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ANALES DE ME[)JCINA '.¥ CIRUGIA, es' una �ublica�ión bi��stral'baJo la di���
cíôn de la Real Academia de Medicina. de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actati
chnícas, -Sesíones académicas; Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad.
Referatas e Informacíón médica' general.
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COlaboración.' =>. Todos los médicos' pueden aportar sus trabajos 'oriqínales: deben ser'
. Inéditos. 00 muy extensos y con' ùn 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 deActas clínicaslos casos clínicos que, teniendo
un interés práctico,' sean· expuestos .brevemente, con un máximo de cinco cuartillas.
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Es conveniente seleccionar los grabados para' limitarlos al mínimo necesario. Lâ
Editorial 'de la revista se hace carqo xie tres' qrabados, de tamaño máximo Q X·9
centimetros, por trabajo, El exceso correrá a 'cargo del autor del trabajo. Debt

procurarse que, tanto Jas fotografías corno los esquemas, dibujos y gráficos, sean,

lo más claros y demostrativos posible ....y' .èstos últimos dibujados en tinta chtoSt
para su mejor reproducción. Esta. Redacción-se reserva el derecho de ,confecci6..·
nar de nuevo los' dibujos, de' acuerdo 'ccà el original del, autor, cuando la mejor
presentación ..

de los mismos .asi lo exija. ·La Dirección y Redacción de ANALES..·
DE MEDlqNA y CIRqGIA nO'se,hacen responsables de, los puntos' de vista.

expuestos en los trabajos publicados. 'Los originales, publicados o no. qucdárán
en poder de esta Redacción.

Intercambio. - Se establ�ce intercambio con revistas nacionales y extranjeras. Los tra

bajos de actualidad que aparezcan. en lasrmsmas serán resumidos, y )05 de .máÑ

utilidad' técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especie
listas. En todos los casos se hará constar-Ia procedencia del trabajo.

�!r .

'

'Crítícá de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la reviste
,

irá acompañada de' una crítica efectuada por un especialista:
Información. - Las noticias. .proqrarnas y guiones referentes a Congresos. Cursos. Con-.

cursos e Información leqislatíva 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 e/RUGIA no se hace solidaria de las opiniones expre
.adas en sus artículos. cuya responsebilided ,corre por, entero a, cerç » de sus respectivos
aùtore3 ..
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aseguran una eficaz y ràpida absorción,
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Frente a un problema terapéutico
hosta ahora no resuelto . . .
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obre uno nuevo etapa en el troto·,

miento de la fragilidad (opilar.
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Dr. MIGUEl M�RJINEZ SOSTRE

(Vitoria)

GEOGRAFIA MEDICA DE LA .CIUDAD DE LERIDA*

conceptos sintéticos. Así se evi
taría que la generalízación que

TENGO ··el ·honor de .presentar es- existe hoy utilizando los rasgos
..
te. trabajo, Geografía Médica más acusados de- los complexos eli

de la ciudad de Lérida, al concur- n;táticos,'a modo de índices para
so de premios convocado .' para ' clasíñcar, agrupase topografías y

· 1964 por la Real Academia de Me- .

comarcas entre Ias que, no. obstan
dicina de Barcelona, porque estimo ' te mostrarlas muy parecidas �l te

.de un. extraordinarío interés la nér un mismo rasgo cardinal, exis
.

realización de estos certámenes pa- ten diferencias. bastante acusadas
ra

.

premiar estudios de Geografía en otros elementos de su limitado
Médica o Sanitaria' de cualesquiera .' medio influyentes en la· salud del
de las localidades del Distrito Aca- hombre� '..

.

i) '.
.

.

démico a que. correspondan, ya que
.

Creo' que en todas las próvipcias
cuanto mejor se llegue á conocer deberían ser convocados estos con

demográfica ysanítariamente cada cursos, con lo que se fomentaria.,__

población, tanto mejor se podrá . la afíción. por estos
-

estudios,' los
.

.J

'llevar' a cabo una eficaz labor de . cuales no pueden en modo alguno
-Medícína preventiva � de organi- .dejarse 'a tin lado por mucho que
-aacíón de los,' servicios- de" Medi- . sea el optimísmo . despertado po�
cina asistencial en toda la nación, los considerables avances, de'la""Te-

"l
•

.

puesto que es un axioma que- lo rapéutica en los cinco últimos lus-

'que se hace con las partes se hace tros, avances que tienen su funda
'con el todo. Además, el estudio mento en los de la Química y la
de· las localidades desde el punto Biología.

.

de vista hígiénico general que se La vertiginosa aparición de· nue

hace en estas monografías, haría vos preparados farrnacéuticos co

posible almêdíco higienista esta-. mienza poco- antes de iniciarse- la
blecer .Ias leyes generales de la 'segunda' guerra mundial. Citando

. Clímatognosia. La" estimación de' como ejemplo la tuberculosis, cuya
las analogîas patentizadas, origi- 'curva .de mortalidad seguía un cur
naría Ia -deducclón lôgíca de los s.o ligeramente descendente ,desde"

PROLOGO

.. (*) Trabajo galardonado con el Premio «Topografías» �n. el Concurso de Premios de la Real Aca-
demia 'de Medicina de Barcelona, correspondiente al año 1964. .

.'
,
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e¡' comienzo del siglo, en que vivi- modernas' especialidades, farmàcéu
mos, ha experimentado un' deseen- ticas en el tratamiento, de la tuber

so brusco a partir del año 19'50. En culosis, no deben quedar descarta

España la tasa. de mortalidad tu-: dos los, clásicos procedimientos de

berculosa que se .. sostenía en 120, Ia Lucha Antituberculosa, e� de

lo más aproximado, por' cada' .cir, que para la erradicación de Ja

100.90,0 habitantes, con pequeñas tuberculosis es 'indispensable aSQ

oscilaciones, . en los quinquenios ciar al empleode los nuevos trata

,1936-�,q, ���1-.45 .:Y 1946-50, baja � mientes en.Ios enfermos de tuber

�2 en �95�-�5 ,Y,a 29 en �956-6�. culosis, la continuidad de la prác-
- Bien "pue��'" apreciarse," en el tiea sobre la población de .los pro

párrafo precedente.Ta clara 'coinci- cedimientos de Lucha Antitubercu

dencia del descenso de la mortali- losa que la experiència 'mundial

dad "por tuberculosis con' ,eI' deseu- tiene considerados eficaces: vacu

brimiento y empleo de Ios produc- "nación porvB. ,C.' O., exámenes,

tos : tuberculostáticos, principal- sistemáticos, de grupos grandes de

mente· de las isoniacidas, ya qv.e, población, descubrimiento precoz

,la estreptomicina. se descubrió en ,Y tratamiento inmediato de los ,en�
,1944; el PAS en 1946 y la isonia- fermos, etc. 'etc.
zida -en 1952. La morbilidad tam- "En. la actualidad se está llevan

bién descendió en una proporción
más pequeña que .la ,de laanorta

lidad y J?o tan fácil, de apreciar.
, Ante tales' hechos, el optimismo

se desbordó de tal modo, que' no

faltaron ,alg�n<?s partídarios del

cierre de .muchos Dispensarios 'y

Sanatorios y hasta de la abolición

de Jas cuestaciones' de la Fiesta

.de la Flor.' A quienes valoran las

nuevas adquisiciones 'de la ciencia,
tan exageradamente, no e.stará de

más. informarles que estudios pos- 'preventiva, y" de la necesidad de'
teriores de la endemia tuberculosa llevarla a cabo. con: el estudio de-

\.

. I

en España' han demostrado que a mográfico-sanitario de, los, pueblos,
.

la edad' de ".14 años está infectada cuanto más. detallado mejor, a' pe

por, tuberculosis más de'la mitad sar del sobrecogedor iavance de la

de la población, alcanzando casi a
__ Terapéutica desde los comienzos de

la totalidad de la misma a partir la segunda' mitad de -nuestro siglo.
de los 20 años,

,
'

Indiscutiblemente, por mucho

, Es indudable,' pues, que, a pe�ar que hayamos aumentado, en medios
de los resultados excelentes de .las para cùrar las. enfermedades, se-

do a 'cabp en España, organizada
por, la Dirección -General de ,San�- .

dad, figura�do en las avan�a�as
destacadas figuras de la Tisiología
en nuestra, nación, una campaña
'Para la erradicación .de la tuber
culosis.

,

-He mencionado los modernos

'trata�ientos de la tuberculosis,
�n España, únicamente para. apo

yar mi- ,tesi� de 'este prólogo acerca

de la trascend�ncia, de hi. .Medicina

,-
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Pn-ofiilaxns y.Rœurmpéu.uRncm " .-
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Obtenido Liofilizada, por procedimiento físico-químico del

PLASMA HUMANO

El baio nivel de la resistencia frente a las enfermedades i nfecciosas bacterianas y vírlces
hacen que en I a vejez los procesos catarrales banales y epidémicos estén sujetos muchas veces
a graves cornpliccciones. de las cuales es dificil obtener un resultado satisfactorio aún con tero
péutiëa apropiada.

Se ha dernostrcdo que en las múl�ipl�s cornpliccciones pulmonares bacteria,:,as,y vfricas
(neumonfa, bronconeumonfa, etc.}, está disminuldo en el cuerpo humano la Globulina Gamma,
la �ual es v�� ículo d� cnticuerpos y antivirus (SELYE-STRESS) siendo por tanto de un nivel muy
bc]e la cccion inmunltcrlo en esta clase de enfermedades. . .'

