, nos causan a se

guida tristeza. Es del todo natural.
La Parca se ha cebado de veras en

los que integran la Corporación. 2

Numerarios y 23, de no cometer

errores fáciles, Corresponsales: 11

Nacionales, y 12 más Extranjeros.
Unos pocos, desde luego, perte

necen a etapas algo lejanas. No se

había registrado, casualmente

pues, el óbito. Trance que lamen
tamos por de dentro todos y cada
uno de nosotros.

El profesor Francisco Terrades

Pla, ginecólogo de positivo crédito,
murió en la primavera última. De

sempeñó, a través de varios lus

tros, la auxiliaría numeraria en

las cátedras de los maestros Far

gas, Bonafonte y Cónill. Colaboró,
así, en las explicaciones teórico

prácticas de una especialidad de
noble índice representativo aquí,
en la casa. Evocamos su fama con

gusto y agradecimiento los que,
cual yo, recibimos de él lecciones y
estímulos. Ulteriormente, asumió
la jefatura del Servicio de Gineco

gia del Hospital de San Pablo.
Había sido designado como Elec

to para cubrir vacante de moder

na creación, en 1920. y el 22 de

mayo de 1921 leía su discurso acer

ca problemas de la dinámica pel
viana. Alvaro Esquerdo glosó lo

dicho y ensalzó la persona en una

memoria que silabeó conmovido, ya
muerto aquél, según noticias que
poseo, Viura y Carreras.

Jubilado y enfermo, a sus casi
90 años, se "dejaba ver en bastan
tes sesiones científicas y de gobier-
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no. Requerido para tratar su do

lencia neurológica, me percaté de

la inclinación que sentía por nues

tras tareas, a las que había apor
tado lucubraciones y tesis de valía,
que conviene analizar e invocar a

menudo. Descanse en paz su espí-
. ritu nada trivial.

El doctor Fabián Isamat Vila,
condiscípulo de una era feliz, ganó
la votación, ellO de mayo de 1949,
de la plaza de la Sección de Medi
cina y Especialidades médicas. que
abandonó, al dímitlr.Francísco Es

querdo Rodoreda. Precedentemen
te, fue Académico Corresponsal.

El 27 de mayo de 1951 discurrió,
en ·tel acto de recepción, acerca su

larga experiencia pronóstica de las
enfermedades "infecciosas .. Ponderó
la importante monografía presen
tada y los méritos del autor el doc
tor Alfredo Rocha, en un tono ca

riñoso y erudito que cautivó a los

oyentes.
Internista avezado, profesor-jefe

de servicio en el Hospital de In

fecciosos, disciplinado, amante del

'. método y eficaz, ha constituido uno

de los pilares en la época más. pro
vechosa del Hospital de Nuestra
Señora del Mar" al que venía de
dicando con tesón sus mejores
energías.

No faltaba apenas en nuestras

.

reuniones. La' Academia, como me ....

ta, encarnaba, una de sus máximas
ilusiones culturales. En más. de una

oportunidad salieron de sus' labios
frases y proposiciones de trascen

dencia para la vida+del cónclave.'
Al exhalar el último suspiro, medio

año atrás" no pude olvidar su fina

ejecutoria en nuestras filas, por
que vi con buenos ojos una con

ducta loable.
De los Corresponsales Naciona

les, un gran amigo -que la fuerza
de las circunstancias me llevó a

medicar sin -éxito una temida y
mortal encefalopatía diabética
incorporado al Escalafón en la post.
guerra (6-XII-46), el doctor J. M. It

Lucena Raurich, brilló como uró-
·logo y al frente de la Asistencia
Médica Municipal de Barcelona, en

una fase de ;revolucionaria y admi
rable evolución progresista. Entre

gó su alma a Dios, hace dos meses,
cuando tenía derecho a la inacción.
oficial.

El doctor Francisco Doménech
Alsina se contaba entre nosotros,

desde el 20 de mayo de 1932. Ex

profesor auxiliar temporal de Clí
nica quirúrgica" individuo avispa
do y estudioso, de temperamento
poco dúctil y de concepciones fir

mes, escribió libros y memorias de
verdadero interés. Paciente, lisia
do, quiso sobreponerse a la adver
sidad y lo logró, hasta el momento
de expirar en el curso que fine, to
davía joven. Que nos temple siem

pre una lucha por la existencia vá
lida.

Don Joaquín Gratacós Massane
lla, veterínario, había ingresado,
también, el 20-V-32, como recom

pensa a su celo de tipo profesional.'
El anciano y respetable doctor

José M." Mascaró Castañer, médico
domiciliado· en Gerona" resultó

premiado. con el título de Académi-
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ca" el 26-1-13, por la Topografía
médica de Bañolas.

El doctor Alejandro Frías y
Roig, de Reus, fue nombrado el 4-

XII-58, por su calidad de puericul-
tor acreditado.

El profesor Julián Sanz Ibáñez,
catedráticorie Anatomía patológí
ca de la Universidad de Madrid;
Director del Instituto Cajal, Aca
démico y célebre por sus trabajos
de investigación en torno de la po
liomelltis, fue elegido el 17-X-45.

y el doctor Juan Fernân Pérez,
publicista, entró el 6-XII�46.

Por lo demás, los colegas José
M," Anguera de Soja, higienista y
traductor, de Madrid; Agustín Pi
saca y Fernández, escritor, de San
ta Cruz de Tenerife; Antonio Elei

zeguí López, catedrático en la Fa
cultad de Farmacia de Santiago de

Compostela; y Félix Contreras, 1e

prólogo, del Sanatorio de Fontílles,
los asociamos, respectívamente, el
15-II-13, el 17-IV-15, el l-VII-20 y
el 14-VI-50.

No silenciemos la estimación que
despertaron, antes y ahora, por su

rango y su producción y guarde
mos de su vida un reflejo imborra
ble.

Los preclaros amigos extranje
ros doctores Tiberius von Gëyrí,
de Budapest; Lucas Sierra Méndez,
catedrático de Medicina en Santia ..

g:> de Chile; Fouveau de Courme
lles, publicista de Paris; F. Henri

jean, de Lieja, como visitante bel
ga señalado; Ernesto Baeder, de

Berlín; Antonio Fórmica-Corsi y
Soronado, de Montevideo; Walter

Piaggio y Garzón, asimismo de

Montevideo; Charles Laubry, car-
,

diólogo eminente y profesor de la
Facultad de Medicina de' París;
Henri Simonnet (Académico), de

París; Raymond Me. Nealy, cate
drático de Cirugía, en Chicago;
Raymundo Martagao Gesteira, ca

tedrático de Pediatría en Río de

Janeiro; y Carlos Lobo OneIl, pro
fesor extraordinario de Urología
en Santiago de Chile, difuntos, de
ser conforme lo indagado, fueron
inscritos en nuestra Corporación,
sucesivamente, los días l-VII-03,
16-V-24, 3-Xl-17, 1-VII-27, 15-III-
29 ; 25-VI -89 (rectiñcado el año
32), 6-XII-46, 8�IV-49, 8-IV-49, 15
VII-49, i-XII-53 y 4-XII-58.

Pongamos de relieve el título

que se les confirió entre nosotros
y subrayemos, hoy, su existencia
laudable como pedagogos y clíni
cos.

Distinción mutua, en última ins

tancia, que fuerza al buen juicio y
a la deuda o compromise, de unos y
otros, en las fluctuaciones inter
nas de· la Academia.

Ofrezcámosles el tributo a que
se hicieron acreedores.

SESIONES LITERARIAS
O CIENTIFICAS CELEBRADAS

En la inaugural del 27 dé enero,
el doctor Suñé Medán leyó la. Me
moria de Secretaría, evocación de
tallada de las actividades de nues

tra entidad. Soy de los convenci
dos de que echaremos de menos, en

lo porvenir, el verbo sencillo y na-
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rrativo de mi antecesor, tan fami

liar para todos.

El discurso de turno correspon
dió al doctor Sabatés Malla, vete

rinario excelente. La Ciencia que

'practica, en su proyección social y

económica, fue objeto de un alega
to vibrante y florido. Y es que de

bemos mucho, aunque Io recorde

mos insuficientemente, a la Vete

rinaria sobrepujante y rica. La

pluma de Sabatés, ágil y llana, sub

yugó a los presentes.
Se abrieron, únicamente, dos de

las plicas entregadas por los can

didatos a Premio .. El de «epidemias
o epizootias» lo obtuvo Cabré Pie

ra por el trabajo «La epidemia de

eritema nudoso de 1958 en Alema

nia occidental». Y el de «Anales de

Medicina y Cirugía», Gonzalo Moya,
por el estudio «Algunos problemas
de Neurología tropical. La epilep
sia en el Congo».

A la nutrida representación de

Autoridades y Corporaciones que
nos acompañó entonces, a los di

sertantes ya' los galardonados, -el

profesor A. Pedro Pons les rindió

€1 justo homenaje.

A principios del verano tomaba

posesión de su sitio el profesor Sa

rró. La concurrencia, excepcional,
'que solemnizó la efemérides, nos in

fundió aliento. Necesitamos el re

frendo común para ver de marcar

un hito en la vieja historia de la

Casa. La palabra serena de Pedro

y' Pons puntualizó la ventaja que
traía consigo agregar seres redi

'tuables, valores-facultativos, en las

ocupaciones privativas de la Insti

tución.

La obra de perfeccionamiento
interior, que vale la pena cuidar

sobremanera, ha motivado de he

cho una disminución temporal en

el número de sesiones científicas.

Ascendieron a 13, con 25 exposi
ciones debidas a 24 personas: 4

Académicos Numerarios, 12 Aca

démicos Corresponsales Nacionales

y 8 invitados, de los que 4 hicieron

uso de la palabra dos veces.

He aquí la lista:
«Herencia en patología ósea», F.

Bastos.

«Angiografía renal», A. Puigvert
y J. Jurado Grau.

«Fisiopatología de las malfor

maciones congénitas broncopulmo
nares», J. y R. Cornudella.

«Evolución de la tuberculosis

humana. Su fase actual y el por

venir previsible», L. Sayé.
«Diagnóstico de la hipertensión

vâsculo-renal», G. del Río Pérez y

J. Jurado.
«Estado actual de la Genética

humana». - Introducción, A. Pe

dro Pons. - Estudio cromosómi

co, M. Ribas Mundó. - Enferme

dades debidas a alteraciones de

forma y número de los autosomas,
J. Prats Viñas. - Afecciones por
alteración del número de los cro

mosomas sexuales, C. Rozman. -

Información genética en la síntesis

proteica, J. Gras Riera. - Las he

moglobinopatías, J. Capdevila Ar

mengol. - Las tubulopatías con

génitas, . L. M." Callís Bracons. -



peculiares otras, encontraron el

oportuno eco entre los Académicos.
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Ictericias hereditarias no hemolí

ticas, R. Bacardí Noguera. - Coa

gulopatías de base hereditaria, R.

Castillo Cofiño. - Osteopatías
congénitas, F. Bastos.

«Hidronefrosis, Hidrocaliectasia
e Hidrocaliosis», A. Puigvert.

«La enfermedad como modo de

vivir», J. M," Mascaró Porcar.
«Carcinoma del cuerpo uterino.

Tratamiento de elección», A. Pon

joan Sabater.
«Perturbaciones de la sensibili

dad en el área bucofacíal», J. Bel
trán Godina.

«Clínica neurológica de las cola

genosis», C. Oliveras de la Riva.
«Quiste hidatídico retroperito

neal primitivo», J. Solá Surís.
«Tumores del mediastino», A.

Caralps Massó.

«Algunos signos cutáneos, orien
tadores de enfermedades internas»
J. Sánchez Cosida.

«Biología y patología en la Pe
diatría preventiva», Juan Córdoba.

Las conferencias de L. Sayé y A.

Puigvert destacaron por su origi
nalidad o la .difusión de una praxis
competente, equilibrada y . vasta.

Los aspectos de hoy día en la

genética humana, que presentó
muy bien Pedro y Pons, sedujeron
de veras. Sus escogidos colabora
dores quedaron a gran altura. «Me
dicina Clínica» ha publicado ya, en

el mismo fascículo, los diez traba

jos desarrollados.
Las restantes comunicaciones,

casuísticas unas y expresión de
criterios terapéuticos o diagnósti
cos, tal vez de muchas más ideas

PRINCIPALES ACUERDOS
TOMADOS EN LAS SESIONES

ORDINARIAS DEL PLENO

De apartar las cuestiones econó

micas, que constituyen rasgos dis

tintos y propios en la vida del Or

ganismo, y de pasar por alto lo,

«secreto», tomamos unos pocos
«acuerdos».