,

En geriatria la ccción inmunitoria defensiva (inmunogrobulinas) es mucho menor, Ile-
'

gondo con rapidez al estado de agotamiento en cualquier enfermedad, donde se observa uno

pérdida acèntuada de las proteines orgánicas (SELYE-STRESS).
Ello es otro factor que contribuye a disminuir el nivel inmunitario, ya que los anticuerpos

utlllzon para su construcción los aminoácidos de las prote ínos metabolizadas (CORONA).
,

Con meyerrezón que en otras edades, es, pues, lógko que en geriatrfa se estimulen y
aumenten las defensas orgánicas, con objeto de tener mayor inmunidad en los procesos agudos
infeccicsos y en particu lar �n los respiratorios víricos.

'

.

I

,

, En la profiloxis por medio dé la Globulina Gamma para las enfermedades vírlccs, se

debe administrar cada 21 dio 250 mg. (1 ampolla), siempre ,a criterio del facultativo, aumentando
asr dichas defensas para eviter las citadas enfermedades u otras complicaciones de origen infec
cioso a personas ancianas propensas cetlo,

En la terapéutica de las enfermedades víriccse infecciosas y debido a que muchas veces,

no responden con efectividad los antibióticos y quimioterápicos, es aconsejable efectuar un tra
tamiento intenso con Gamma Globulina Hubber, o dministrondo 250 mg. (1 ampolla) cada tres
dfas en ceses graves·y cado cinco dics en menos graves, hasta la total recuperación del paciente,
siempre a criterio del facultativo, aunque lc Gamma Globulina Hubber no tiene centra indi
cación 'algu�a, debido a la absoluta inocuidad para el organismo aún a fuertes dosis, cdrrunis
trándola siempre por vía intramuscular.

PRESENTACIÓN •• la Gamma ,Globulina Rubber se. presenta en frascos con tapón per
forable, conteniendo 250 milrgramos de Globulina Gamma liofilizada, la cual es soluble en 36
4 c. c. del suero garantizado que se adjunta, obteniéndose una emulsión coloidcl que debe

inyectarse por vía intramuscular.
DOSifiCACIÓN •• Como preventivo son suficientes 250 milígramos (1 frasco), persistiendo

su acción durante un mes. .

'

Como terapéutica deben cplicorse 250 mqrs. a días alternos según criterio facultativo ..

NO EXISTE CONTRAINDICACION. - NO DEBE INYECTARSE POR VIA ,ENDOVENOSA
.

.

LABORATORIOS HUBBER, S. L.

Fábrica y Laboratorios. BERLfN, 38 - BARCELONA - TELÉFS. 3072 00 - 3072 08 - 307209
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. guimos teniendo e.l ineludible deber to sus obras' de .higienízación y pa
de evitarlas, Por caridad cristiana ra organizar adecuadamente las
todos debemos poner de nuestra campañas d,e,profilaxis .

. parte cuanto nos sea posible para.
.

Desde muy antiguo la experien-
€vitar el sufrimiento ajeno. cia enseña .. que prevenir la . enfer-

'También ; aspectos materiales, . medad. es mejor y màs barato que
intereses materiales individualès y curarla, y esto' de 'más, barato re-

4e l� colectividad, nos obligan a salta sobremanera en los mamen ..

evitar las enfermedades, _-ya
.

que·
. tos' actuales .en que los nuevos me..

eSr de conocimiento vulgar que todo dicamentos 'son .de. up. :precio .ele
"individuo .·que enferma deja de rga.. vadísimo .. El haber coincidido, ca
.nar. para sí y de produci� para la si con exactitud de fecha, el bri
sociedad durante el ·tie�p·o 'que la . llante avance de là Terapéutica y,
dolencia lo incapacita para el" tra-

.bajo, Entre' las riquezas que pueda
tener una nación, ninguna' de tan
ta .magnitud,

.

sin Quda,. como Ia
constituida ·por su salud pública
mtegrada por la salud física, men
tal y espiritual de 'sus habitantes,
que .l�

.

conservarán mejor .en .un

medio - geográfico bien higienizado
y en armonía con un medio .: social
de costumbres honestas, de lo que

, resultará, 'en. síntesis, un sano yi
vir. Así, pues, Ios estudios higiéni-

.

.c��sanitarios son de.la .m��ima_ uti- enfermedad. en constante cambio,.. Iidad para orientar a los gobernan- y 10" mismo la manera de entender
tes en el cumplimiento de su deber J�

- interacción 'de la �enfermedad y
de procurar el bien común, los cua-

.

del medio; es fácil prevenir algu-
les' no deben escatimar gastos, para nas enfermedades, po� ejemplo, la
-obras sanitarias ya que es iá in-

.
difteria.' Dificilísimo otras (bron

versión de capital, más rentable quitis crónica, .enfermedades delas
. iq�e pu�de hacerse. coronarias, cáncer) que van en au-

-El· estudio sanitario de cada ]0.- mento no' siendo 'transmisibles. Es

calidad, le Geografía Médica o Sa- preciso, pues,' estudiar el medio fí ..

.nitaria de cada población, nos lIe- sico, psicológico y social. Así ·pro ..

va al conocimiento .de sus proble- curaré hacerlo en el presente tra-
.

mas específicos indispensable. para
.

bajo en lo que respecta a.la .ciudad

proyectar 'con garantías de acier- de Lérida.

.

"

en general, de toda la Medicina
.

con ·la implantación del s. o. E.�
ha hecho posible. que ".Èm Espafia .

las familia's económicamente débi-

.les se 'be��ficiase� de! ellos con am-
.

pÍia generosidad. También e.I Se

.guro ha puesto a, .su alcance ..
la

asistencia de lo más selecto ede la.

-,

.

'�.rt··
clase médica en .cada población.

Y .finalizo este prólogo haciendo
constar que una reciente asamblea

mundial de -Ia salud ha apreciado
las posibilidades de prevenir la

"
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ra-Ribagorzana que se distribuyen
en un conjunto de canales de riego,

Está situada a los 41° 37' 3" lat,

N y a los 4<> 18" 32" long E de Ma

drid. Altura ,154,4 m. 'sobre el ni

vel medio del Mediterráneo en Ali

cante. Su población, según nota de'

las utilizadas 'por el servicio de Es-
La ciudad dé Lérida, capital -de .tadisticas Demográficas del Insti-

la. provincia de su nombre desde tuo Nacional de Estadística para

1833, cuyo título de Municipio da- el cálculo de cifras relativas, es la

ta de los tiempos de Augusto, que siguiente, en los' años que se citan:

desde los tiempos primeros de la
en el .año 1959, de 62.100 h.; en .el

historia era ya una importante po- '�960, de 63.263 h.; en el 1961, de,

blación, tiene su emplazamiento en 64.442 y en el 1963, de. 66.847.-,

una llanura extensa, fértil, a la ori- ISu densidad de población cal-

"lla derecha del Segre, el río más culada tornando para dividir por
.

caudaloso de la provincia- de Lérí- su extensión superficial el censo
.

da y el segundo de Cataluña; que del año 1961; que es el, de las ci

parecen descender escalonadamen- fras de natalidad, mortalidad y

te sus 'casas antiguas de una co- mortalidad infantil o, mejor dicho, '

lina cQ�onada por Ja antigua Seo, el usado para su obtención por mil
J ¡;" convertida en castillo por Felipe-V OF' habitantes en las últimas estadís-

en la guerra de sucesión, y el �as-" ticas de la D. G. de S., es de 304,38
tillo de la Azuda, ambos hoy mo- por kilómetro cuadrado. (La pro
numentos nacionales, y del pequ�- vincia 28 por kilómetro cuadrado

ño cerro de Gardeny que se eleva: .con el censo del 1960).
en otra serranía hasta el S. O.

El llano de Lérida (Plá de Lley
da), que es una continuación

..

del

de Urgel y del Segriá, es un ver

dadero vergel, base de' su extraor-

dinaria riqueza agrícola. '\

Su término municipalftene una

extensión superficial de 211,71 ki-

lómetros cuadrados (toda la pro
vincia 12.028' kilómetros cuadra

dos), lo atraviesa el Segre, hacia

cuya ímportante arteria' :fluvial

confluyen llana.s que se benefician

de ella y de las, aguas dél Nogue-

I

GENERALIDADES
GEOGRA}JOAS y ALGUNAS
ALUSIONES HISTORICAS" DE

LA CIDDAD DE LERIDA

En la antigüedad, Lérida era una

plaza fuerte de primer orden. Ade
más de sus murallas tenía dos cas

tillos, y el principal de ellos tenía
incluida en su recinto la antigua
catedral. El otro castillo, el de,

Gardeny, situado en la colina de

este nombre, es en el quereaidie
ron los templarios.

Hoy las murallas solamente son

un recuerdo, histórico, pero toda

vía, en algunos, derribos de viejos
edificios y en el descombro de al

gunas ruinas,' aparecen,' de vez en:
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no valen para nada. ASÍ, para evi
tar Ia merma de terrenos à. la agri-
cultura, se procura su.. creación

-v�lga la frase-e- cubriendo y ca ...

nalizando algún curso
.

de agua.
Acabo de �è� an�nciada en' un pe ...

riódico local la venta de ochenta

solares frente la acequia de Torres,
cuyas obras 'de canalización y. su

cobertura han sido adjudicadas
,pOT el Excmo. Ayuntamiento de la

capital. Es decir, qué, siempre se

gana el terreno que supone la su

perñcíe de acequia que sè cubre,
Al otro lado del Segre, pasan

do ,el hermoso puente que se halla
frente a la antigua puerta de. Lé ...

rida, se halla un ensanche de la
población con edificaciones bastan
te

.

modernas y. con el magnífico
parqu.e de los Campos Elíseòs. Mu ...

'¡Q!)
.

chas casas importantes tiené Lé ...

rida'
.

dignas de recordarse, pero �
cualquiera. que haya estado siquie�

."

ra, unos días .en eUa,' en seguida
se "1e' 'fíjan en Îa' memoria el Par ...

que �e los· Campos Elíseos y el
.

popular Paseo de la Banqueta, sur

'gido de .la obra de contención del
� ..

�
�

� I;
I .j' •

�r
•

. Segre en su orilla derecha median-
te un formidable. muro de conten-

cuando, vestigios de ellas, tal como

ventanales, patios, pórticos, yotros
elementos arquitectónicos de evi
dente" origen medieval. Principal-
mente se han dado estos. hallazgos

.

en algunas casas que a partir de
la calle Mayor coinunican con la

Cuesta ..

De. _las antiguas pue�as de la

ciudad, solamente queda en pie ,la
que se abre delante del. puente del

Segre, que tiene bóveda del si-
glo xv,: y que ostenta, co/ma si hi

desen guardia permanente a.. la

ciudad, las estatuas, de lndíbil y
Maridònio.

Derribadas las murallas, pron
.

to comenzó a ensancharse la ciu-

dad, que consta por ello de un cas

co antiguo y unas ediñcaciònes en

. parte llana '. co� trazado de calles
de una kanchura que permite a sus

casas tenerTuz y ventilación, No

así las 'de- la parte vieja de la ciu-
dad, que. están apiñadas en calles
estrechas y: pendientes que .no les

entra apenas 'el sol ytienen venti
lación .�uy escasa. ':.,

. Examinando, aunqueseade .una

'manera . superficial,
;

el plano geo
gráfico de. la ciudad de. Lérida, se ción, obra que se-debe al Marquès
aprecia que tiene unas posibila�es de Blondel para defender. a la ciu-.
magníficas de expansión o ·ensan... dad de las fuertes avenidas de este

'. che. El hecho de que- sea un terre- río.

nomuy fértil encarece la expropia- Lérida, .cuyas principales calles
ción o la compra de solares. Aquí y plaz��;��uman. actualmente seten ...

. casi no existen terrenos' "rústícos ta, �,���ba; formada en los primeros
0, mejor dicho,' terrenos que si no años. de nuestro siglo, por- las, � en ..

valen para trazar calles ? edíñcar tidades siguíentes:..: ,

�",
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Kilômettos
0,4
05
0,5 .

0,0

Edificios
13
12
12

2.153
2.043

Hebitentes
156

.

61
71

19.003
2.141

Afueras del puente, caserío a . . . .

Campos Elíseos » •.• . .

La Estación ». . . • o •

Lérida, Ciudad . » ° • o • •

Grupos interiores y edificios diseminados. o. •

Esto ya sugiere una considerà- glome.rados .con arenas y arcillas,
ción sanitaria, yes que la 'existen- teniendo también terrenos àluvia

cia de grupos inferiores y. disemi- les.

nados, crea problemas en cuanto a Las. tierras del término munici-

la extensión del' abastecimiento de pal de Lérida, regadíos, tienen una

aguas, saneamientos y recogida de producción' agrícola variada y de

basuras, excelente calidad. Se producen to-

M,� parece oportuno advertir,
. da clase de .cereales. También le

por si se, ericontrasen en otras guminosas, judías, habas, almor

fuentes informativas cifras dife- tas, yeros, guisantes para granó.

rentes de las consignadas, que el Leguminosas en cultivo hortíco

concepto- de entidad de población la; tales como habas, judías y gui-
-ha sufrido variaciones, siendo 'en santes en verde. Se cría patata, ce

unas inscripciones bastantes dos bolla y tomate. Se- desarrollan muy

construcciones parà constituirla, y
bien las hortalizas; siendo. las co

en otras diez, pero desde el censo
les (repollo, lombarda y brecol),
coliñor, acelga, .espinacas, lechuga,de 19"40 se parte del territoriopara

• r escarola, berengena, pimiento,' pe-
. .deñnirla .Y se considera coino «ex-·. .

pino, calabaza y alcachofa las. que
tensión territorial acordada' y de-

en mayor cantidad se producen. Se
finida por límites precisosque con-

cría viñedo y .hay en algunos huer
tenga edificación habitable» con lo

tos emparrados que dan Una exce-'
cual los edificios diseminados pa- lente uva de mesa, De la uva para
san a formar parte de la entidad a

que cada uno correspondiese "geo-
vinificación salen muy buenos vi-

gráficamente. .

nos.

En cuanto' a los .ârboles fruta-
Su orografía se reduce a unas

colinas.

Geológicamente, sí bien están

representados los terrenos de to

das las edades geológicas en' la

provincia', en el término municipal'
de ,�rida, existen terrazas cua

ternarias -Su estudio sistemático

solamente se ha iniciado en zonas
reducidas- .constituídas por con-

les, se crían muy .bien el meloco-
.

tonero, albaricoquero; manzano,

peral, .híguera, almendro, avellano
y nogal, quedando de êste muy po
co porque el elevado precio de _ su

madera ha causado que_ fuesen ta- .

lados 'lbs más hermosos ejempla
res que había.

Se dan otras frutas, como el me

Ión, sandía y fresa y fresón.



rado-alcalino termal; y 10-8 de T��.
dós y Artiés, de aguas sulfurado--

sódicas termales. Las del tercero
afloran a 4Dº. Aunque en la actua

lidad no se emplean ·tant9 como en,
otros tiempos las curas en balnea

rio, yovtengo noticia de haberse:

beneficiado de los Citados, algun�s.
enfermos 'òe reumatismo, derma

tosis, etc.

El balneario de Caldas de Bohí,
en Barruera, 'mundialmente cono

cido, tiene 36 manantiales de una.

riqueza y variedad .de aguas mine
rales de calificación hidrológica.
distinta y a temperatura de 56° e..

inferiores. No' sigo más en este

aspecto porque, aunque pertenecen
a su provincia estos y otros mu

chos manantiales que pudieran ci

tarse, no están enclavados dentro'
de

.

su
.

término municipal.Tsi' bien
será más asequible a sus habitan
tes el beneficiarse de ellos � a' sus',

médicos obtener éxito en determi
nadas enfermos en que parece fra
casar hasta er' tratamiento más.
concienzudamente' establecido.

'En' lo que respecta a climato-
"logia, dependiente del Ministerio
del Aire e, instalado en el edificio'
del .Excmo. Ayuntamiento de Lé'

rida, funciona
.

un Observatorio
Meteorológico, cuya situación es'

Ia que sigue:" ,

Longitud: 4° 18" 51" E. meridia
na de Madrid.

Latitud: 41° 31' 2,5" N.

Altitud: 150,8 nietros.
. Funcionan, en colaboración con

dicho Ministerio, diversas 'estacio--'

·
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El olivo se cria bastante bien,
pudiendo exponer el dato de la cam-

·

paña agrícola de 1956-57, en la

que la producción del término de

Lérida se elevó a 452.654' kgs. de

aceituna molturada dando 9·2.509

kilos: de aceite y 180.001 kgs, de
,

. orujos. Desde luego, en la provin
cia hay unos cuantos municipios
que lo producen en mayor. canti

dad, siendo el que ocupa el primer
lugar'Ma.yals con 2.175.196 kgs. de

aceituna, molturada y 478.M2 kgs.
de aceite.

No he, podido obtener los cen

sos ganaderos de la capital, pero
los censos de la provincia propor
cionan cifras 'buenas" corno corres

ponde a las extensiones de terre

.no de. excelentes pastos. Las aves

y conejos hacia los años 1955-56

.disminuyeron bastante por las epi
demias· padecidas.

Tengo a la vista el estudio de
la higiene y sanidad pecuaria en

la provincia correspondíente al
· año 1956, pero no la estimo opor
tuno ahora porque aquella difícil
situación fue salvada

.
gracias al

celo y solvencia cientiflca de los

Inspectores .veterinarios.
También en el término de Lé

rida hay pesca fluvial y caza. Se

gún el estadillo de 19.56 -el úl
timo que ·he visto- se expidieron
619 Iicencias de caz�, y_.l0� de pes-'
ea.

Estimo digno de consignar, aun-

· que Jo hay en la provincia y no

en la capital, algo sobre tres bal
nearios que funcionan en el Valle

. de- Arán: _el de Lés, aguas sulfu-

.�'
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.nes instaladas en las" centrales e

, '_instalaciones 'hidráulicas de las

.Empresas eléctricas, citando hi, si-o

tuación de la del lago Estangento,
.que es:

Longitud: 4° 41' 5" meridiano de

.Madrid.
"

Latitud: 42Q 30' 25" �L

Altitud: 2.257 metros.

y sin contar otras' muchas' que
pueden añadirse, algunas de, ellas
servidas por afícionados, paso a

exponer las, observaciones meteo

rológicas últimas', las de 1961· y

196�, .que he podido tomar del

Anuario Estadístico de 1963.

Presión baromètrica media en mm. En 1961 era de 744,6 y en 1962 de 744,0
-

Medias mensuales de 1962

Enero
747,2
julio
743,8

febrero
746,8

agosto
744.8

.

abril
743,1

octubre
714,6

jimio
745,2,

diciembre
7HZ

marzo

738,7
septiembre

744,1.

mayo
744,0

noviembre
74L1

Temperaturas medias en grados centígrados
1961

Estación Cataluña. Media anual. . . . . . .