Fijamos las atribuciones del Se

cretario de actas, no previstas en"

los Estatutos y en el Reglamento
que nos guía.

Establecimos, además, minucio

samente, las obligaciones de los

«dependientes».
Se instituyó una Comisión espe

cial de Genética.
Decidimos solicitar de las Rea

les Academias de la ciudad, su ad-
hesión para recabar del Municipio
barcelonés dé el nombre de Grego
rio Marañón a una calle o plaza,

Inscribir en la lápida de mármol.
del vestíbulo el recuerdo de la visi
ta de S. M. el Rey Alfonso XIII a.

la Gasa.
Prestar las salones para que pue

dan celebrar sus manifestacionee
culturales Asociaciones y Congre
sos.

Testimoniar, en un artístico per
gamino, al Secretario general sa

liente el agradecimiento de todos:

por la larga permanencia en el car

go.
Editar un «Boletín Informatívo»

gracias al concurso que dispensa,
un profesional :filántropo.
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Uniformar las referencias de se

siones, mandadas a la Prensa mé

dica y a la política.
Considerar el ofrecimiento de

parte de la biblioteca de un colega
norteamericano, gestionado por el

doctor A. Subirana.

DICTAMENES ELABORADOS
POR LAS COMISIONES

PERMANENTES

El índice de dictámenes ha sido

más bien corto. Procedentes de Ma

gistraturas de Trabajo se recibie

ron 13; de Juzgados Municipales,
1; del Colegio Oficial de Médicos

de la Provincia, 1, y de la Compa
ñía de Seguros «Winterthur»,' 1.

En total16.

y no se dirigió ningún comuni

cado, por cierto, a las Autoridades

gubernativas.
Los asuntos médico-laborales

tanteados por las Comisiones per
rnanentes y especiales incumbían

a:

Caso de depresión reactiva, post
conmocional, tributaria de medica

cíón en ambiente hospitalario. Nue

va consulta.

Caso de algias localizadas en el

talón (con anquilosis subastraga
lina), curables.

Caso de algias limitadas al codo,
post-traumáticas, sin incapacidad
presumible.

Caso de diabetes e insuficiencia

cardío-respíratoría, quizá perjudi
cada -en·- su evqlución- por el

trabajo profesional.

Caso, oscuro, de hernia discal

traumática.

Caso. de ósteomalacia traumática;
susceptible de que se plantee una

indicación quirúrgica correctora.

Caso de fidedigno reumatismo

vertebral, previo al accidente, sin

lesión traumática.
Caso de artritis crónica de la ca

dera, probablemente de origen in

feccioso, sin huellas traumáticas.

Gasa de antiguo proceso verte

bral, de índole no traumática.

Caso de injerto espinal, que de

terminó una inutilidad para los

trabajos de peonaje.
Caso de incapacidad parcial y

permanente, como albañil, por frac

tura en el tobillo derecho.

Caso de atrofia del globo ocular

Izquierdo, con catarata, incurable.

Caso de espóndiloartrosís lum

bar, no traumática. Nueva consul

ta.

La orden de la' judicatura decía
lo siguiente:

Si un enfermo de 85 años, deli

cado, por su estado cardíaco y

.

bronquial, viviría mejor en la parte
alta de la población donde residi

mos.

El criterío recabado por el Cole

gio de Médicos, juntó con la Dele

gación catalana de la Sociedad Es

pañola de Medicina y Seguridad
del trabajo, implicó estudiar a fon

do la colaboración de médicos de

empresa y médicos asistenciales,
que se presume benefíciosa.

Una de las mejores soluciones

sería perfeccionar la organización
de los centros, llamados defícita-
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rios, y -mientras- favorecer la

gran actuación profesional del mé

dico.
El informe reclamado por la

Compañía de Seguros se refería a

una hemiplejía cerebral, sobreve

nida bruscamente eh un individuo

joven, marino, que cometía abusos

alcohólicos, después de habérsele

dado una inyección de suero anti

tetánico, como medida preventiva.
Se concluyó que el accidente vas

cular cerebral más bien parecía de

naturaleza alérgica a producto, en

tonces hipotético, de una crisis de

embriaguez.

RENOVACION nE LA JUNTA

DE GOBIERNO

Se ha renovado, en un período de
nueve meses, la totalidad de la

.Iunta de Gobierno.
Los dos plenos extraordinarios

de abril se consagraron a elegir,
mediante votación secreta, al Vi

cepresidente, doctor L. Sayé; al

Secretario general, doctor B. Ro

dríguez Arias, y al Bibliotecario,
doctor J. Salarich.

y en diciembre, pot: aclamación,
tras lo que formuló y justificó el
doctor L. Trías de Bés, se reeligie
ron al Présidente, doctor Pedro y
Pons y al Vicesecretario-contador,
doctor C. Soler Dopff', y se nombró

Tesorero al doctor X. Vilanova.
Como Secretarío de

_

actas fue

designado, sin objeción alguna, el

doctor A. Gómez Gómez.

Esta Junta Directiva vela, con

afán manifíesto, para que resulten

efectivas la.s normas consignadas
en el Reglamento Interior de 1962.

APLIOACIüN ES.CALONADA

DEL REGLAMENTO INTERIOR

DE 1962

El cambio, de ningún modo se

cundario, en los propósitos y estilo

de la Academia. que implica lo san

cionado -al desearlo "nosotros-

por el Minísterío de Educación Na

cional ellO de julio de 1962, debía

conducirse sin prisa, o sea de gra
do en grado, Así ha pasado.

La vuelta a tina usanza, discre

ta y nada negligible, de consagrar
sesiones necrológicas a los miem

bros extintos, parecía obligada.
Los tres Seminarios cuentan, ya,

con tres Presidentes de demostra

da efícacía, señalados por unanimi

dad, los doctores Sayé, Soler Dopff
y Usattdizaga,

La redistribución de Académicos

en las siete Secciones permanentes,
ull tanto modificadas, se ha cum

plido con tino .y prudencia. Las

cuatro Comislones de rigor, que

apenas evocan las de antes, inte

gran a cinco miembros cada una.

El escalafón del Personal se ha

ordenado de otra manera, al crear

divisiones, El pase a Honorarios de

los Corresponsales Naclonales doc

tores C. López López, A. Salvat

Navarro y A Trías Pujol, nos ha

permitido enmendar una falta. Y la

amortización esporádica impuesta
a Ids Corresponsales Nacionales,
si biert a Ids únicamente elegibles,
atta fallà Ingenua.



46 ANALES DE MEDICINA Y CIRÛGIA Vol XLIV ,_ N.n 181

La provisión de los cargos va

cantes de Académico Numerario

simboliza un ensayo, por los trá
mites anteriores que han de guar
darse. No obstante, se ha discutido

y concretado el ritmo de los mis

mos, que es de esperar guste y

tranquilice a todos en lo futuro.

Quedan pendientes de designa
ción los que habrían de formar par
te de la Sección 8.la y los repre
sentantes en los Organismos de ti

po sanitario y docente del Distrito.

Aunque el Decreto que regula la
celebración de oposiciones y con

curso-oposiciones de los facultati
vos adscritos a hospitales. minore

el peso del sutil mandamiento a

derecho estatutario, jamás disfru
tado.

AYUDA ECONOMICA
CONCEDID� POR LA

FUNDACION JUAN MARCH

Cabe destinarla a iniciar la fun
ción que pertenece genuinamente
a los Seminarios

..

de Investigacio
nes científicas, de Geografía médi
ca y de Historia de la Medicina.

Nuestra petición fue atendida y
muestra un reconocimiento explí
cito, honroso y tal vez insólito, de
lo que podemos realizar en el ám
bito de las misiones teóricas y cul
turales que tenemos encomenda
das.

Ha . de servirnos de ocasional

precedente, fuera de eso, para in
teresar en nuestros cometidos a

más y más corporaciones e institu
ciones a empresas y particulares.

Perseguimos con ello atraernos

buena y meritoriamente a ciertas

Fundaciones, no una por supuesto,
a firmas comerciales libres (para
médicas) y a los eternos bienhe
chores del movimiento pensativo
arraigado, del legendario.

Confiamos en el éxito de esos

ruegos, que han absorbido, por de

más, tiempo y voluntad.
Así las cosas, tenemos a bien

defender una égida de nobles y
plúrimas finalidades. Una voz, se

rena y neutral, la de la Academia,
no debe pasar inadvertida.

sunVENCIONES y DONATIVOS

El capítulo de las subvenciones y

donativos, vital por de contado, ha

espoleado el apego creciente hacia
los ingresos.

Nadie es artífice de milagros, sin

dinero, el cual procede de las in

suficientes consignaciones presu
puestarias del Estado, de las Cor

poraciones locales, de los Colegios
de Médicos, etc.

No basta, pues, lo recibido, aun

que se diligencien y se nos brinden

incrementos de continuo.
La busca de recursos exige sin

cesar ingenio y fuerza, por lo de
más no siempre a punto.

CONC'URSO nE PREMIOS

Entra en nuestros cálculos recti
ficar y distender el fundamento y
la ganancia especificados en las
convocatorias anuales.

El premio y el galardón de Aca-
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démico colman uno de nuestros de- dos a muchas solemnidades insti-

.,

signios supremos, que es el de es

timular la investigación científica

y el cultivo de tesis, o sea vivificar

y amparar la maestría y el saber.
Triunfaremos en esta senda, qué

duda cabe, que los abuelos repu
taban fructífera.

El hecho de actualizar, con este

motivo, el poder de los depósitos
bancarios ha constituido para el

Vicesecretario-Contador una faena

ardua y difícil, que importa recal

car.

OBRA INTERACADEMICA

El funcionamiento duradero de

los Seminarios traerá aparejada
una colaboración de Academias y
Sn�Î(:�òades. Nos place en cierne.

De otra parte, las Jornadas de

Readaptación social del Inválido,
la Asociación de Cirugía de Barce

lona, la Reunión nacional de Bi

bliófilos, el V Día. Fleming, el Ins

tituto Francés y la Academia del

Faro de S .. Cristóbal han encontra

do cobijo señorial en las paredes de
esta mansión única.

Venida feliz que nos enorgullece
y nos impulsa, sin tregua, a la

perfección de actividades.
La antigua Escuela de Medicina

es patrimonio espiritual de todos,
que nosotros apetecemos garantir
sin primacía. De esta manera lle

garemos a hacer factible una más
dilatada obra ínteracadémica, no

circunscrita al perímetro material

o estricto de un recinto.

Nuestra asisterïcía, como invita-

tucionales o cívicas tampoco se

ha desatendido.

HONORES Y DISTINCIONES
ALCANZADOS POR WS

MIEMBROS

Ante la dificultad, por motivos

que saltan a la vista, de transcri

bir una serie completa, acaso in

forme, de honores y distinciones,
me lanzo a una concisa enuncia

ción genérica.
La investidura de Doctor «heno

ris causa» de Universidades ex

tranjeras o bien de Miembro de

Institutos oficiales, la han recibido

complacidos algunos.
Igualmente, la Presidencia de

Congresos y de Sociedades, la de

legación del Estado a la simple
mente Académica en Certámenes
foráneos y el nombramiento de

asociados en Corporaciones de bas
tantes países.

Asimismo, el otorgamiento de

preciadas condecoraciones.
En fin, la atribución de ponen

cias de estudio no ha sido tampo
co limitada, entre nosotros.

Todo indica la clase y aptitud,
singulares, de elevada proporción
de Académicos Numerarios a no

Numerarios. Por cierto, que unos

pocos de aquéllos lo SOll, con idén
tica categoría, de otras Reales Aca
demias.

Lo que nos constriñe a proseguir
una tónica no desmerecedora de la

afortunada y remota de nuestros

maestros.
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De excluir 19 mencionado prece
dentemente, respecto de las sesio

nes científicas y demás ocupacio
nes, intentaremos no dejar sin la

crítica. orientadora y templada, pre

cisa, los más trascendentales acon

tecimientos de carácter sanitario,
médico-laboral o parejos, que so

brevengan aquí.
Conviene que se oiga, siempre,

nuestra palabra suasoría e insi

nuante, en los gabinetes de muchas

jurisdicciones adminístratívas y en

los despachos de los profesionales.
Sin ánimo, en la vida, de dominar

con' un ·artículo de fe, ni de ins

truir absurdamente, ni siquiera de

molestar.