. 15,6
, Temperaturas 'medías mensuales de 1962

febrero marzo abril
6,8 9,6 13,2

aqosto 'septiembre octubre
25,7 . 22,2 17,0

1962
î4,6

Enero
6,7

julio
24,8

junio
21,2

diciembre
4,3

mayo
17,0

noviembre
7,1

Temperaturas máximas absolutas en grados centígrados
1961

Estación- Cataluña. . . . . . . . . . . .. 36,1
Temperaturas máximas absolutas. por meses de 1962

febrero marzo abril. mayo
17,2 21,6 27,0 32,0

agosto septiembre octubre noviembre
36,6 36,6 28,'6 17,8

1962
.36,6

Enero,
18,4

julio
35,6

junio
35,8

, diciembre
15,8

Temperatures mínimas absolutas en. grados centígrados
196·1

Estación Cataluña . . . . . . . . . ..

_:_ p,Z
Temperaturas mínimas absolutas por meses de' 1962

febrero marzo abril mayo
-3,0 -1,0 +1,2 +6,4·

aqosto
: septiembre octubre' noviembre

+13,0 +9,6' +3,8
.

-2,2

1962
-f4,6

Enero
...:.55
julio
+13,6

junio
+7,6

diciembre
-14,6

Temperatures medias de las má��as
1961
21,5

1962
20,2Estación Ca taluña

Medias mensuales de 1962
marzo abriÍ

145 18,9
septiembre octubre

28,3 21,9

f�brero,
11,7

aqosto
33.5

Enero
2,0

julio
315

,.'junio
27,9

diciembre
8,3

mayo
22,8

noviembre
11,4
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• "'.'. .'�: '�," 'I' .' '" :..."" "

i ' :., �, �s�a�îón
" .j ,Enero "

,15',' :
.julio 0,
',1BJ

,�
'I'

.. '

Temperaturas medias 'de. .las 'mínimas. '.,
.

'"
"

.

.'
."

'

,
,

,'.'. 1961 ': '
,J "62 ..

Cataluña • • • •.... • .9,6·"., �:,9;O"

Ten1perat�ras' mèdi�s' d� Ias-mínimas ',;'. ,', ,';:�'.",' ,

febrero
'

'
.

rnarzo
l"� I.".' ab�il

."

:', may6; :',;",. . < junio,
1,1 4,8

\ ,,";� " ', . 7 "S .�: 11 ",2 �'� ",.. . H_,6 ,

aqosto .septíembre v. octubre v. �- . noviembre ,\
"

"di�ie��re
. ':

,

, IV . 16,1 ',. ",l�.'t:� , ." "';."",2;8:. ',"', <;>;:4' "

.

Humedad re�at,i�a.'���� ,e"n !t,o,.:,',.
-: '.

.

",
'

,\,:;,,.. 19(Ü' ,,',:' ,-1962',
E�tación, Cat'aluña' . , ;" \. ."'. . _.' .. : .. " ;., _.

J
.. '., 66 �

.

,> 71 .

o

� ,:. Medias" mensuales de" 1962',
o

,".

\'"

'febrero' ma�zo' ,

'

'

: "

ahirf,
.

mayo

7.5 69 ' 68 .. ,
69.'

".� agosto septiembre '. octubre .novíenibre ' diciembre

. ..: ?9., : '. 68 ',�:J
. 78 83.

'

80·

E�é�ci
'

'85:,
julio
',54

.

'junio
67, .

.

�.� .

Totales en

1961 1962

� Estación Cataluña 203 180

El año 1962 PQJ;' -meses

Enero febrero marzo abril mayo junio
�,

14 15 10 15 17 19

julio' agosto septiembre octubre noviembre diciembre

13 12· 14 19 17 . '15

Número de días cubiertos
'Totales en

1961 1962 ..

.Estacíón Cataluña 75 ..
78

'Por meses los del 1.962

. Enero' febrero marzo abril mayo junio
10 5 4 10 9 4

julio agosto septiembre octubre noviembre' diciembre
'2 1 '8 6 8 11

Enero ."

385 �.'

julio
4.4'

'Enero
7

julio:
16

.

Precipitaciones \ en :mm

Estación Cataluña
Por meses .del . año, 19'6,2 .

.. febrero' �

, . �, marzo abril

.. ,27t3 :' . :,17$
.

,". ,53,1',"
,

aqosto' . /.' septiembre
' octubre' .

7,9
. ,

.

", 39�O j

.- '�O,9 .:'.

oNûmero ,qe' dÙís' despejados'

Estación 'Cataluña'
Por meses 'en 1962

febrero
8'

agosto
18

'

abril
5

octubre '.
'6

marzo

5 .

septiembre ..
8

Número 'de días nubosos'

.

..

fi'" '.,. ....

Totales en', I .

J961" " 19'62 .. �" •.
2Z7J I. .-362,9'

I

_.' .,�
. .' �.

.
'

.

mayo:
" .' 33,6·

.

noviembre
..

47,6

junio
12.6 .

díciernbre
.21.1

Totales en

1961 19'62
87 95,

mayo
,

5
noviembre

'5

.··.junio
7

diciembre'
5

..
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"

Enero
""6 -

, jUliò

'/.'

.:

'Est�'¿i�h' Cat�Iuña '.

';"".\
. ,

Días con, temperatura inferior' 0. igual a 0°
.

Totales en

1961 1962' .:
24 38

i

.

� �)febrero
'

. ,
, '_";::' .. 9 �. �. ':

, ,a9�sto : ..

.,

Poe 'meses 'e'l año 1962
. marzo abril

'3
'

septiembre octubre

junio, .
mayo
(-:-)

noviembre' diciembre .

8 12
Adoertencie. -, En

.

m�yo, no hubo 'observación. Las rayas indican que no hay nada que-.
.

, consíqnar, :', ':: ,.,
.

¡

�� ", .:
"

:'. "', '_' ,": .

.". . ,

..

.Días con' 'temperatura 'igual .0
.

superior. a 25�,,

; Totales 'en '

1961 ,'1962
Estación Cataluña 137 113

Enero febrero

julio ,1 agosto
, � '30 I" • 31
Mayo no fue observado.

Por meses el: 1962
marzo ·

"

abril
.. 3

"

'seotiembre octubre
,

19 B

11?:ayo
(_.:_)

noviembre

junio
22

diciembre

Enero
Jl:L'''129

. julio, .

361

Estación Cataluña.

febrero
175

agosto
332

Número, -de horas de sòl

P�r meses �l 19�2
marzo

179.
septiembre

247

', .abríl '

260
'octubre'

192

, 1:
. 'Totales en
1961, 1962
2.788 2.718

mayo junio
257 . 320, .

noviembre' diciembre
133, .' 133,

Enero
SW
julio
SW

Estación Cataluña

Viento en tierra. Dirección dominante
1961
SW

1962
W·

Por meses el 1962
febrero marzo abril mayo

W W w W
agosto septiembre octubre noviembre
SW NE/SW NE NE

junio
SW

diciembre
W

Desde luego que, .sí este traba

jo llegase a merecer los honores
de su publicación, reconozco que
la lectura de los precedentes cua

dros les resultaría pesada' a mu

chos lectores, pero los estimo muy
útiles porque es muy corriente 'la
calificación de los climas muyequi
vocadamente por fundarla en me

ras apreciaciones subjetivas.

,',

Tiene comunicaciones por carre-

tera y ·por f.c. Por carretera dis-

ta de sus tres provincias herma-·'

nas: de Barcelona, 160; de Gerona,
290; de Tarragona, 98. Desde lue

��o, todas estas distancias en ki

lómetros, y con Madrid, 467 km,
con Zaragoza, 144.

Por f.c. se encuentra a la mis-
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ma distancia de Barcelona que de

Zaragoza, a 183 kilómetro,s.
" No dedico un capítiulo a. centros
docentes porque desde el punto de

vista sanitario, se hallan sus loca
les en las adecuadas condiciones, 'sf

, bien, el aumento de la población y
,

'el incremento en el número de

alumnos" son factores. ,a tener en

'cuenta para un porvenir no muy
lejano con vistas a ,la construcción
de algún centro de enseñanza me

dia. Lomejor sería renacer la Uni

versidad que· se perdió en los tiem

pos de, Felipe V.
Lérida tiene un antecedente que

dice mucho de su cultura ya en

tiempos lejanos. Se trata de la Llu-
,

ria de Studi a tributo que los pa
heres impusieron a la venta del

vino, un sueldo por cada libra que
se '�acara, a favor del salario de
los catedráticos.

'En Lérida hay los Institutes de

Enseñanza �edia, Escuelas Supe
riores del Magisteri� de varones y
mujeres, y �a Escuela Pericial de
Comercio.

En las Escuelas de enseñanza

primaria. hay cuarenta y un maes

tros y �O escuelas.
Tiene Audiencia provincial, que

es el organismo 'superior en la
Administración de Justicia en

'esta provincia, dependiente de la

Audiencia 'I'erritoríal .de Barcelo
na. Tiene después los organismos
quecorresponden en jerarquización
de dicha. audiencia dependiente.
Por lo "que se relaciona, hay Re

gistro de la Propiedad y Notaria.s.
En lo eclesiástico es Lérida dió-

-

....

cesis sufragánea de Ja', metropoli
tana de Tarragona, EI_ cristianis
ma en' esta ..ciudad es ,mlfY posible
que date de: los tiempos len qué el

.apóstol Santiago realizaba' sus

predicaciones por España y se cree

'que pasó por Lérida,
I

La primera ·a-qtorid�d .de la pro
vincla e's' el excelentísimo Gober
nador civil, quien ostenta también
la Jefatura Provincial del Movi
miento y los' demás organismos je-
rárquicos.

,

El Ayuntamiento tiene Alcaldía
.Y siete 'I'enencias de Alcaldía con

�nce concejales, 1!J que pronto' ten
drá aumento por.. lo' que incremen
ta: -el Censo de Población, cada año.