Porque los deberes no han de

evadirse con fáciles rodeos.

Todo lo cual ha menester de un

brío y de un aposentamiento idó

neo.

Queremos multiplicar las depen
dencias, hermosear el mobiliario y

adecentar respetablemente el edi

ficio.

La Biblioteca y la Secretaría ne

cesitan salir de su semblante lán

guido, por carencia de ciertos úti

les «ad hoc» 'y de documentacíón

privada, en especial la segunda de

las dependenoiae.
Una verosímil operación fínan

ciera, de venta, quizá nos depare el

arreglo previsto. i Ojalá no nos

equivoquemos!
La Academia ha de pujar, hono

rablemente, en lo viable, la gran ....

diosa herencia cosechada.

El plano del inmueble que usu

fructuamos (recientemente deli

neada), como guía, y la predeceso
ra experiència, en las lides del or

nato, de uno de los Académicos,
más titulizados, el venerable doc

tor Víctor Cónill, nos facilitará el

cumplimiento atinado de la inicia

tiva.

Aborrezco la inercia y el desean

so, me reconozco hijo espiritual de

una generación sensible e idolatro;

el trabajo en común.
De hallarme entre vosotros el

curso próximo, con otra Memoria

para leer, me dolería haber imagi..,·
nado y alentado una utopía.

Soy hombre, con bastantes más"
presentes, que conjugo ante todo

el pretérito ..

La Academia, la Medicina cata

lana, nuestra gran patria, mere ...,

cen vigor y cariño de nuestra par

te, y nosotros la atención progre
siva del Gobierno y de los que con

fían en la asamblea.
He meditado, contumazmente, el

texto. Los que den oídos al mis

mo pueden, por ende, apoyarnos.
Gracias, mil gracias, con un ges

to- de humildad, por lo benevolentes

que os supongo.
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librada ATHENEUM
de Ciencias Médicas - 1957

Cómo y cuando debe operarse
un recién nacido

Dr. L. Gubern Salisachs

Reimpresión ampliada con la Comunicación presentada a la Sociedad de Pediatria, 25-9-1955,
le discusión de la misma y 92 nuevas citas bibliográficas.

El autor ya hace años que cree que el recten nacido debe ser inter -

nido con mayor frecuencia que la habitual y no sólo ante procesos qu
planteen indicaciones d índole vital. Deben emplearse técnicas que permitan
reparar, si ello es posibl , de una vez para siempre las alteraciones exist ntes.

El sentido común muestra con claridad meridiana cuando debe interve

nirse a un recién nacido, pero como se ignora el cómo y el cirujano se encuen

tra ante un ser que desconoce, procura aplazar la intervención y, en caso

de practicarla, emplea técnicas lo más simples posible.
El criterio del autor en lo que se refiere a indicaciones operatorias vien

confirmado por la evolución actual de la cirugía y una experiencia personal
de más de 600 recién nacidos intervenidos quirúrgica u ortopédicamente.

Sólo una exploración completa y sistemática del recién nacido inmedia
tamente después del nacimiento, puede permitir el conocimiento de los aspec
tos quirúrgicos del mismo.

o so]e Marimón,23 - Teléfono 2846 26

BARCELONA



PERTURBACIONES DE LA SENSIBILIDAD EN EL
AREA BUCO - FACIAL *

Prof. J. BELTRAN CODINA

Prof. Numerario de la Beneficencia Provincial'
Académico Corresponsal

BASE SENSffiLE

LA sensibilidad se establece en

el área buco-facial por las re

cepciones, que recogen las excita

ciones sean éstas internas a exter

nas, cuyos estímulos, proceden del

soma, músculos, tendones, huesos,
dientes y articulaciones, llamadas

propiocepciones unidas a las con

trariamente originadas por el

mundo exterior o exterocepciones,
que por mediación de los dispositi,
vos sensoriales de los tejidos ex

ternos contribuyen a completar to

da la gama variadísima de sensa-

. ciones.
Mundo de la sensibilidad, tan ex

quisito en su compleja apreciación
y fineza de matizaciones en el área

buco-facial, que creemos merecen

detalladas consideraciones funda

mentales, antes de desglosar con

ceptos clínicos prácticos y semioló

gicos.
Al esbozar la función sensitiva,

hay que orientar esta iniciación bá

sica, distinguiendo:
1.9 Un. estímulo.
2.CJ Un mensaje sensorial.
3/1 La sensación en la concien

c�a.

,.. Comunicación presentada en la Sesión del día 29 de octubre de 1963.

En toda la amplia zona externa e

interna del área bucofacial s'e cap
tan los cambios en las condiciones

ambientales a del medio interno, en

forma de excitaciones, capaces de

provocar, gracias al estímulo pri
mario, un impulso a descarga en

los órganos terminales o recepto
res, que a su vez excitan a las fi

bras nerviosas, asociadas al siste

ma nervioso central, pero s� debe

tener en cuenta que el impulso ca

minante por estas fibras no es pro
ducto de un solo órgano terminal,
sino que existen interferencías, y

que no cabe el concepto del aisla

miento y sí el de descargas a im

pulsos regulares, de ritmos inde

pendientes, casi periodos de estado

refractario, ya que la limitación es

definida por necesitar fisiológica
mente una recuperación.

Estos cambios en los impulsos
son registrados por válvulas que

amplifican experimentalmente las

débiles variaciones eléctricas de

potencial negativo, que además de

muestran que no hay posibilidad de

admitir diversos grados en los im

pulsos y que la intensidad de los

mismos, si la descarga e's breve,
no deja precisa información en el
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sujeto, apreciándolo éste mas si,

aparte del grado de intensidad, hay
además duración y mayor contacto

de presión del estimulante.

Hemos de resaltar por su opor
tunidad el extraordinario aconte

cimiento actual de la concesión del

Premio Nobel 1963 de Medicina a

tres investigadores, John Carew

Eccles, de Camberra; Allan Lloyd
Hodkin, de Cambridge, y Andrew

Fielding Huxley, de Londres, los
. cuales han trabajado estrechamen

te relacionados, Eccles indepen
dientemente, en la transmisión de

los impulsos, excitaciones e inhibi-

ción experimentales, con ayuda de

microelectrodos, pudiendo demos

trar lo que sucede al alcanzar las

fibras terminales de un nervio y se

transmite el impulso a otro. Los

dos investigadores Hodkin y Hux

ley, lo hicieron mancomunadamen

te acerca del mecanismo íntimo de

las células nerviosas y de la natura

leza físico-química del impulso ner

vioso, como señales que se propa

gan hasta el cerebro, descubrimien-

tos todos ellos fundamentales y de

la máxima importancia en el tema

que comentamos.

Hay que aclarar inmediatamente,

que cada órgano dentro del área

capta principalmente sólo estímu

los específicos por sus aparatos
sensorlales propios y sus corres

pondientes fibras nerviosas, en vir,

tud del grado de evolución biológi
ca, con su diferenciación reactiva

frente a su medio ambiente.

Así, el desarrollo de los diversos

órganos terminales, receptores dis

persos por el área buco-denta-fa

cial, está perfeccionando en su evo

lución funcional, distribuyéndose
convenientemente las células recep
toras especializadas, así pondremos
un ejemplo; en la captación de estí

mulos químicos y mecánicos, fren

te a las substancias alimenticias,.

químicas, calor, frío, que actuando

al mismo tiempo en coordinación

con las reacciones dinámicas mus

culares de los órganos bucales in

teriores y exteriores, junto con la

captación de los estímulos gustati
vos y térmicos y en virtud de la

sutil organización nerviosa. cefáli

ca superior, acopla a esta sensibi

lidad de los órganos de los sentidos,
distribuidos en la superficie endo

bucal, los influyentes estímulos

procedentes de los contactos de

tensión, sacudidas y golpes, que su,

fren los rnecanoreceptores de las

mucosas y también de los múscu

los, huesos, dientes, tendones y ar

ticulaciones, que dan la sensibili

dad interna, en sus desplazamien
tos por su gran capacidad de movi

mientos y que determina junto a

la sensibilidad dolorosa, excitable

por estímulos más intesos y como

resultado de esta actividad comple,
ja, se origina una síntesis sensitiva

de reelaboración superior.
Vivencias subjetivas, analizadas

por la autoobservacíón, que precí
sa de los estímulos específicos cap
tados en los aparatos sensoriales,
transformándolos éstos, en proceso
nervioso, que conducen las fibras.

nervlosas como mensaje sensorial,
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de la sensibilidad periférica, de

origen superficial tegumentario, de

presión o barestésica, de movi

mientos o de actitudes, excitacio

nes conducidas por las expansio
nes de las neuronas sensitivas pe

riféricas, hacia las sucesivas neu

ronas y vías centrales, como meca

nismos cerebrales de toma de con

ciencia.

Mensaje que al llegar a los cen

tros es el momento inicial de la

sensación, fundamental problema
de neurofisiología, sobre el cual no

están de acuerdo las dos escuelas

antagónicas, la behaviurista o ma

terialista, que intenta explicarlo
por cambios físicos y químicos, y
la idealista, con la orientación me

tafísica de la existencia del alma

y del modo de pensar de extraordi

naria trascendencia en el ser hu

mano.

Lejos de nuestro ánimo está en

trar en estas intrincadas y opues
tas tendencias, y hacemos un es

fuerzo convergente de síntesis pa
ra resaltar en este mecanismo de

la neuro-conciencia a de íntegra
ción individual en el hombre, pues
descartando el funcionamiento ce

rebral en Jos animales y sus sim ..

pIes conductas reactivas, aprecia
mos en la tan distinta complejidad
cerebral del hombre y su pensa
miento, que rige sus deliberadas
acciones y sobre todo por ellengua
je, conducta autónoma y verbalíza,

da que le distingue dentro del mun

do que le circunda.
Esta misteriosa asociación entre

el cerebro y la actividad psíquica,

que caracteriza al individuo con su

bioconsciencia tan perfectamente
organizada, es fundamento de la

unión psicosomática, que en su in

tegración consciente piensa, se au

toregula y está dotado de variada

y exquisita sensíbilidad, con la am

plia reactividad y autocoordina

ción de sus órganos, formados por
células vivientes, como individua

les elementos biológicos.
Además, la ciencia actual acep

ta el materialismo científico con el

automatismo de la cibernética y de

sus «robots», con sus circuitos ar ...

tificiales complicados, que imitan al

ser viviente, pero que no dejan de

ser una ilusión matemática peligro
sa, que cumple determinados fines,
para los que han sido construidos,
pero no cabe com.paración con el

valor del hombre, ya que existe

en éste un abismo en su sutil y fina

integración consciente.

Estas funciones cerebrales, que

reflejan la realidad objetiva, cuya
iniciación está en Ja sensación, que
se transforma en percepción, cuan

do los fenómenos y los objetos se

reflejan con distintas cualidades,
en representación, cuando son re

producidas, surgiendo el pensa
miento al comparar, generalizar y
deducir consecuencias cognosciti
vas.

Estos fenómenos psíquicos son

inseparables a un proceso reflejo a

de conexión nerviosa, que es la ba

se de la actividad psíquica del su

jeto, partiendo de la primera fuen,

te de todos nuestros conocimientos
acerca del inundo que nos rodea,
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consecuencia de los estímulos que,
en su mínima cantidad, constituye
�l umbral absoluto de la sensación,
que en la actividad, práctica de la

sensibilidad intrabucal, por ejem
plo, en IQs índívíduos degustadores
de vino, té, tabaco, etc., adquieren
un alto grado de perfeccionamiento
y desarrollo de excitación específi
ca, en cuya determinación hay que

considerar, además, el tiempo de

actuación del estímulo, la debida

extensión de la zona receptora, así

como la adaptación de los órganos
bucales a la substancia sápida, ya

que las cualidades químicas disuel

tas en el agua a en la saliva actúa

mejor sobre los quimioreceptores
distribuidos entre las papilas lin

guales, como órganos específicos
del gusto.

Sensibilización mayor, que pue
de aplicarse a todos los tipos de

sensaciones, sean térmicas, táctiles,
dolorosas, etc., en el aparato bucal

y sus paredes limítrofes, siendo

siempre' el hecho fundamental Ia

acción recíproca con otros analiza

dores, ya que las conexiones mu
tuas de los mecanismos reflejos de

las sensaciones se difunden a 120

metros por segundo hacia los cen

tros superiores, estableciendo si

nápsis múltiples en los, centros in.

termedios y así al mismo tiempo al

entrar en la boca un alimento a me

dicamento, su influencia sensitiva

será variada de contacto, de pre

sión, de escozor, de frío, de vibra

ción, etc., pues los centros subcor

ticales, que se relacionan, quedan

regulados por la corteza cerebral
en su funcionamiento.

Intercalamos unos ejemplos, de

variaciones de la sensibilidad, en

cualquier proceso patológico de la

cara, c�ya sintomatología típica,
puede cambiar de un paciente a

otro, por ejemplo, una linfoceluli
tis geniana, 'en unos, los signos do
lorosos' son violentos y en otros,
evoluciona con relativa falta de do

lor y sin defensas contracturales
de la facies, al igual que decimos
de las manifestaciones álgicas, pue ..

de aplicarse a la sensibilidad tác
til y profunda, si el sujeto es un

hipersensible.
Las modificaciones cenestésicas

son de observación trivial en los

pacientes emotivos, frente a un po
sib'e tratamiento a por miedo, re

pugnancia, verguenza, pudor, etc ..

también en los sujetos neuróticos,
que por estar abstraídos, interpre
tan falsamente las reales sensació,

nef? y .las convierten en fenómenos

representativos anormales e inclu
so su equivocada autoínterpreta
cíón de las sensaciones cenesté

sicas, son origen de peligrosa
aprensión y de verdadero padeci
miento.

En estos individuos introverti

dos, existen variaciones extraordi,
narias de la sensibilidad de los

órganos y superficies del área que
nos ocupa, y de la máxima impor
tancia clínica práctica, ya que son

pacientes hiperexcitables y en cons

tante autoobservación, nos explica
mas los absurdos síntomas que
realmente perciben, los cuales de-
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MODERNA TERAPEUTICA DEL ASMA BRONQUIAL

Para obtener un efecto broncodilatador persistente, de aumento de las excursiones respi
ratorias y de la capacidad vital, se asocian en esta especialidad las acciones fa' macológicos de
la prednisolona, teofilinato de colina y efedrina con el meprobamato, de acción tranquilizante
y sedante, dada lo extraordinaria importancia que en los pacientes afectos de asma bronquial
tiene el lograr una sedación de su psiquismo.

INDICACIONES
Las indicaciones de ASMO-HU BBER son fundamentalmente la terapéutica del asma bron

quial, tanto de etiología alérgica como bacteriana. Está indicado también en el enfisema obs
tructivo, bronquitis asmática, etc.

DOSIFICACION

Se recomienda una dosis de inicio de 4-6 comprimidos diarios, que se Iran disminuyendo
a juicio del facultativo, en relación al regreso de la sintomatologfa. Como dosis de sostén, son

suficientes generalmente de 1 a 2 comprimidos diarios, distribuidos en las principales comidas.

PRESENTACION y FORMULA

Frascos de 12 y 50 comprimidos conteniendo cada uno:

Clorhidrato de Efedrina
Teofillncto de Colina

Meprobamato .

Prednisolona

Excipiente

0,020 grs.
0,200 grs.
0,200 grs.

0,0025 grs.
c. s.

LA O ATORIOS HUBBER, S. A.
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bernos admitir corno sus verdaderos
sufrimientos, pero procurando ha
cerles concentrar su atención, con

otros estímulos, se consigue mu

chas veces, dificultarles la percep
ción de sus molestias cenestésicas

y dolorosas.

A este propósito llevamos al lec

tor a un trabajo anterior nuestro
acerca de la «Valoración Psicoterá

pica en Estomatología» donde pa
sábamos revista a todo paciente,
desde el normal miedoso, al pslco
pático, señalando las habilidades y
conocimientos acerca de la psicote
rapia, que debiera poseer el esto

matólogo, haciendo mención ya en

tonces, de las directrices terapéu
ticas, restablecer primero el senti
miento de seguridad y tranquilidad,
dirección moral a la comunicación
verbal, reeducar su voluntad con

la comprensión, consiguiendo la re,

lajación psicofísica y en lo posible,
esclarecer las causas de su trastor
no irritativo inconsciente y exage
rado, combatiendo tales problemas
emocionales y dolorosos con la psi
coteapia práctica, que dividimos,
en medios psicoprofilácticos, per ...

suasivos y sugestivos, entre estos

últimos, los conscientes y los sue

ños hipnóticos en trance leve, ob

jeto actualmente de recientes afi
ciones con el nombre de sofrologia
médica, pero siempre ha indicado
un modo fisiológico de llegar al
trance con somnolencía, relajación,
movimientos automáticos, sordera
exterior que s610 oye al operador,
amnesia completa y obediencia,
consiguiéndose despertarlos con

gran suavidad, saliendo alegres y
estimulados, habiéndolo recomen

dado nosotros por su utilidad e

inocuidad y por ser ull recurso

más, esta forma de sugestión, fren

te a los pacientes, que comentamos .

ahora.
,.

Actualmente, por Jackson y Ke ...

lly se han hecho experiencias, en

sujetos mantenidos �n una habita
ción oscura, privados de su sense
rio por medio de drogas, acusando
los pacientes alucinaciones de imá

genes, percepciones, ideàs, senti
mientos, que fueron sugeridos, du
rante tales experiencias y registra
dos como actitudes alucinatorias,
en relación Intima, con la abolición
transitoria de la sensibilidad, rna

teria propia de futuros estudios.
Algunos de los cuales se refieren

a discriminar la sensibilidad en su

valor funcional, aplicando el méto
do de Weber, tanto de sensaciones
táctiles como dolorosas, en peque
ñas zonas sensibles y en relación
con la movible habilidad, como po
sible reacción perturbadora, den
tro de límites precisos, en distintos

órganos superfíclales, pruebas dis
criminatorias de sensibilidad, ayu
dadas de pintura de nihidrina y del

compás de puntas de Weber que
dan resultados informativos, acer

ca de la sensíbílidad, pero depende
del gradó de concentración del pa
ciente y de su ayuda cooperativa,
como factores subjetivos.

Es difícil en el terreno de la sen

sibilidad, escapar' del factor perso
nal, a pesar de todos los progresos
en la experimentación objetiva mo-
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derna, con medidas determínatívas,

pues las tendencias del subconscien

te, los instintos, los hábitos crea

dos desde la infancia, por impre
siones acumuladas, diferencian los

hombres, por sus apetencias, sen

timientos y aptitudes, también el

biotipo con sus complejos morfo-fi

sio-psicológicos variados, hace di

versa su personalidad, dentro de

la unidad psicobiológica del ser,

con sus etapas, en función de la

edad y la capacidad reactiva de la

sensibilidad, de acuerdo con los di

versos temperamentos.
Todo ello, nos lleva a la impre

sión fisiológica conjunta de -que la

sensibilidad en el área buco-facial

es fundamental reflejo, de la acti

tud del sujeto frente al medio am

biente, con sus actos volitivos, len

guaje, rasgos de la personalidad,
criterio en su actividad, en la ex

periencia vital, en la manera y mo

dos característicos de vivir, mode

lados éstos, por los impulsos tem

peramentales, frenados a su vez,

en constante actitud defensiva por
el carácter, para restablecer la ar

monía, entre las sensaciones y sus

reacciones, fuerza del carácter, cu

yo soporte, es el de su temperamen
to, al igual que la dirección está
condicionada por la potencia del

motor.

VARIABILIDAD NEUROLOGICA

En el terreno de la práctica y

después de conocer el fundamento

de la sensibilidad, cuando ésta apa
rece alterada en el área trigeminal,

el estudio del paciente empieza con

el desarrollo cronológico de los sín

tomas y sus exploraciones, que ini

cia el diagnóstico, sea por deduc

ción, inducción, demostración o

por verdadera comprensión del sin

drome, que aqueja el paciente en

sus más nimios detalles sentidos

por éste.
La orientación diagnóstica, den

tro de la variabilidad, requiere, se

gún creemos, un orden, empezando
por la historia de las molestias ac

tuales, las características de las

mismas en su origen y sucesiva

aparición, fecha de iniciación y cur

so evolutivo, bien intermitente o

progresivo. Aquí es necesario, unir

a estos datos neurológicos del área

buco-facial, un sin fin de cuestio

nes sociales sobre clase de oficio,
nutrición, esfuerzos mentales, tra

tamientos médicos, viajes realiza

dos, etc., recogiendo además algu
nos indicios acerca de su conduc

ta y carácter para completar con

estos detalles los posibles síntomas

psiquiátricos sobreañadidos.
Toda desviación de la normali

dad sensible, nos obliga a compro
barla por exploración, - basada nos

parece siempre, sobre el perfecto
conocimiento de las funciones del

órgano aquejado, sea diente, teji
do celular, hueso maxilar, etc., lo

calización perfecta pues, para in ...

terpretar la naturaleza de tales des

viaciones de la sensibilidad local y

sus irradiaciones a distancia, le

sión patológica, que provoca los

trastornos sensitivos en toda la

variabilidad que comentamos.
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Es importante conseguir, la coo

peración e interés del paciente, con

una aproximación psíquica del ob

servador, para que a parte del sín

drome principal que el paciente im

pone y debemos atender, con la
debida flexibilidad, aunque no sea

Ja objeción de gran valor, para
así conseguir su mejor disposición
y nos refiera con sus propios tér

minos, las perturbaciones de la sen

.sibilidad, sean las que ·fuesen, aun

que después, tengamos que hacer

Jas preguntas aclaratorias evitan
do en los sujetos neurópatas e his

téricos, que con ellas, se les pueda
sugerir quizás, otros síntoma.s fal-

sos.

La exploración física, se hará

<comprobando el estado sensible de

todas las estructuras buco-faciales
<con un alfiler y chorro de agua fría,
y pincel de pelo largo y flexible,
para apreciar la sensibilidad exter

na, depresor de lengua y espejos
'bucales, junto con pequeños fras
<cos con substancias sápidas (azú
<car, sal, vinagre y quinina) para

apreciar las sensaciones gustativas
.sobre la lengua.

La sensibilidad a la presión, de

-be ser explorada con un objeto ro

.mo, sobre músculos, tendones, hue

.sos, siendo preciso, tener precau
-ciones y no hacer presiones excesi

'vas, para mantener el umbral de la

.sensación.

Aquí nos referiremos también,
.a las alteraciones relacionadas con

Ja pérdida de la sensibilidad postu
.ral de la posición exacta de su man

díbula, más acusada. cerrando los.

ojos, torpeza frecuente, al cerrar

en las pruebas de oclusión y altura

de mordida, en prótesis, que se

aprecia a veces más la alteración,
al presionar con los dedos, provo
cando mayor error postural.

Relacionado con estas impresio
nes sensitivas alteradas, está el
sentido de la resistencia mandibu

lar, perturbado al masticar, en pa
cientes con lesiones anestésicas

centrales que, además, no aprecian
la forma, tamaño y contextura de

los alimentos.
Habiendo entrado en el sentido

explorador de la sensibilidad en el
área buco-facial, observamos siem

pre la variabilidad de la sensación

y su interpretación, por estar alte
rado el umbral de la misma, sensi
bilidad aumentada a hiperpatía,
que a igual estímulo, despierta ma

yor reacción, por el contrario dis
minuida o hipoestesia y quizás abo

lida a anestesia. Otras veces se en

cuentra pervertida la sensibilidad,
a sea, parestesias, pero siempre se

requiere para su distinción méto
dos satisfactorios.

De una manera objetiva, el exa

men bucal general, ordenadamente

dispuesto por parcelas orgánicas,
con inspección y transiluminación,
de la mucosa bucal, dientes y en

cías, garganta, lengua, oclusión de
las arcadas, senos maxilares, suelo

bucal, etc ... , registrando los datos

obtenidos, así como aquellos pro
cedentes de la palpación y percu
sión de tales parcelas, las cuales
se han de someter al estudio ra

diográfico, sea simples, radiograñae-,
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íntrabucales o placas extrabucales

para precisar causas ocultas de

trastornos neurológicos de origen
local o bien reflejo, interpretación
que siempre unida a la de la sinto

matología subjetiva, será valiosa
en el diagnóstico de las perturba
ciones de la sensibilidad.

Descartamos el estudio detallado

del «Síndrome doloroso en estoma

tología» por habernos ocupado ha

ce unos años con gran extensión

y detalle ·en sendas ponencias, a

las que remitimos al lector, alige
rándonos en esta ocasión de los

innumerables datos semiológicos
de la sensibilidad dolorosa, que
dando de ésta sólo su relación in

tima e inseparable, con las sensi

bilidades, táctil, térmica, visceral

y profunda de las estructuras bu

co-faciales.