'Ni que decir que en' la ciudad
se hallan los servicios que en otras

capitales de provincia. Delegación
,

! �

4e Hacienda, Correos, Telégrafos,
etcétera.

'

y siguiendo mi exposición de es

te capítulo, quizá .interpretando
'

demasiado extensivamente el, sig
niñeado .de ,su epígrafe, menciono

aquellas bellezas .que encierra la

ciudad .de Lérida .para el turista,
, especialmente para el turista culto
y con sensibilidad artística, y creo

n.o incurrîr con esto en d�sgresión,
puesto que ,'todo Io.que.jsea moti
vo de que a una 'población vayan

,

personas, -de fuera, ya', de .nuestra
nación, 'y�, extranjeros, i obliga a

que la organización 'y atención de
sus 'servicios sanitarios tengan una

amplitud superior a la necesaria

para el censo de población de, la
ciudad.

"I'iene tres bibliotecas públicas:



fiN!ŒES DE MEDICINA Y CÍRUGiA86 VoL XLV... N.O 188

la del Instituto de Estudios .Iler- con un parque de 'iOO.ooo' metros'

,denses, es r magnífica. La biblioteca cuadrados de pillar, césped, pra
del 'Estado es muy completa.

.

'deras, parques infantiles, etc., pis-
"

En Museos, la Colección Pr9vin-, cinas preciosas y de gran dimen
.cialArqueológica, de muy positivo .sión. .Algunos extranjeros que lo

mérito. ,Gabinete, Numismático de, han visitado han .dejado constan-.
Lérida. Colección, de Tapices de la . cia .escrita de 'sèr lo más. hermoso

.Cátedra Nueva.
'

que han disfrutado en instalacio-

En el antiguo Hospital" de Santa 'nes de' este género, no obstante ha-

.María, de estilo: gótico, 'se halla ber frecuentado parques.de nacio,:
el Institute de Estudios Ilerdenses nes muy adelantadasen cultura fi':' '

Y el Museo" Morera.
'

Tiene, 'en el sica y deporte. Nuestro Ministerio

frontispicio . de' la fachada princi- de .Información y Turismo lo tiene'

pal bàjo añligranado .doselete, la', clasificado en primera categoría.
imagen de María. Ya' és bastante la expuesto para

Templo parroquial de San Lo- mi finalidad de naturaleza higiéni
renzo, románico-gótico de una be- co-sanitaria- sobre generalidades
lleza extraordinaria. .geográñcas de la ciudad de Lérida, '

,

La
.

Seo antigua,
�

construcción
'

,cuyo' término municipal limita al

grandiosa formada 'a base de' tres, ,N. con el partido judicial de .Ba

naves dispuestas en planta de cruz ,�aguer, al, E. con el de Cervera, al
'- .

latina y cinco ábsides. Tiene ins- ,K con �l de Borjas -Blat:lcas. y al ,

cripciones de su comienzo en 1203, '

O. con las provincías de Zaragoza
y de su terminación en 1278.- sien-' y Huesca.

do su' primer, arquitecto D. Pedro. Aunque en estas generalidades
Decumba.' geográficas haya algo tratado su- ,

'El castillo de Santa María 'de perficialmente, cierro el capítulo
Gardeny' es algo desconocido a pe-· advirtiendo que todo lo qu� tenga

.

sar de ser' de lo más interesante importancia o trascendencia. sani

en España. Tiene valor arqueoló- taria ha de ser tratado con la am

gico y es evocador .de hechos y p:i�ud necesaria' en 'los capítulos
tradiciones de la Edad Media. siguientes.

Los dos últimos 'están siendo re-

construidos por' el Patrimonio: Ar

tístico Nacional.
Palacio románico de la Paheria,

sede, del Ayuntamiento.
y para el turista que prefiere el

contacto con la naturaleza, el mag
nífico 'Parque de' las Balsas, a 5

kilómetros de la ciudad, 'con 30.000

metros cuadrados de dimensión,

II

ABASTECIMIENTO DE AGUA

El abastecimiento de agua Y el

saneamiento o alcantarillado defi

nen el carácter de urbanismo de

una localidad.

Lérida dispone de abastecimien-

/
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, to de agua con distribución' a dò .. ,

micilio. Del saneamiento me ocu

'paré en el capítulo' próximo:
Corno esta ciudad tiene además

tuentes públicas que luego citaré,
puede calificarse de múltiple su

abastecimiento ,de agua.
Su :volumen disponib.e, en me

o tros cúbicos diarios, es de 20.739,
"y. el número de fuentes públicas,
algunas de mucho caudal de agua,

.

€s de 1'6.
"El abastecimiento de agua a do

.micilio tiene una red distribuidora
.

,

. general de 21.120 metros y una' se-

-'cundaria 'de. 27�985.
El consumo de agua en, esta ciu

dad en 1954 -últimos datos ofi
dale's que reseña el Insfituto Na:
clonal de Estadística' referentes a

,

.

"

Lérida- fue de' 7�586.008 metros
. cúbicos.

L� dotación de agua del. vecin
dario de Lérida es abundante según
puede deducirse de Ias Cifras. del
€stadillo oficial que precede.

L:as. aguas del abastecimiento 'Muestra A. _ Referència canal. - Toma ...

con distribución a domicilio ,no da el '1 ... 6 ... 63� - Determínacíones:
proceden de manantial. Proceden : Dur�za total (grados franceses). .

del río Ribagorzana que alimenta 'Dureza perrnanente (grados Iran
¡el 'embalse a pantano' de ·Santa ¡ ceses):.. .

'

..

Dureza- temporal (grados france ....

Ana., La toma s'e realiza en el ca- s'es)
.nal de Piñana a 3 kilómetros. Son, Alcalinidad

'por tanto, aguas superficiales muy pH, · .J. .

Salinidad .
.;_ p. p. ID. el..

expuestas a contaminación por la Oxígeno. -

p.- p. m. O2 •.•

!que necesitan depuración 'previa Resístívídad. - Ohms /crn/om" .- •

.

:para el uso doméstico, a cuyo efec- Muestra B. _ Referencía 'pantano' ..
·- To-

to, dichas aguas, en el. canal de en- mada el 15 ...6,,63. _. Determinaciomis: .�

irada a Jos decantadores reciben
.la cantidad necesaria de sulfato de

, .alúmína para su floculación, en la
(cual tiene importancia el valor del

pH, ya que es muy conveniente que'
se forme un buen copo por coagù-

,
lación en. el menor .tiempo posible,
y que el coagulante se .·precipite lo
más aproximado a la 'integridad.
El. punto óptimo se halla compren
dido entre pH == 5 y pH == 7. El agua
de este. abaatecímiento reúne esta
condición como podrá verse en los

,

análisis que citaré en breve'�- 'La se

dimentación tiene lugar por los
adecuados decantadores. Pasa al

.

procesó de desinfección que ,se lle
va. a cabo por, el cloro electrolítico
que� dadas sus propiedades oxidan-

.

,

tes y' germinicidas, es el' 'desinfec
tante más.' usado. Se consigue un

agua, que carece del sabor y' olor

.desagradables que no es infrecuen
: te ,comunique la cloración. .Lo atri
� buyo a' que el :funcionarnie�to de

; �a .est�c�ón depuradora está+some-
tido a .una rigurosa y acertada vi-

.

. gilancia.'
'

�

ANALIS�S DE AGUA

19,50

-15,00

450
11,40
7,33

28,35
2,80

2.720,00

Dureza total (qrados franceses).. .

Dureza perrnanente (grados 'fran ....

·

ceses) . . . .' . .. •

Dureza temporal (grados france": .
ses) . . . . . . .

21'-,00

'34',00
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. Estos análisis son copia de, los

que con bastante frecuencia se rea

lizan.

La conducción se realiza por tu

bos Bonna de cemento centrifuga
do.

Aunque con lo expuesto' parece

ser que el abastecimiento de agua

tiene unas condiciones un tanto sa

tísfaotorias,
.

se halla en estudio el

,sacar u� rendimiento más eficaz a

la tubería (le abastecimiento de

agua a üi ciudad, �� Lérida."
'

,

Cuando la necesidad de. abrir las

compuertas hacía pr�visible uri en
t�lrQiJ)¿m,iento masivo de las aguas,

se hacía uso de las balsas d� Alpi-

cat, de las que .ya solamente queda'
una, y' el tramo de tubería desde
las balsas a Lérida está en defícien

te estado.

Se' propone una estación eleva

dora de 200 C. V. en la 'calle de

San Martín, enfrente de la anti

gua parroquia de este nombre, pa

ra conseguir' aumentar' la pendien
te de -Ia línea piezométrica incre

mentándose el caudal de la tube

ría 'desde la estación depuradora
hasta la 'última chimenea sita en

el término' de Torrefarrera, y al

propio tiempo disminuiría la pre-
.

sión en la conducción del' tramo

comprendido entre las balsas d� AI

picat y la ciudad sacándole un me

jor rendimiento a una tubería an-

Alcalínídad . . . . . .

pH .

Salinidad . . . . . .

Oxigeno. -' p. p. m .. O2• • • •

Resístívidad. - Ohms/cm/cm" . .

1UO
"7,20

2.978,00
655

-140,00

tigua y se quitaría el peligro de

averías.
Se conseguiría, también, con J.a�,'

estación elevadora una mayor re

serva de agua;, ya-que. se pondrá
en funcionamiento el actual depó
sito del «Pla de l'Aigua», que tie
ne una capacidad aproximada a

los, 12.000.000 de litros y se podrá.
abastecer 'la zona, de la margen iz

quierda del río, Segre hasta el ca

nal de Serós.