Complejo sensible sintomático,
cuya ínterdependencia es el objeto
actual de. nuestra atención de se

miología neurológica, que no sólo

comprende la zona extensísima del

trígémíno como parte principal,
sino las múltiples comunicaciones

con diversos nervios sensitivos cra

neales y del sistema simpático, por
lo que el examen lo hacemos par
tiendo de este concepto sindrómico

sensitive, recordando, además, la

posible anosmia, limitación del

campo' visual, disminución del re

flejo corneal, del reflejo palatino y
del ·vómito, por afectación de los

pares 1.9,2.9,4.<:\ 9.9,10.9 y 11.Q, éon

exploraciones al contacto tenue, en

des puntos simultáneos a diferen

tes distancias, localizando el estí-

mulo .y el sentido de deslizamien
to, clase de objeto y forma geomé

. trica, minuciosidad que caracteri
za a este examen de la sensibilidad

facial.

Aquí comienzan a veces, obje
tivamente, a distinguirse alteracio
nes anestésicas o hiperálgicas Y"

subjetivamente, hormigueos, pin
chazos ligeros} sensación de con

tricción y quemazón, combinados
con trastornos vasomotores, que
denotan complicación simpática en

la sensibilidad.
El origen de tales perturbaciones

sensitivas puede formar dos gru
pos etiológicos, unos centrales, en

las afecciones de las fibras radieu

lares sensitivas del trigémino,
cuando han penetrado en la protu
berancia, en el núcleo sensitivo, o

partir del mismo, cuando ascíen

den por �l haz nucleotalámico por
el lado opuesto teniendo interés en.

el territorio de inervación sensiti

va, las anestesias con abolición OI

"atenuación de los reflejos, palpe
bral, corneal, estornutatorio y del

reflejo palatino siendo a veces seg ....

mentarías, solo al dolor a bien a,

los cambios térmicos, por afectar
se únicamenete los núcleos a vías'

correspondientes, -distinguíéndose
también diversas perturbaciones,
sólo en la frente, barbilla, mejilla,
etcétera, según el preciso punto de'

la lesión, por procesos morbosos de,

las fosas cerebrales, sean menin

goencefalíticos, vasculares o trau

máticos.
Lo mismo podríamos recordar",

acerca de los centros y vías supe-
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riores de los otros pares craneales
sensitivos, que asocian periférica
mente con las ramas del trigémi
no, del cual esbozaremos el estudio
etiológico sensitivo periférico, ba
sado en lesiones de los nervios; 1. Q

de orden mínimo, causante de do
lores, hiperestesias o parestesias;
2.Q de orden orgánico, como proce
so neurítica, con más graves conse

cuencias en la senslbilidad, tanto
hiperestesias, anestesias, como

arrefiexias, que repercuten en la
sensibilidad profunda, tal como se

presenta en los pacientes polineu
ríticos, con ataxia, parálisis de tac
to y trastornos tróficos y 3.9 de or

den traumático, con solución de
continuidad de los nervios, que co

mo es lógico, la intensidad es ma

yor tanto de las parestesias como

de los dolores y de todo el síndro
me sensitivo.

Al cual observamos y explora
mos con variadas y minuciosas
pruebas, que abarcan múltiples as

pectos, además de los ya expues
tos, por inspección, palpación y per
cusión, los que afectan a las per
turbaciones térmicas y sensoriales
intrabucales, de la máxima impor
tancia y trascendencia diagnóstica,
difícil y precisa, tanto como útil y
necesaria en clínica, así en el exa

men de los dientes, las excitacio
nes, aparte de las táctiles percibi
das por la encía' y periodonto, las
más características son las produ
cidas por el frío, 'el calor, las prue
bas eléctricas, pero siempre como

respuesta dolorosa cuando se tras
ponen determinados límites.

As! la tolerancia es variable, en

dientes sanos y también en sujetos
normales, en cuanto a calor de 459'
a 659 y a frío de OC? a 209, pero al
existir inflamación pulpar, se exa-'

cerba la sensibilidad, reaccionando
dolorosamente y prestándose a mu

chos errores de interpretación, por
Io que surge la utilidad de la ex

ploración eléctrica, algo más pre
cisa, si se aísla el diente, aplicándo
se corriente galvánica con el co

rrespondiente electrodo, comenzan
do con baja intensidad y registran
do el punto en el que aparece la
reacción sensitiva, aunque al in
tervenir la apreciación subjetiva
con su inteligencia y psíquísmo,
tan diverso individualmente, su va

loración la consideramos insuficien
te.

Por tanto estos datos deben ad

mitirse, pero con gran prudencia"
porque además las condiciones de

aplicación local, como son el espe
sor variable de la dentina, clase de
obturaciones metálicas o aislantes,
densidad de la corriente, diversa
cronaxia a tiempo de medida, ha
rá imprecisable el resultado, que
sólo admitimos como orientador
en el diagnóstico sensible.

Nos encontramos con pacientes"
con bocas paradentósicas y esto
matitis recidivantes, observaciones
muy frecuentes, que' se quejan de

perturbaciones en la sensibilidad
lingual y trastornos gustativos en.

los que efectuamos un examen. por
medio de alfileres y de soluciones
azucaradas, saladas, amargas (qui
nina) y ácidas (vinagre), para de-
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terminar la capacidad funcional

.sensorial.
Además de las parestesias, que

se ofrecen en tales pacientes, Em

diversos grados con sensaciones

.subjetivas de embotamiento, de

adormecimiento, de tensión, de pre

sión, peso, cosquilleo, de hormi

gueo, comezón, pinchazos, etc., en

paladar y principalmente en la len

gua, observamos en esta, los tras

tornos del gusto, discriminados

con las substancias antes citadas,
valiéndonos de una varilla de cris

tal a un cuentagotas, depositan
do una gota o un cristal, en cada

una de las mitades de la lengua,
así como en los dos tercios an

terior y posterior, manteniendo

el paciente la lengua fuera de la

'boca mientras dura el examen,

aunque entre prueba y prueba, es

necesario enjuagar la boca perfec
tamente.

El gusto, cabe admitirlo como

prueba de .la notable variabilidad

en su apreciación individual 'e in

cluso últimamente como carácter

hereditario mendeliano dominante

sobre «tasters» con productos quí
micos, como la feniltiocarbamida,
derivados del tíuracilo y tiopecto
na, por Fax, Evans y Fischer, en

sendos trabajos y también como

aigniñcaclón adaptatíva, cuando al

ser más sensibles a estas substan

das y a la qulnina, son sujetos más

refinados y de. mayor sutileza en

sus gustos alimenticios.

Recordando que la función gus
tativa es compleja, pues utiliza tres

nervios diferentes, ya que los dos

tercios anteriores de la lengua
aprecian las sensaciones del gus

to por las fibras de la cuerda del

tímpano que, en unión del facial,

llega al ganglio geniculada y desde

aquí pasa otra vez al trigémino,
por el nervio petroso superficial
mayor al ganglio esfenopalatino.
LaS fibras gustativas del tercio

posterior de Ia lengua y del pala
dar pertenecen al glosofaríngeo.

Las fibras de la sensibilidad ge

neral de la lengua, corresponden
en los dos tercios anteriores de la

misma, a la rama lingual del tri

gémino y en el tercio posterior al

glosofaríngeo.
La pérdida de la gustación se lla

ma agèusia, pudiendo ser por el

.contrario exagerada a hipergeusia,
también puede ser en el histerismo

e incluso en afecciones orgánicas
de los nervios y sin irritante exter

no que la provoque, ser la gusta
ción subjetiva pervertida o pares

tésica, constituyendo la parageu

sia, signo de exploración cuidado

sa.

Necesaria ésta porque en toda la

gama variable de sensaciones ex

puestas, las reacciones y las pala
bras en que exp:resan los pacien
tes su propia apreciación, cabe que

sea supuesta y no exacta, pues el

factor emotivo y de conciencia,

puede ser causa de equivocada in

terpretación.
También juegan su papellas sen

saciones provocadas por estimula

ción más baja que la necesaria,

para que aparezca la específica re

cepción, explicada en parte por la
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diversa estratificación de los re

ceptores, como se aprecia actual

mente por la óptica con el micros

copio electrónico, así como también

la diversa cualidad del estímulo,
problema. de especificidad a de uni

dades sensibles a determinadas for

mas de energía, que hace más com

plicada la interpretación de las in

formaciones obtenidas.

Por fin, combinando por ejem
plo, la estimulación eléctrica do

lorosa sobre los dientes, anestesia

dos con distintos fármacos, con a

sin noradrenalina, a bien en pa
cientes en los que se han admi

nistrado tranquilizantes o analgé
sicos corrientes en clínica, nos ha

cemos cargo del la infinita gama de

respuestas neurológicas a iguales
estímulos exploratorios, que nos

dan un concepto de la variabilidad
de la sensibilidad buco-facial.

SINTESIS CLINICA

Desde la semiología analítica, pa
samos a la clínica sintética, dan

do a esta un enfoque doble neuro

lógico y psicosomático, ya que tan

importante consideramos a veces,

en la práctica, el examen objetivo
a base de las pruebas ya citadas al

tacto, presión, tempertura, dolor y
de sensibilidd postural, etc., a con

sensaciones espontáneas, recogidas
por la anamnesis, de entumecimien-

to, constricción, picazón, cosqui
lleo y alfilerazos, cuya ubicación

dentro del área buco-facial es re

gistrada al mismo tiempo que su

curación e irradiaciones, tan inte

resantes en el diagnóstico diferen

cial, como aquel examen más sutil

y fino de orden psiquiátrico, en el
cual se aprecia como un puente"
que uniera lo orgánico a lo psíqui
co, como son las inervaciones ex

presivas, que se acompañan de'

llanto, risa, sonrojo, suspiro, etc."
respuestas en las que se mezclan
factores vegetativos, endocrinos y
de interacción emotiva.

Esta interpretación psicológica
de la función sensoperceptiva tras

tornada puede y debe aplicarse al

concepto sintético diagnóstico de'

los múltiples síndromes sensitivos
en el área buco-facial, junto a su

base neurológica pura. Intentare
mas clasificar en parte, ya que es

imposible hacerlo en su totalidad,
aquellos estados patológicos ner

viosos y psíquicos en los que se ob

servan clínicamente perturbacio
nes de la sensibilidad buco-facial.

Agrupamos de acuerdo con nues

tra experiencia, en cuatro aparta
dos los trastornos sensoperceptivos
del área que nos ocupa, primera
mente, cuando la irritabilidad está

aumentada, en segundo lugar,
cuando se halla disminuida, a qui
zás abolida, y por fin alterada, en

forma de parestesias y disociacio
nes de la sensibllidad.

En el primer apartado la sensi-'
bilidad está exacerbada en los pa-'
cientes neuróticos, hipertiroideos Y'
maníacos; contrariamente, se ha
lla disminuida en los síndromes de

presivos y en los sujetos melancó

lícos, psicosténicos estupurosos, loe
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afectos de síntomas confusionales
y de despersonalización.

La abolición incluso de la irrita

bilidad sensible, llega a estar en

evidencia en personas histéricas,
con anosmias, ageusias, agnosias y
€stados de ensueños. Otras veces

nos hemos encontrado con pacien
tes que la modificación disociada de

la sensibilidad en la zona buco-den

to-facial, es de seudopercepciones
cenestésicas, tanto en individuos

afectos de procesos psiquiátricos,
de melancolía, neurastenia hipo
condríaca o esquizofrenia, en esta .. ,

dos patológicos tan variados, tales

corno los registrados por nosotros,
des enfermos neurológicos, tene

mos los polineurítícos o bien con

esclerosís en placas, epilépticos,
'hasta aquellos que además presen
tan cuadros anémicos graves y de

endarterltís, periarteritis, angios
pasmos cerebrales.

Resumiendo, en una. amplia ga
ma de sujetos, que padecen pro
cesos neuro-vasculares, que por

-patogenias múltiples dan disocia

cienes de la sensíbílidad, o bien
anestesias o hemianestesias, como

'por ejemplo, de las disociaciones,
tenemos los pacientes tabéticos,
con abolición sólo del tacto y sen-

sibilidad profunda y los siringomié
licos al calor y dólar, con pertur
'bacíones anestésicas superficiales
-en estos pacientes- y en aquellos
'que sufren lesiones de los nervios

o troncos periféricos y anestesias

<complejas y de la mitad de la cara,

en los afectos de procesos neuroló

gicos profundos, situados desde la

substancia cortical, capsular, ta

lámica, pedúnculo ponto bulbar e

incluso de los grandes troncos ner

viosos de la base del cráneo.