Casi como curiosidad histórica"

para decir algo de las fuentes; ha

go mención de la importante obra
,

sanitaria realizada' en Lérida, en

el. año 1788, por el 'Gobernador mi-

.litar y eminente político Marqués
de Blondel:'�con la' construcción del

Depósito del Pla', dotando de aguas

potables a la población mediante

'las fuentes monumentales entonces
de Ia Catedral, Sirenas, Enseñan- ·

za, Caballeros, etc. Hizo casa para.

el fontanero que estaba al cuidado

del depósito del agua, sobre el mis

mo' depósito. Da una idea de los

desvelos de aquel hombre eminen

te en beneficio de la higiene y salu

bridad de ,la población, su afán de.

dotarla deaguas potables, y de Jas;'

rudimentarias obras, de sanea

miento de aquella época. Yo. creo

que es un exponente de las bue

nas cualidades, ele gobernante,' IR,

medida que su
.

preocupación por
los problemas �e sus gobernados
en sus aspectos sanitarios lo e�-'
tretiene. Recomiendo como muy'
interesante la lectura del detalle. de·

estas obras en el Diccionario. Ma

doz. pág. 242 del, tomo 10;. donde
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_.¡ I Iconstan, además de las' menciona

das, las fuentes de San Juan, SaD.

Françisco, Hospital y Ja Palma;
y la de Caballeros citada tenía un

,

pequeño y particular depósito. No

hago transcripción por �o alargar.
demasiado este capítulo y por no

abusar de entrecomillados.
; Hay un hermoso surtidor con

iluminación en la plaza' del Gobier

·no civil.
.

. Existen algunas fuentes en unas

cuantas esquinas y 'plazas, que son

:potables y apenas se consume agua"
,

de ellas, y se mantiene muy vigila
da su potabilidad con análisis bac

lteriológicos periódicos, y especial
mente después de las .lluvias.

Finalizo este capítulo rnanifes

tando que el abastecimiento, de

aguàs de la ciudad de Lé.rida cubre
.actualmente las necesidades de la

población en tal aspecto, no obs

tante estar todavía la mayor par
te de sus abonados sin contadores

(se está procediendo a' su instala-

ción en lodos los' pisos), pero veo

muy bien que se introduzcan en él
las' mejoras que J.� supondrá la ins

talación de la estación elevadora

a que anteriormente me refiero,
puesto que, esta ciudad, .aumenta
todos los años su censo de pobla
ción en la proporción que será ex-

',puesta en el capítulo dedicado a

Estadistica ; y, además, porque el.

_

abastecimiento de agua con distri

bución a domicilio es uno de los
más fundamentales servicios para

.
que la vida de los pueblos sea sana

y bella.

SANEAMiENTO

'I'ienesu antecedente, aunque na-
,

da quede de aquello en .Ia actuali

dad, en las reformas sanitarias del

Gobernador 'Blondel que, a .la vez

quedotó deagua potable con fuen

tes de las que aún existe alguna,
instaló -en parte de la pO,blac�ón

,

el sistema rudimentario de aquellos
tiempos en que hasta" en Ia capital.
de la nación se tiraban 'las aguas
sucias a la calle con aviso de «agua
va».

.�. .

E�·la actualidad e\ saneamiento
,

es de las condiciones, mejores que

pueden reunir estas instalaciones,
ya' que se está además, llevando
a cabo su ampliación a las zonas

de ensanches en lógica p¥eVisión
del crecimiento de la pobláéíôn.

Es del sistema separative y se

compone de albañales de 20 ems,

para llevar las aguas negras des
de ,el desagüe de las casas a los
colectores principales que los hay
de 30, 4(),' 50 y 60 ems. de diáme
tro'. Son de hormigón. '

Ilustro esta parte o capítulo de

mi
'

trabajo' can·· fotografías que
economizan mucho al esfuerzo des

criptivo (fig. 1 a 14L '.

Figura
.

un detalle de sumide
. ro normal y otro de sumidero do
ble especial. También está la pro-
yección horizontal, .

Como la población tiene una

parte inclinada o en pendiente, que
da- favorecida por el desnivel là

.

circulación de Jas 'a�as negras,



90 ALES DE MEDICI A Y CIRli

eel

...� l"ijt> k., ,"f ,.l'I:" � .... �< "

�.. ,,/<,_.,:�r.,

.. 'I(�. J

'O, :M;�'
L_

_

Vo1. XLV. -

. ¿

5

8.



Marzo-Abril 1965 ANALES DE MEDICINA y CIRUGL4

•

91



92
,

ANALES DE MEDICINA' Y CIR.UGíA Vol. XLV.,: N,.Q ,188"

però como" la parte llana va siendo

de gran extensión, existen' instala
dos pozos con sifón de descarga
automática, Son de hormigón' de

,

200 kgs. enlucidos mortero, 400 ki

logramos. La tapa es ,de fundición.
También expongo, en las, fotoco

pias un tipo de pozo registro.
Figura un tipo de colector descu

bierto que se está prolongando 'por
Ia orilla del Segre hasta unos 5 ki

lómetros -�n�es hay unos kilóme

tros de colector cubierto- de la

población para desaguar el sanea

miento en dicho' río sin previa de

puración, Ja cual, estimo debiera
establecerse, no obstante lo cauda

losos que es este río, ya que pue
den darse veranos .que lleve escaso

caudal, y creo no debe confiarse de-'
genas.

masiado en la autodepuración de
Durante todo' el día dicha em

l).a§J��-g�llas ·

l'�.

,IV

REÇOGIDA DE BASURAS

El, siste�a de recogida de 'basu

rasdomèsticas es muy rudimenta
rio en casi todos los munieipios.
El de Lérida tiene contratado es

te servicio con una empresa indus
trial que transf'orma las, basuras

en abon?s agrícolas.
Dispone en Lérida de ocho ca ..

·

miones can, dispositivos adecuados

para la distribución de las basuras

en diferentes compartimientos con

un sistema par� triturar las par
tes gruesas de las mismas. Las

transportan .a un, establecimiento

que tiene dicha empresa, que es la

Nitris Española S. A." en las afue

ras de la población y' allí dispone
de unas: cámaras metálicas en las

qu� debe tener lugar algún, proceso'
fermentative que transforma las

,

basuras que en ellas. se depositan",
en abonos a fertilizantes.

Quizá esta transformación �ea
parecida a la .de las cámaras zimo
térmicas,' de las que' el tipo Beceari '

,

es ·uno de los más prácticos.
Con estos, sistemas de transfor-

mación de las basuras en abonos,
se consiguen las ventajas sanita ..

rias que suponen la destrucción de
toda clase de larvas,' de insectos"
ninfas, huevos de parásitos y ver

mes, que �on aniquilados, e, igual
mente lo son Jas bacterias pató-'

presa distribuye' por la. ciudad un

servicio de barrenderos con carri-

tos con unas cajas metálicas con

tapadera, y van depositando e�.'
ellas .tóda .clase de inmundicias que

, recogen del suelo, inmundicias que
han podido llegar a la vía pública
por las, más variadas causas (de
yecciones de animales, desperdi
cios de frutas, etc.)

Además, el Ayuntamiento dispo
ne de un capataz del servicio de

limpieza.
Cuanto se haga por conservar

limpio el suelo, es digno de enco

mio, pues en elsuelo sucio encuen

tran los. gérmenes productores de
enfermedades las materias orgáni
cas que necesitan para conservar

su virulencia.

4 '
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PR' E B U TAC I N A ISOE',"¡

GRAGEAS
COMPOSICION:

Prednisona .. , 2,5 mg'rs:'
.

Fenilbutazona . 150
Dlplrona .. . . 100

�i '';', \
.�

Vitamina e . 100 ...

• ,', .:;�
r

Ex�ipiente c. s. p. 1 gragea

'ACtiON TERAPEUTICA ,

La Prednisona posee, desde su' introducción en teropéutico, �n lugar
preernlnente en el tratamiento del gran grupo de enfermedades reu

máticas y del colágeno en general.
Eñ. las qrcqeos' de Prebutacina se asocian, a los efectos del glucorticol

,

de.ilcs acciones de dos derivados pirazolónicos que, junto a la misma

,Prednisona gozan de la máxima eficacia en la terapéutica antirreumó
,

"

�':
'"

"

.tlco. Con esta asociación se consigue una sinergia farmacológica de
,

' .: ,":
.

, ',"gran' efectividad, puesto que los derivados pirazolónicos potencian la
'. '.' acción' del corticoide. La Vitamina 'C añade su acción antiexudativa

.

" '"
y anti-infecciosa inespeclfico, garantizando uri, perfecto funcionamiento
suprarrenal.

'

. ,I NDICACIONES:
Enfermedades reumëtíccs agudas y crónicas:
Poliartritis crónico primaria.
Crisis inflamatorias de las artrosis.

Espondiloartritis. Enfermedad de Still-Chauffard.
Manifestaciones reumóticas vor los. -Monoartritis, neuritis, miositis, fibro
sitis. Gota y sus equivalentes.

CONTRAINDICACIONES:
Son contrcindicoclones relativos que obligan a un control médico, rigu
roso de la medicación: Ulcera gastro-duodenal en actividad, diabetes
descompensada, nefro y hepatopatías graves, osteoporosis y psicosis
en evolución.

.

DOSIFICACION:

Baja prescripción facultativa, 3-4 grageas al día, decreciendo la dosis
según se instaure la mejoría clínica.

, PRESENTACION:
Frasco con 20 grageas.

Muestras y literatura a disposición de fOI señores m'dicos



v

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGiA 93

de su pensamiento y de su destino.»