Los errores de interpretación de

la exploración de la sensibilidad en

esta área maxilo-dento-facial, ya
descrita, son fáciles ante la dificul

tad que presenta la interacción

psicofisiológica de todos estos es

tados patológicos descritos, incluso
en pacientes corrientes al parecer,
pero que no obstante sufren esta

dos ligeros de interpretaciones de

lirantes, con confabulación e intui

ciones falsas, que nos obligan por
prudencia, a tener siempre en cuen

ta un enfoque psícosomático al ex

plorar y pretender diagnosticar
las perturbaciones de la sensibili
dad de cualquier órgano o parcela
del área que es objeto de nuestra

cuidadosa y prolija atención médi

ca especializada.

RESUMEN

Ante tan exquisito mundo de la

sensibilidad en el área buco-facial,
con sus recepciones del mundo in

terior a propiocepciones y de las

sensaciones externas, el autor

orienta la compleja apreciación en

todas sus matizaciones, partiendo
del análisis de las mismas, a base

de los estímulos, del mensaje sen

sorial y de la toma de conciencia,
de las primitivas excitaciones, que

provocan impulsos o descargas en

las vías nerviosas, en donde las

interferencias y ritmos indepen ..
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dientes dan una extraordinaria

gradación reactiva.

Llegando en su perfeccionamien
to funcional los elementos recep

tores de la sensibilidad externa a

interna a acoplarlas. en una sínte

sis sensitiva de reelaboración su

perior que analiza todos los estí

mulos de los órganos bucales y de

sus paredes, trasformando en pro
ceso nervioso, constituye el mensa

je sensorial, el cual excita los me

canismos cerebrales, o sea el mo

mento inicial de la sensación.

Explica el autor este gran pro
blema de neurofislología; aparte de

todas las antagónicas escuelas, se

esfuerza en hacer un trabajo de

síntesis acerca de la neuroconcien

cia o mecanismo de integración in

dividual y de la complejidad cere

bral del pensamiento en su miste

riosa asociación con la actividad

psíquica y la variada reacción sen

sible, como unión psicosomática
del hombre.

Esboza las funciones cerebrales,
que reflejan la realidad objetiva
desde las sensaciones, percepcio
nes, representacíones y las conse

cuencias cognoscitivas, de las que

surge el pensamiento, actividad

psíquica del sujeto, en cuanto éste

es sensible, por los, órganos espe
cíficos de la sensibilización en el

aparato bucal y paredés limítrofes,
comprendiendo las relaciones recí

procas de los receptores en toda la
extensión de la zona buco-facial, de
las conexiones nerviosas y de sus

centros subcorticales y reguladores
corticales.

Señala la infinita. variación de

la sensibilidad en cualquier proce
so patológico de la cara, de acuer

do con el factor personal y su ca

racterístico biotipo, haciendo múl

tiples alusiones psíquicas y pruebas
objetivas, recalcando al fin en la

fundamental actitud del paciente,
que lucha para restablecer la armo

nía entre la sensación y la reac- "

ción.

En el segundo capítulo, después
de conocer la base sensible, se de

sarrolla la orientación clínica diag
nóstica en toda la variabilidad neu

rológica de la zona extensísima
del trigémíno, desde la minuciosa

exploración y su estudio sensitivo

y especializada apreciación semio

lógica, hasta la comprensión e in

terpretación de las informaciones,
que nos llevan al criterio de Ja va

riabilidad de la sensibilidad buco

den to-facial.

Del estudio analítico pasamos a

la clínica sintética, con un enfoque
doble neurológico y psiquiátrico
en cualquier paciente, como si fue

ra un puente que uniera lo orgáni
co a lo psíquico, respuestas en que
se mezclan los trastornos senso

perceptivos, que agrupa ,el autor

en cuatro apartados: 1.9 Cuando la

sensibilidad está exacerbada. 2.Q
Cuando se halla disminuida. 3.Q La

abolición de la lrritabílidad sensi

ble, y 4. Q Las modificaciones diso-

ciadas de la sensibilidad de la zona

buco-facial a pseudo-percepciones
cenestésicas.

Hace los comentarios oportunos
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enfermedad interna, tal vez hasta
entonces latente, aportando así la

Dermatología, una ardua y difícil

labor que puede ser muy beneficio
sa para el internista, todo ello en

favor de una común colaboración

para superarnos en nuestra misión

diagnóstica y terapéutica.

ALGUNOS SIGNOS CUTANEOS ORIE'NTADORES DE
ENFERMEDADES INTERNAS*

Dr. J. SANCHEZ COSIDO

Académico Corresponsal

INTRODUCCION

EL Prof .. Vilanova, en el Prólogo
de la obra del Dr. Lewis, «Der

matología Clínica» por él traducida,
en unión del Dr. Dulanto, vierten
este párrafo que, por el prestígío
de los mismos, nos honramos en

citar aquí! «Cada día es mejor
comprendida la importancia que
tienen los conocimientos dermato

lógicos para el ejercicio de la Me

dicina, a causa del gran número de
afecciones internas y generales que
dan origen a síntomas de interés

diagnóstico en la piel y mucosas

contiguas, la enorme frecuencia y
diversidad de las enfermedades

propias del tegumento y el valor

inigualable de este último para Ja

investigación clínica».

El estudio de estos hechos. va a

constituir el objeto de nuestro tra

hajo que, debemos adelantar, no

pretende ser exhaustivo sino de ca

rácter modesto, al tratar de descri-

.
bir una serie de signos y enferme
dades cutáneas que pueden servir
de «aviso a alerta», permítasenos
estas expresiones, sobre la posible
implantación a evolución de una

NIROS

Exantemas del lactante

Algunos de ellos son fácilmen
te reconocídos por el Puericultor
a Pedíatra, pero a veces sucede

que, por salirse de las observacio

nes corrientes o por una, evolución

anómala, su diagnóstico ofrece al

gunas dificultades. Siguiendo a

Hilber 2 podemos observar una se-

rie de síndromes cutáneos, como la

dermatitis seborreica del recién na

cido (eritemas con descamación un

tuosa, fondo rojo amarillento, ex-

tendiéndose p'or cara y cuero cabe
Iludo) ; la costra láctea de la cabe

za, y tendencia de Ia piel al erite-
ma y descamación inflamatoria, al

íntértrigo y eritema glúteo en el
primer trimestre.

El síndrome culminante de la

'" Comunicación presentada en la Sesión del día 3 de diciembre de 1963.
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dermatitis seborreica que estudia

'mos es la Eritrodermia descamati

va de los lactantes, que es la exten

sión de aquélla al tronco y miem

bros, con múltiples placas rojas,
escamosas, sin prurito, que en cam

bio no falta en otro síndrome, el

Eczema Infantil, constituido por
vesículas que al romperse produ
cen exudación y costras, sobre todo

en la cara, aunque también en el

cuerpo, y otro síndrome, .constitui
do por pápulas muy pruriginosas,
a veecs cubiertas. por una pequeña
vesícula y minúscula costra en su

vértice, y localizadas en cara de

extensión de las extremidades, que

constituyen el Prurigo Infantil.

Estas dermatosis últimamente
citadas, aparte de sus característi
cas lesiones elementales dermato

lógicas, tienen de común el prurito
intenso y el que se presentan des

pués del primer trimestre exterio

rizando unas disreacciones que se

han relacionado con la Diátesis exu

dativa y con los estados alérgicos,
por haberse comprobado positivi
dad en las pruebas cutáneas a la

clara del huevo a leche Ide vaca,
coincidiendo con una elevada eosi-

nofilia hemática; por esto nos he

mos ocupado de ellos, por cuanto

suponen un trastorno humoral.y ti
sular y pauta para el Terapeuta.

Las enfermedades exantemáti
cas infecciosas más habituales pue
den presentarse en el lactante (va-
ricela, escarlatina, rubéola, saram

pión), pero como no suelen ser

vistas por vez primera por el Der-

matólogo, ello nos exime de que
las consideremos, en este trabajo;
únicamente y a fines del título del

mismo, nos limitaremos a señalar

que el clínico, ante estos enfermi

tos, deberá tener presente la posi
bilidad de aparición de complica
ciones internas, tales como nefro

sis y encefalitis en la varicela; oti

tis y nefritis en la escarlatina, y
otitis y bronconeumonías en el sa

rampión.
Respecto de la sífilis del lactan

te o sífilis prenatal, término pro

puesto por Kolmer, hemos de pen
sar en ello cuando observemos en

la piel o mucosas alguna a algunas
de laslesíones siguientes: piel mar

chita de la cara que da la impre
sión de viejo, rinitis con secreción

purulenta que dificulta la succión,
y una erupción que puede estar ca

si generalizada, pero su caracte

rística es invadir palmas, plantas
y lesiones pápuloulcerosas en nal

gas y genitales, y fisuras de la bo

ca y de los labios, y elementos am

pollares (pénfigo siñlitico) , de con

tenido seropurulento a hemorrági
co que se rompen formando cos

tras, localizadas en, palmas y plan
tas y también alopecias difusas, y
en claros, asentando en la parte
anterior del cabello, en tanto que
en niños normales suele ser la,

posterior, y entonces la existencia
de abortos o de fetos macerados"
en la madre, la positividad en la

misma de las reacciones d.e hemó
lisis y de fioculación así como el

que hallemos en ella algunas Iesío
nes de tipo roséola o pápulas o
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condilomas en los pliegues o gent
tales, nos dan la confirmación de

nuestra sospecha.

ADULTOS

A. Lesiones de la mucosa bucal

Cuando son persistentes, y so ...

bre todo se acompañan de otras le

siones cutáneas y estado general
afectado, debe pensarse en tuber
culosis, sífilis, ,precisando para el

diagnóstico una anamnesis cui
dadosa y estudio de los anteceden
tes personales, con sus investiga
ciones complementarias. Por lo que
se refiere a las micosis, es frecuen
te en los anclanos el muguet, pro
ducido por hongos oidium o can

dida, apareciendo placas blanco

grisáceas en boca, pero que pue-
, den extenderse por faringe y esó

fago, así como por vías respirato
rias.t

Cuando observemos una estoma
titis con ulceraciones, mejillas ede
matosas, escaras negruzcas y mal
estado general, pensaremos en 'el

noma, afección grave que puede de
terminar una neumonía a gangre
na pulmonar por aspiración. Cuan
do veamos estomatitis con gran
sialorrea y sobre todo fuerte tu
mefacción del borde gingival, pen
saremos en la acción de ciertos me

tales (oro, plata, bismuto), y en la
intoxicación saturnina, viendo el
«ribete de Burton» (borde gingival
azul oscuro). En el hidrargirismo
crónico, el ribete es negro (ribete
de Gilbert); en la intoxicación por

el cobre es verdoso (ribete de Du

guet). Otra forma de estomatitis es

la aftosa, .recidívante, con sus ero

siones amarillas y halo eritemato
so. Pueden ser de origen focal, vi
rásico o falta de higiene bucal, etc.,
pero a veces los brotes pueden
anunciar enfermedades gastrointes-
tinales o de otro origen, a disreac
ciones alérgicas, habiendo coinci
dido en algún enfermo con brote
de herpes genital.

Las alteraciones endocrinas y
metabólicas dan lugar en la dia

betes, a coloración amarillo-ana

ranjada de la lengua, y la enfer
medad de Addison produce pig
mentaciones en la mucosa bucal;
la glositis atrófica crónica, que
produce una lengua roja y despa-
pilada, se encuentra a veces en la
anemia perniciosa y pelagra y sí
filis . tardía. La leucoplàsia crónica
debe considerarse como premoni-
toria del cáncer. El líquen plano
ocasiona erupciones papulosas
blancuzcas de la mucosa bucal, e

igualmente en el eritema polimor
fo y pénfigos se producen lesiones

ampollares.
Finalmente', debemos considerar

las neoplasias malignas asentando
más frecuentemente en el borde
mueo-cutáneo del labio, o en la

lengua: pertenecientes al tipo car-

cinoma, apareciendo o sobre una

base leucoplástica a como enfer
medad primitiva. Cuando en estas

regiones veamos una lesión nodu

lar, bien limitada, infiltrada, a una

fisura persistente que tiende a e1e-
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varse o indurarse, debemos (sin
esperar la adenopa tía) practicar
biopsia y examen hístopatológico,
para hacer un diagnóstico precoz
que supone una posible garantía
de tratamiento curativo.

B. Lesiones de las mucosas

genitales

De acuerdo con el título de este

trabajo, sólo mencionaremos aque
llas que pueden orientar hacia una

enfermedad interna. Análogamen
te a como mencionábamos en el

apartado anterior, también aquí
podemos hallar lesiones de tuber
culosis y sífilis. Referente a esta
última y sin estado de fimosis, po
demos observar una lesión única,
indurada, con tendencia a la ero

sión, con adenopatías inguinales,
bilatérales, muy consistentes, o

pápulas erosionadas (placas muco

sas), a bien una tumoración local,
que pronto se destruye, aparecien
do una gran ulceración, todo Io que
representan las formas precoces o

tardías de la enfermedad.
Referente a las balanitis, pode

mos encontrar en sus formas ce

rradas con fimosis congénito a in

flamatorio, orientación hacia la sí

filis, cuando cursan con una adeno

patía inguinal bilateral aflegmási
ca, sin periadenitis y con ganglios
rodaderos y no adherentes. En

cambio, una balanitis sin fimosis,
persistente y rebelde a los trata
mientos habituales, debe hacernos
sis por hongos o levaduras, tipo
pensar en la diabetes, a una mico-

Muguet; las formas gangrenosas
de balanitis se observan actual
mente en contados casos, cursan

do con ulceraciones de tendencia
invasora con gran alteración del
estado general, fiebre elevada, pos
tración del enfermo, y pueden oca

sionar una septicemia.
Carcinoma; aparece en mucosa

de genitales, como continuación de
una erltroplasía o como entidad

propia, constituyendo en las unio
nes muco-cutáneas una infiltración
nodular, pero siempre consístente,
que tiende a aumentar de tamaño y
ulcerarse en su porción más ele
vada. Este carácter de elevación
ulcerada es característico de las

neoplasias de células escamosas,
como suelen �er éstas, presentán
dose rápidamente las adenopatías.

En genitales femeninos de las
enfermedades venéreas, en rela
ción con enfermedades internas, só
lo citaremos Ia lúes y la linfogra
nulomatosis inguinal subaguda (en
fermedades también del hombre);
podemos .observar la primera en

región vulvar, traduciéndose por
el chancro como lesión única infil
trada y erosionada, con su obliga
do acompañante, la adenopatía bi
lateral inguinal, aflegmásica y tam
bien otra forma, un labio muy in
filtrado y aumentado de volumen,
con iguales adenopatías; asimismo,
pápulas múltiple.s, exudativas, ero

sionadas, grandes (condilomas) y
el goma luético, como infiltración
tumoral que rápidamente ocasiona
una gran ulceración, expresiones
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que significan una infección inter
na de la importancia individual y
social de la sífilis.

La Iínfogranulomatosis inguinal
subaguda o sindrome de Nicolas

Favre, además del chancro (puer
ta de entrada), vulvitis y adenopa
tías línfogranulomatosas, con sus

características de «poros» múlti

ples, identificables por sus caracte
res clínicos y la positividad de la

intradermoreacción de Frei, signi
fica también la producción de otras

alteraciones internas, como son el
estado febril, malestar general, ar

tralgías, astenia e inapetencia, con

juntivitis y hasta fueron señalados,
a veces, síntomas nerviosos.

Otro proceso de mujeres de edad
es la craurosis vulvar, proceso in
flamatorio local con eritema y ede
ma posteriormente, y de modo cró
nico se produce un engrosamiento
de los tejidos, terminando por atro
fia con prurito, corriendo la enfer
ma el peligro de producirse un car

cinoma (Becker) 4, habiéndonos
ocupado de su estudio en el apar
tado anterior, por lo que no insis
timos sobre el particular, pues los
caracteres clínicos son muy análo
gos.

c. Lesiones afectando

conjuntamente varias mucosas

De entre los síndromes que pue
den corresponder a este enunciado

y que producen alteraciones inter
nas, tenemos el de Stevens-John
son, que, en efecto, ataca a diver
sas mucosas. J. Pablo d'Ors y co-

laboradores 5, en un documentado
artículo publican varias observa

ciones recogidas en el plazo de 3

meses, procedentes de una misma

zona, o sea en forma epidémica,
presentándose síntomas muy va

riados, aunque en algunos casos

no se completaran, la totalidad del

cuadro clínico (fiebre, amigdalitis,
lesiones bucofaríngeas, conjuntiva
les, tráquea bronquiales, uretritis

y eritemas cutáneos) pruriginosos
en partes más bien distales de

miembros, que luego en algunos ·de
ellos aparecía una ampolla. Com

probaron otras alteraciones gene
rales y aumento de la velocidad de

sedimentación, y resumen su estu

dio como enfermedad de etiología
no aclarada y que se estudia den

tro del conjunto de los eritemas

polimorfos febriles.

Consecuencia de cuanto antece
de es que los Dermatólogos, ante
una enfermedad como la descrita,
hemos de pedir al Internista un

estudio completo de cuantas alte
raciones hemáticas y viscerales

pueda presentar el enfermo, y su

gerirle la posibilidad de presenta
ción de otros enfermos entre las

personas o familiares más próxi
mos al paciente. Pueden presentar
se casos de eritema polimorfo que
pudieran recordar al síndrome an

teriormente estudiado, pero que
cursan (Gatti y Cardama 6), con.
eritema y pápulas unas veces, yeri
tema y vesículas a ampollas en

otras, asentando en dorso de ma

nos, antebrazos, rodillas y cara;
también con fiebre y artralgias,
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brinopenia, con iguales hemorra
Son la extravasación, no trau- gias, apareciendo en ambos sexos

afectando la mucosa bucal en la
mitad de los casos.

En otro tipo de lesiones cutá
neas, eritema yedema, seguido de
atrofia y pigmentación en partes
descubiertas, pueden afectarse va

rias mucosas, en los brotes de pe
lagra, sobre todo en verano. Ya se

conocen, como es corriente, las es

tomatitis y glositis, y en casos

menos frecuentes se han visto le
siones parecidas en vulva, y como

es de común observación que los
enfermos aquejen marcadas alte
ra.ciones digestivas, dolores gás
tricos y diarreas, elementos todos
que nos permiten orientar el diag
nóstico y buscar la colaboración
del Digestólogo a del Internista pa
ra su mejor tratamiento. También
podría figurar aquí la enfermedad
de Reiter 7, con su poliartritis sub
aguda combinada con uretritis y
conjuntivitis La artropatía es

múltiple.

CH Dermatosis orientadoras de
enfermedad interna

Volvemos a seguir', aquí, a Be
cker, Obermayer 4

para llevar un

orden expositivo, pues la variedad
de lesiones cutáneas es numerosa,
fundados ,en la morfología de las

mismas, y consignaremos sólo
aquellas que representen una en

fermedad interna importante.

a) Afecciones mooulosas.

Púrpuras.

mática, de sangre en la piel, des ...

de los pequeños vasos. Es un sin
drome de respuestas a varias etio

logías. Pueden observarse en cual

quier punto de la piel. Su Clasifi
cación es difícil. Según como se

comporte el examen de sangre sue

len dividirse en: no trombocitopé
nicas, trombocitopénicas y púrpu
ras" con factores hereditarios y de

coagulación.. Becker, Obermayer 4.
En el primer grupo, la sangre es

normal, perteneciendo a él la reu

mática de Schoenlein, que puede
complicarse con endocarditis y
pleuresía; la de Henoch, acompaña
da de cólicos abdominales y hemo

rragias intestinales, y otras que
acompañan a determinadas enfer
medades infecciosas como tifus,
meningitis cerebroespinal, etc.

En el segundo grupo existen ya
reducción de las plaquetas sanguí
neas, prolongación del tiempo de

hemorragia, etc., y se traducen por
la forma hemorrágica de Werlhof,
siendo simultáneas las lesiones de

piel y hemorragias profusas en las

mucosas, que pueden prolongarse
y orientar hacia una posible leu

cemia, agranulocitosis, tumores de
la medula ósea, o irradiaciones ex

cesivas por �ayos X. En el tercer

grupo se incluye la hemofilia, afec
ción purpúrica hereditaria, tradu
ciéndose por equimosis de piel y te

jido subcutáneo, hemorragias di
versas y tiempo de coagulación
muy prolongado, estando alterada
la formación de trombina. La fi-
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y con deficiencia del fibrinógeno en

la sangre.

b) Dermatosis ampollares

Sólo llOS ocuparemos del pénfigo
crónico, enfermedad constitucional

grave caracterizada por la forma
ción sucesiva de ampollas en Ia

piel y mucosas, de etiología desco

nocida. Por su clínica, se distin

guen el vulgar, el foliáceo y el ve

getante, según que se nos presente
la formación de ampollas múltiples
y en grupos sucesivos de modo re

cidivante o la formación de ampo
llas, que apenas se levantan de la

piel y se rompen, con descamación

continua, o la producción, sobre to
do en los pliegues, axilas o ingui
nal, mamas, etc., de erosiones, ul
ceraciones y formaciones vegetan
tes. En todas estas formas clínicas
el pronóstico es grave.

c) Dermatosis

eritematoescamosas

Consideraremos aquí al lupus
eritematoso, afección crónica, de

comienzo eritematoso y termina
ción cicatricial. El eritema inicial
es persistente, se cubre de escamas

que, si tratamos de desprenderlas,
vemos que tienen una prolonga
ción hacia el interior. La placa
eritematosa, que asienta en la cara

o cuero cabelludo, se va blanquean
do al propio tiempo que se depri
me; es la atrofia cícatrízal. Tam
bién la mucosa bucal puede afec

tarse; precisa de causas externas

(luz solar) e internas (focos infec
ciosos) crónicos, aunque todavía su

etiología es muy debatida. No obs

tante, cuando la veamos hemos de

estudiar la posibilidad de un foco
interno patológico.

eh) Distrofias cutáneas -

. La acantosis nígricans se tradu
ce por la aparición de placas simé

tricas, aterciopeladas o verrugo
sas, luego hiperpigmentadas y has
ta papilomatosas. Producida por la

hipertrofia papilar, asentando so

bre todo en las axilas y nuca, aun

que puede afectar, también, la re

gión' genital. La citamos aquí por
que en una mitad de casos, sobre

todo después de la cuarentena (Be
cker Obermayer) 4, se asocia con

tumores malignos, especialmente
abdominales, por lo que el Derma

tólogo debe orientar el 'enfermo al
Internista para el estudio de tal
circunstancia.

d) Ulceraciones

Seguimos desde aquí a Gatti y
Cardama 6. Ulceración es toda pér,
dida de substancia que lesiona la

basal, dejando tras de sí una cica
triz. Se reserva el nombre de úlce
ra para las ulceraciones de curso

crónico. Aquí sólo vamos a consi
derar aquellas que pueden orientar
al clínico hacia una enfermedad in

terna importante. Así tenemos el

chancro sifilítico ulceroso, asenta ...

do en cualquier lugar del terreno
cutáneo mucoso, característico por
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la existencia en el mismo de trepo
nemas y su adenopatía, satélite re

gional múltiple y afiegmásica, con

serología positiva cuando han

transcurrido unos 15 días de su

existencia. El goma sifilítico (ya
del período tardío de la enferme

dad), se localiza más veces en los

miembros inferiores y cabeza; es

primeramente un nódulo profundo
que se reblandece y se ulcera, con

bordes cortados a pico, de fondo

sucio. La historia del enfermo y la

positividad serológica darán el
diagnóstico, pero lo importante, en

este período es saber que nos avi
sa que el enfermo puede tener una

cardioaortitis a una sífilis nerviosa,
tabes o parálisis general.

Otro tipo de enfermo es el que,
con antecedentes de una derrnato�
sis de evolución prolongada que se

acompaña de perturbaciones de Ja

sensibilidad que presenta alopecia
de cola de cejas, un coriza prolon
gado, epistaxis con engrosamiento
del cubital; que ha presentado tu

bérculos que después dan lugar a

ulceraciones, nos lleva al diagnós
tico de lepra; que confirmaremos

por la investigación del mycobacte
rium, leprae, en moco nasal y biop
sia de lesiones, debiendo anotar

que la reacción a la lepromina es

de carácter pronóstico.
Otras veces estaremos ante las

formas clínicas del escrofuloderma,
formación ganglionar generalmen
te cervical a axilar, que se reblan
dece y abre al exterior con fístu

las y ulceraciones. Su evolución es

de meses. En, otras ocasiones, se

trata de jóvenes que durante mu

cho tiempo tienen placas infiltra

das en parte inferior de las pier
nas, que finalizan con ulceración.