'Se aprecia, pues, que con el ha-,
cinamiento no solamente se vicia el

'aire respirable y sé contagian las

enfermedades. infecciosas, es que
Estimo que toda Geografía Mé- también se posibilita el quebranto

dica, si ha de tener el carácter de de la moral por la mezcla de sexos

completa que deseo tenga la pre- y edades que supone .la conviven
,
sente, es' indispensable. que conten- '

cia en reducido espacio de habita
.ga un capítulo dedicado ,al estudio' cienes de un excesivo número, de
del problem� ·de Ia vivienda, pues-

, personas sin ningún parentesco o

.

to que ésta constituye
I un? de los, tan lejano que no, justifique tanta

'aspectos más fundamentales en el
proximidad, como ocurre en ciuda

,

estudio higiénico :_sanitario de las .

des en que 'la industria crece con

ciudades. .

tanta rapidez, qu� tiene lugar una
Antes de resefiar Iosdatos esta- inmigración muy grande de fami-

. dísticos que he podido
.

obtener, lias que cambian el trabajo al aire
creo, ·oportuna una consíderación librede los campos por el del am-
acerca de la trascendencia que pue- biente cerrado de las fábricas y ta
de tener el hacinamiento en la for- Ileres, En Lérida .no existe todavía

..

Censo de edificios y viviendas en '1950.
,

,)

('Cla-sifi¡caciones estimedes mediante una muestre censal del 10 porl'IOO)

Marzc-Abril 1965

VIVIENDA

"/

mación psíquica y moral del niño

què tenga la desgracia de estar so

metido a él.

Un pensamiento del Dr. De Gre

.gorio Marañón; eminencia de la
Medicina 'española de primera mag
nitud que dejó de estar entre no-

..

sotros y que Dios tenga con El,
dice así: «El niño parece que está.

siempre·' distraído. Pero su alma

vive en perpetua captación de emo

ciones, y cada una ,de ellas será,
en el porvenir, un ra.sgo esencial

una inmigración tan acrrftÚ�da,
,

pues no ha tenido un progreso in

dustrial d� tanta magnitud .. E� ca

ráctèr preferentemente agrario y
.

comercial de e s t a ciudad:" no se'
presta tanto, como el industrial a

incrementos .tan considérables. de

población, si bien existe problema
de vivienda porque el número. de
habitantes aumenta todos los años
y existen otros aspectos que ,des-

pués de los datos estadísticos co

mentaré.
'

»

Total de edificios. . . . . . . . " .

» » ,» destinados a vivienda .

5.930
5.310

620». » otros usos .» »
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Clasificación de edificios pot' el número de plantas.
Total de edificios de una planta

» » » »dos plantas
» » » . »tres plantas
» » » ». cuatro' plantas.

.

» »
.

» ». cinco y más plantas

Clasificación de. edificios por, fecha de, construcción.

Total de edificios construidos antes de 1900

Clasificación de edificios destinados a vivienda, por número de' viviendas.

» »

»
. »,

» »

» ».

» »

»

»

».

»

»

de 1900,a 1918
de .191.9 a 1936
de 1937 a 1940
de 1941 a, 1945
de i946 a 1950

»

»

»

»

»

Total de edificios de una vivienda
» » » »dos viviendas

i

» » » »tres »

» » » »cuatro»

?> »' , » », cinco y más viviendas

Clasificación de edificios destinados' a vivienda, por servicios.

Total de edificios con agua corriente

» ». » »electricid�d
» » » »alcan'tari1lado .

Clasificación de edificios no destinados a vivienda, por rama de actividad a que se dedican ..

Total de edificios 570

»

»

»

»

» »

» .»

» »

» »

» »

» »

» ,»'

» »

» >�
» »

» »

» »

» »

'>>. »

'J'étal de viviendas
» »,

» »

» »

» »

» »

»

»

»

»

» calefacción central
» ascensor.

» gas
» .huerta y jardín

»

»

»,

»

».

»

»

»

»,

»

»

»

destinados à Agricultura
» » Ganaderia'
» » Industria
»

.»

.»

>?
»

»

»

»

»

» Comercio.
» Hospedaje
» Esparcimiento
» Transp. y Comunic ..

',

» 'Sanidad·y Beneficen.
'» Religiosos.
» Enseñanza'
» Administrac. pública.
» Otros servicios.

»

»

»

»

en .' construcción

vacantes.

,6cupadas temporalmente
ocupadas permanentemente
clasificadas.»

Vol. XLV. ,. N.o 188',

2.260

,1.990
320
630
730

2.620

83.0
1.020

100
450
840

3.410

380
390

.

340

7�0

'2.430
3.870
2.700

50
10

2.280

50
40
iD

250
10
30
10
10
10

20
70

12.450

140

250

30

11.980

'12.400
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Clasificación de viviendas ,por el número de
... habitaciones.

•

� '.. •

I

•

Viviendas de 1 habitación. .

'

.. ,290

2.1�O
3.840
2.720
1.620

870
370
370

12.210
13.560

,

» »2 habitaciones
» »3 »

�> »-4 »

» »'5 »

» »6 »

» »7 »

'»' »8 y más habitacíones . . . .

Total de viviendas '. . .. ....

Total de familias. . . . . . .

Los datos estadisticos que pre
ceden 'h�n 'sido tornados con toda

;fidelidaq. de la Reseña Estadística

mero de personas, su edad, el pa-�
,

rentesco que, las liga, etc., que las.

ocupan.To cual para deducir el ha-.

dela Provincia deLérida del. Insti- 'cina'mient6 de una manera mate-
'

tuta Nacional de Estadística edi-' mâtica es' indispensable. Existen.

tado en 1958, que son los últimos ocultaciones por .negligencia e ig
que �.on la .garantía de su carácter norancia ; las hay maliciosas e� los.

oficial he podido obtener. subarriendos de h�bitaciones' cori,

No puede deducirse de los datos ','dereèhò, a' cocina, en hospedajes
estadísticos que preceden. que exis-

. para eludir Ia contribución, en des
ta en Lérida. el .pro,blema del' haci- tino de habitaciones a pequeños ta-,
namiento en la vivienda de una

j lleres de costura, etc.
manera acentuada', puest<;> que aun-

'

E"
.

d d d
1 'd' blaci

r

h ,n VIrtu e to a lo expuesto,
que e censo e po., ac�on a .cre- ,

cido, también fie han construido vi-
. en este capítulo. --datos oficiales'

y alusiones. a datos provisíonales=-:viviendas desde 1950" si. bien a un

ritmo tan inferior quizá al incre- y la consideración de que las casas:

mento de la población, que no me
de las viejas calles estrechas y en

pendiente un tan t o prenunciada.
parece 0I?or�uno establecer, deduc-.

ciones numéricas con los datos úl- que están emplazadas en la falda,

timos de carácter. provisional q:ue de la colina coronada por la' anti
he obtenido. Además, tratándose gua catedral yen' la de Gardeny" '

del problema deIa vivienda, estoy ',carecen, por estar' apiñadas, de'

convencido' de' que nb se- presta a condiciones de salubridad tan In

deducciones exactas 'partie�do de dispensables como la ventilación y

las frías exposiciones numéricas, el soleamiento, lo que presupone' el'
.ya que puede ser exacto. un núme- que sean .húmedas ; que lo estrecho!
ro de viviendas, de las habitaeio- de sus fachadas y bajo de. sus te-

nes que suman, de su ubicación, chumbres delatan su escasa cubi

pero ya es muy difícil, por no de- cación, es una' ·exige�cia lógica lle-,'" ,
cir imposible, que se sepa el nú- gar a la conclusión de que, existe:
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-en Lérida un problema de hacina

.rniento, de. déficit devivienda.

Me parece indicado para rel!le-
I,

diarlo, a la vez que' se fomente

occuaI?-to sea posible la edificación en

los ensanches de la ciudad, que se

.lleve .a efecto, aunque �e� poco a

poco, el derribo de las casas � que
.antesme refiero, Y, que se incluya
-en el plan urbanístico de Lérida
-el trazado de, una amplia vía 'co"n
.zonas verdes y algunos edificios

-que rodeen los montes citados, co-

'_ronados por monumentos naciona
les. Quizá sea tachada de utópica
-esta idea, pero otros proyectos más

-dífíciles hemos visto convertidos en

.realidad 3: través de los años y con

:peores medios que los .actuales.

VI

.asrr

ESPE,CTACULOS PUBLICOS

Tiene siete casinos y dos clubs,
todos ellos en locales de buenas
can di c i a ne s higiénico-sanitarias.

, Cuenta con asociaciones en núme-,
, .ro de .ocho, pero algunas de éstas

no tienen locales propios corno, por

ejemplo, : el «Grupo Poético 'Men

saje» está en', el' Instituto de Estu
dios Ilerdenses.

Aunque sea forzando algo el sig
niñeado del epígrafe de esta capí
tulo, Incluyo en él' algunos estable-

cimientos que exigen sanitaríamen
te precauciones, similares por el ca
rácter público, de' su aprovecha
miento, en el sentido de estar a dis

posición de toda persona que abo

ne' el' precio establecido por su uso,
más a menos, temporal. Me refiero

a los alojamientos, de los cuales

hay nueve hoteles, doce fondas y

pensiones de primera y segunda, y
12 resta:urantes. Se cuenta el cam-

En Lérida se cuenta con siete ci- ,ping, porque t i e ne dependencias

.nes y un teatro con aforo total de que permiten a los turistas hacer

'5.834 localidades, así cómo con un
se ,sus comidas, lavar sus ropas, et

campo de deportes �on, capacidad cétera. .Son el complemento tan in

para 16.000 espectadores. dispensable para quitar a la vida

Los locales, cerrados tienen la .campestre .su parte molesta, la que
hace acordarse de las comodidades-cubicación adecuada a su aforo, o

.sea, que no tienen nada que infrin- de la casa, y dejarle solamente lo
- bello' y delicioso, el disfrute' del ai

ja los preceptos higiénico - sa�ita-
.rios que tal clase de estableciniien-· re libre y del sol.

tos deben reunir ,�or� arreglo .a las También presuponen convivencia

disposiciones vigentes. Además son humana temporal a de momento

.objeto de, las oportunas inspeccio- las visitas a las bibliotecas y mu

nes sanitarias que, ordenan los re-. seos y a las salas de exposición
glamentos Y sometidos a las nece- que en Lérida son catorce y están

sariás operaciones de. desinfección en magníficos' edificios oficiales, el

y desínsectación. Ayuntamiento o edificio antiguo

'.