Es el eritema indurado de Bazin;
ambas formas nos orientan hacia

la tuberculosis, que confirmaremos

por las pruebas del Mantoux, biop
sia, inoculaciones al cobayo, etc.

e

e) Gangrenas

. Significan la muerte local de los

tejidos, que luego se eliminan por
escara o esfacelo (Gatti Carda

mas). Se presenta en forma seca

momificada (reabsorción). y húme

da, en que los líquidos favorecen la

multiplicación de gérmenes, pero
lo más notable es que, aparte las

de origen vascular (Buerger y Ray
naud), nos puede orientar hacia un

trastorno interno; así el origen tó
xico por alcohol' o tabaco; el meta
bólico por diabetes; el infeccioso
en Ia gangrena gaseosa; en los de

predominio nervioso, hacia la le

pra.

f) Tumores cutáneos

Como estas neoformaciones, en

bastantes casos, sólo tienen una

malignidad exclusivamente local o

la originada por metástasis a tra
vés de los vasos o diversos órganos,
no corresponden al tema de nues

tro estudio; no obstante, hay algu
nos que si entran en nuestro tra

bajo. Así tenemos los xantomas

(Gatti y Cardama) 6 originados por
el depósito de lípidos en los histio-
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citos, en codos y rodillas, Una va

riedad son los xantelasmas, lesio

nes planas localizadas en los párpa
dos. Ante tales lesiones, el Derma

tólogo debe orientar al Internista
sobre posibles trastornos hepáticos
<o pancreáticos. También incluimos

aquí la enfermedad de Reckling
hausen que, con sus pigmentaciones
y tumores cutáneos, tan típicos,
nos deben hacer pensar en la posi
ble aparición de trastornos menta

les, extremo que debe precisar el
.neuro-psiquía tra.

g) Reticulopatias

RETICULOSIS

Afecciones proliferativas del sis

tema retículo endotelial, pero, co

mo dicen Gatti y Cardama 6, son las

lesiones caracterizadas histológica
mente por una proliferación homo

génea de las células de dicho siste

.ma, no acompañada de alteraciones
de órganos hematopoyéticos; así

quedan eliminadas las hematoder
.mias.

Forma tumoral. - Enfermedad

angíomatosa de Kaposi. Es rara, se

presenta en tumores pequeños, de

aspecto angiomatoso en la piel, ba

-ca, miembros y tronco, y después
de tres o más años aparecen en

"pulmón o "tubo digestivo iguales
'formaciones, que preceden a la

"muerte, que llega por hemorragia.
No suele observarse ataque gan
.glionar (Gatti y Cardama 6). Los
enfermos aquejan como.' primeros

síntomas sensación de quemadura
a nivel de las lesiones.

Forma nodular. - Enfermedad

de Besnier-Boeck Schaumann, can

numerosos tubérculos dérmicos en

cara y miembros superiores (sar
coides), y después de meses a años,
de aparición por brotes, dejando ci

catrices; al final, nódulos en pul
món y pseudoquistes en los huesos
de manos y pies.

Forma qromulomatoea. - Tiene
dos aspectos: a) Enfermedad de

Hodgkin. Tiene un primer período
de hipertrofia ganglionar, después
el intenso prurito cutáneo, nódu

los, eritrodermias cerca de ganglios
afectos. Luego, esplenohematome
galia, y finalmente caquexia. En los

ganglios, las células multinuclea
das.

b) Micosis fungoide. Comienzan

por prurito generalizado, terrible;
después viene la fase de eritroder
mia premicótica, con aspecto ecze

matoso seco; al final, los tumores

micóticos, desde el tamaño de una

nuez al de una mandarina, de con

sistencia blanduzca, y se ulceran,
terminando por enfermedad inter

currente (pulmonar o septicemia).
En la fórmula hemática, eosinofi
lia o monocitosis discreta. En la

biopsia, nidos linfocitarios, intra

epidérmicos (Gatti y Cardama) 6.

RETICULOMAS

Especialmente los malignos, no

es, una proliferacíón "homogénea" Iii" '
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una simple hiperplasia de las célu

las del sistema retículo endotelial,
sino una proliferación desordenada

y atípica de los elementos histioci ..

tarios.

Formas benignas. - Histicito,

ma, muy poco frecuente. Parecido

al fibroma en pastilla; tumor be

nigno, constituido por tejido con

juntivo, que aparece en los miem

bros como una formación dura al

tacto y con implantación profunda.
Se diferencia de él por estar for

mado por histiocitos. Hay formas

que unen a ambos; son los histio

cltofíbromas

Formas malignas. - Abarcan ti

pos diversos de lesiones, pero tie

nen datos comunes: proliferación
desordenada y atípica de los ele

mentos histiocitarios, diseminación

a ganglios y medula ósea, curso a

menudo fatal. Sus límites, con sar

coma.s y leucemias, muchas veces

difíciles de precisar (Gatti y Car

dama 6).

Formas agudas. - Generaliza.

das en días .o semanas, evolución

fatal. Lesiones cutáneas: exante

mas
.

(eritemas, nódulos, ulceracio

nes, púrpuras). Son, según los au

tores citados, criptoleucosis reticu

lúes agudas, más raramente ver

daderas leucemias.

Forma subaguda. - En esta for

ma, las lesiones cutáneas son cons

tantes, y a veces predominantes.
Variedad multinudolar de aspecto

tumoral, que pueden ulcerarse. Mu

cosa bucofaríngea a veces afecta.
Variedad ulcerosa, consecutiva a

la anterior. Variedad eritrodérmica

(eritema generalizado, de fondo y,.
en algunas zonas, nódulos, ulcera

ciones). Recuerdan mucho a la mi

cosis fungoide, y hay opiniones que
sostienen que esta última, cuando,

.

se inicia con tumores es en realidad
una reticulosis histiocitaria malig
na.

h) Hemaiodermuis

Dermatosis, unidas a un traster,
no del sistema hematopoyético. El

pensar en ellas es importante, so,

bre todo cuando se acompañan de

lesiones cutáneas. Sus alteraciones,

sanguíneas son en la serie blanca ...

Gatti y Cardama 6.

LEUCOSIS

Son hiperplasias del tejido leuco

poyético, pero también de todos los

sitios donde existan células mesen

quimáticas indiferenciadas; las ma

nifestaciones cutáneas pueden ser

inespecíficas, prurito, eczema, pá
pulas, etc., son las «leucémides», o

específicas, es decir, con estructu

ra citológica que corresponde al ti-

po de leucosis que las oigina: son

la «leucemia cutánea».

Mielosis. (Aumento de los ele

mentos blancos, procedente de la

medula ósea), el cuadro cutáneo

falta con frecuencia, cuando existe
lo hace con prurito e infiltraciones
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aisladas. Pueden evolucionar en

forma aguda a crónica.
Linfadenosis. (Aumento de ele-'

mentas .Iinfoídes, que proceden del

tejido linfático), los signos cutá
neos son evidentes, tales como pru
rito, tumores, eritrodermias, etc.
Pueden evolucionar en forma agu
da o crónica.

Reticulosis leucémica o leucemia
monocítica. Aumento de monoci
tos, que proceden del conjuntivo,
de todos los órganos y los endote
lios y pleura y pulmón y de los va

sos. Las lesiones son mucosas úl

cero-hemorrágicas, gingivitis, esto

matitis, etc. Es de curso agudo.

i) Oolaqenosis

El tejido conjuntivo, anterior
mente considerado de sostén, ha
sido. cambiado por otro concepto,
el dinámico. Se distribuye por el

tegumento visceral, vasos yapara ...

to locomotor. Sus células. son de

gran capacidad genética. Sus fibras
son colágenas, elásticas y reticu ...

lares. Su sector regulador incluye
vasos y nervios. Frente a un agen,
te inflamatorio reaccionan con di
latación vascular, infiltración celu
lar y neoformación.

Lupus eritematoso exantemático,
que ofrece placas eritema-violáceas
en cara y manos o petequias en los

pulpejos de los dedos, alopecias, he
morraglas en boca o fosas nasales,
artralgias, atrofias y, en ocasiones,
derrames serosos y adenopatías. En
la sangre periférica, neutrófilos con

inclusiones celulares del tipo nú-

cleo-proteico (células L.E.). Todo

acompañado de fiebre, postración
y muerte por septicemia o neumo

nía.

Periarteritis nudosa. (Mesoarte
ritís necrosante con infección ge
neral.) Su etiología, focos sépticos,
intoxicaciones, etc. Produce fiebre,
escalofríos, hepatomegalia, anemia,
eosinofilia, etc. Lesiones cutáneas,
con eritemas, nudosidades disemi
nadas y obliteraciones vasculares,
a veces gangrenas.

La dermatomiositis comienza con

malestar general y somnolencia. En
la piel, eritema edematoso períor
bitaria, cuello y manos, conjunti
vitis y lesiones musculares con

edema, atrofia, impotencia funcio
nal, miositis retráctil en flexión.

Las esclerodermias hacen la piel
más consistente y adherente a los
planos profundos. Pueden ser ge
neralizadas, con infiltración edema
tosa cutánea, borrando los pliegues,
dificultando los movimientos; des

pués la piel se endurece, dando
síndromes de esclerodactilia en las
manos con dedos rígidos. Otras ve

ces son esclerodermias en placas en

cara, pecho, etc., con el centro blan
co y consistente O' en bandas, for ...

mando una cinta esclerosa de lon

gitud variable.

RESUMEN

En este trabajo se intenta mas ...

trar (partiendo de una abreviada
sintomatología de diversas derma
tosis y afecciones de las mucosas),
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Discusum, - El Dr. M. Garriga Roca hace hincapié sobre la de

pendencia existente entre acné juvenil, acné premenstrual y tasa de

hormonas.

El Prof. A. Pedro Pons (Presidente) subraya la decidida importan
cia de la relación dermatologia-medicina interna, de querer contribuir

al diagnóstico óptimo de muchas enfermedades.

El disertante insiste en el valor que hay que conced.er a las reaccio

nes cutáneas.
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1. Prof. VILANOVA: Prólogo de «Dermato ..

logía Clínica», de Dr. Lewis. Ed. Esp.
Salvat, Barcelona, 1956.

2. H. HILBER: «Medizinische Klinik». Ed.

Esp., 14, II, 196t
\

3. Editorial: «Notas Terapéuticas», Parke
Davis. 55, 145, 1962.

-.

4:. BECKER" OBERMAYER: «Dermatología - y

la misma y una terapéutica, por

tanto, más eficaz. Na es un trabajo
exhaustivo. No obstante, se ha tra

tado de recoger en el mismo las

dermatosis más importantes en re

lación con la orientación antes ex

presada.

Síflloloqía», Ed. Salvat, Barcelona, 1945.
5. J. PABLO D'-ORS y col.: «Boletín de Pa ..

tologia Médica», 141, 1963, Madrid.
6. GATTI y CARDAMA: Manual de Dermato ...

Sifilografía. E. Ateneo, Buenos Aires,
1958.

7. ROF: Formulario Clínico. Ed. Labor.
Barcelona, 1958.



e

vial conteni.ndo

(IQ'."'8"ICOI lucCinalo

•q",t".I.nt. a , Q', d. c'0""'8"lco' Icllvo

.n lorma IlotlizaClI

,a'. 'Ollolci6n ,.t.mpor'n'l

Cloranfenlcol
hidrosoluble
de utilidad en

CIRUGIA GENERAL

por su amplio espectro

suce A

IndlcaclDnes principales:
\

Apendicitis

peritonItis

empiema

lu,purac1ones pulmona,..
,

herldas infe'ctadu,

fra,cturas abiertas

osteomielitis

fistulas

abc:esos, c.istitis

sepsis, etc •

CARLO ERBA ESPA�OLA. s. A.



Via parenteral .. Urbason Soluble
rápida

como
• •

rosa sin espines

®

6 .. metil .. prednisolona «HOECHST»

Via oral Urbason
rápida 10 U 30 tabletas de 4 mg.

1 U 3 frasquitos de 20 mg.

1 y 3 frasquitos de 40 mg.

Para Pediatria: 1 y 3 frasquitos de 8 mg.

Via oral
retardada

· Urbason retard

10 grageas de 8

Via parenteral
retardada e

Infiltración local

Urbason retard
Suspensión microcristallna

.1 ampolla de 20 mg.

1 ampolla de 40 mg.

FARBWERKE HOECHST AG.
Frankfurt (M) • Hoechst ¡Alemania

En Espol\a:
HOECHST IBERICA S. A. • e A R e E 1 o N A