.'

,
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sanitarias. Asilos pl�m d�ciano8: Asilo de-
Tiene algunos bares con sus ser- las hermanitas de' los pobres, de-;.,

.vicios sanitarios bien. Casi todos 'pende de Ordenes Religiosas.
los restaurantes .citados tienen, así-

. de la Pahería, en el antiguo Hospi
tal de San Juan y 'en la· catedral
nueva. Todos 'ellos sin deficiencias

.",

mismo,' bar. con todos sus servicios .

sanitarios bien, y no tengo noticia
.

.

de que existan tabernas.
M li cha s bibliotecas y centros

culturales en la ciudad de Lérida,
sin ninguna taberna. No cabe duda

que el porvenir de poblaciones así

está lleno deIas .más felices y 'be-
Ilas promesas.

VII

. E�TABLECIMIENTOS' SAN'r�A ..

'"RIOS y BENEFICOS· DE LA

CIUDAD nE ,LE·RIDA

En lo .que a este capítulo respec
ta, me parece oportuno advertir·

que sus datos se refieren a finales

_, del año 1956, y en las puntualiza
ciones que me ha sido posible rea
lizar no hace mucho tiempo, he

apreciado que pueden tomarse co

mo actuales prácticamente.

Hospitales' generales'; Hospital
militar, depende del Estado; Hos

pital Provincial de Santa María,
depende de la provincia.

Clínicas quirúrgicas: Residencia
Sanitaria de la C.N.S.E., depende
del Seguro de Enfermedad ; Hospi
tal deIa Cruz Roja; depende de la
C-ruz Roja; Quinta de la Salud «La

Alianza», Sanatorio de Ntra, Sra.

del 'Perpetll:o Socorro, Clínica SaQ

jasé y Clínica' .Montserrat, depen-...
den de particulares ..

. 4s'ilo,� para niños: Casa de Ma-.

'ternidad,: depende de la .provincia;
Asilo de las Josefinas, depende de

Ordenes' Religiosas.
A8ilo� mixtos: Casa de Miseri-·,

cordia, depende' de la provincia;
Albergue .nocturno,. depende del

municipio.
Censo de estobleoimientoe sani-"

torios y benéiicos.
:' Benéficos: 2, que sumam340 ca

mas. No benéficos: 6,: que suman
..

I
'

328 camas. Total: 8, que suman ..

66,8 camas. Benéficos (no sariita�,�
. rios) ,: ,4, que suman 719 camas.

La dotación de quirófano"s;'l._ra-
yos X, lámparas de cuarzo y apa-,·

ratos. de corrientes. eléctricas esIa.

suficiente. para una asistencia efi- ..
·

caz y a tono con los avances más.

modernos de nuestra ciencia.

.

Las plantillas de facultatívos..
tanto de Medicina general como de:é

las diferentes especialidades, son.
las bastantes. en número y, sobre

todo, en solvencia 'científica de sus.

componentes, pa.ra garantizar una.

asistencia de lo más eficiente,
El restante personal "(farmacéu-

. ticos, practicantes, matronas, en-

fermeras,' religiosas, etc.), colab�-
-

ra con celo en Ia más 'bella 'de 'las

empresas, que, es la de curar a á]i-,
viar el sufrimiento ajeno.
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.. Movimiento de acogidos en asilos y hospicios, en [956.

Existencia en primero' de año

Entrados en el año . � . .

S elidos en el año:

Por defunción. ,.

Por, otras causas .

Varones ,Mujeres Total
295 ,402 697
87 114 '201

22 20 42

60 83 143

�'Person�l que prestà sus servicios en asilos y hospicios en 1956.

. Médicos; 4; Enfermeras, 1�; Personal subalterno, 21; otro personal, 55.

�Movimient� -de lit casa provincial 'de expósitos en 19s:6. '-

.Exístencia en primero de año

Entradas eri el año
,

'

Salidos. en' el eño:
.

Por: -defunción .

Por otras causas

'El movimiento" de la Casa de

.Maternidad; sección de 'I'ocología,
"en 1956, ,lo' propio que en, años. 'an

'teriores, no me parece _ digno de

..�:n8}?n" porque su'trascendenCia
(es mayor desde otros; 'puntos' de

'vista que desde el sanitario.

Servicios', prestados en la Casa

"de Socorro 'etn, 1956. � Enfermos

.asistidos a domicilie, 73; �n can -

,

...sulta general, .3.054,; accidentados

.socorridos 1.162; partos' y abor

'tos' àsistidos, 121; "vacunac�ones y'

"revacunaclones, 100; rec o noc i

.míentos: de enajenados, 1; de ca

.dáveres, 5.

-

Como capital de provincia, tiene

.Instituto Provincial' de 'Sanidad,
'

.. centro por excelencia para una' l�
"bor .higiénico-sanítarta Ilevada .a

cabo con los, mejores medios, lo

lque constituye, una
_

indiscutible

"ventaja sanitaria para la pobla-

Vacones
6

10

Mujeres
12

10

Total

18
20

1

8
1

1810

Clan, pues,. las capitales de provin
cia antes de tener qU,e comuni?ar

. SU� problemas sanitarios ,a la Je

fatur-a Provincial, corno tienen que
hace�' las otras lócalidades, cuen
'tan con. que �l Jefe Provincial de

Sanidad ya los tiene conocidos y

meditados, disponiendo de las ins

.talacionea adecuadas. y del perso
nal técnico especializado para em

prender su más rápida solución .

En el aspecto asistencial, cuenta
con, las. 'Instituciones Sanitarias
del Seguro Obligatorio de Enfer-'

medad (Ambulatorio y Residència

Sanitaria) .

Como es muy difícil hacer una

sep�ración dela labor realizada en

'l,as prec�dentes' instituciones, refe

,rente a la provincia y a los enfer

'mos, de la localidad, me limito .a

consignar como datos relevantes
de la ciudad de Lérida el contar

con tales medios, realmente 'formi-

.dables,' en beneficio de la salubri-

/

....
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.

' dad, higiene y asistencia de la po_- .

blación.

'I'engo 'noticia de que en el Hos-

pitâl Provincial se .construye .un.
pabellón de Neuropsiquiatria, otro

.

se dedica a Escuela de Enferme ..

ras.

V III

'/

PERSONAL Pl\RA . LOS SERVI-
.

,ClOS BENEFICQ - SANITARIOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE LERIDA

Personal
.

'

Director Casa de Socorro , .

Médicos ti tulares .

'. .Practícantès . . . . . . .

.. Médico tocólogo .

.

.

Matronas. • . .

Número
1

5
5
1

2

"

Jnspectores veterinarios. '. .

'Desinfectares . '. 2
Laceros . . . . 2
Maestro fontanero. . . . .

.Encarqado de la estación depura ....

�

dora de agu.as .... . . . 1

Arquitectos . . . .' . . . .. 2

Inqeníeros . .. 1
. Aparejadores. . . . . 2

Noto la falta de Inspector far

macéutico ..

Hago constar entre el personal
.sanitario a los arquitectos; inge
-niera y 4lparejadores,.· porque .

es

muy conveniente .que el Inspector
médico en cada municipio cambie
'frecuentemente impresiones con los

.técnicos de esta ciencia sobre, los

:prqblemas higiénico-sanitarios que
'con ellos s'e relacionen, mayormen-
"te sobre el difícil de viviendas.
EUos son 'los que con su acierto' en

los proyectos de obr�s pueden- �e-'
.

sólver de una' manera definitiva el

porvenir 'sanitario de." una ci�dadB
Para Ia .limpieza de la vía públi

·ca. y recogida de. basuras hay un
capataz. Se' trata-de esto en el ca

pítulo dedicado a la Higiene del
. Suelo y Recogida de Basuras.

IX

.

HIGIENE. INFANTIL
y VACUNACIONES

4

Está . organizada· la vacunación
obligatòria contra la viruela. yTa
difteria con llamamientos al vecin
dario para que presente a los niños
en tiempo tan oportuno, que es va-:

cunado todo el censo infantil de la
CIudad.

� E�' cuanto a la vacunaeióri anti

poliomielitica.: se viene realizando
con arreglo a las normas dictadas

por la .Superíoridad, habiendo sido

vacunada en 1963-64 toda la .pobla
ción infantil· con la vacuna por vía
oral (Sabin), habiendo quedado so-

.

lamente sin vacunar' aquellos ni
ños -,-:- poquísimos - que tenían'
contraíndícación en el tiempo en

que se realizó la campaña.
Hay un dispensario de Higiene

Infantil en el que durante 1961
se han realizado-Jos servicios si
guientes:' en p�enat�.1, 172,consul-·
tas; 47· exámenes serológicos y.
139 exámenes de orina; en primera'
infancia, 947 consultas; .

en prees
colar 631 y un total �n todas de �O
radiografías y 14 análisis clínicos.
También ha realizado ínmunizacío-
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nes· a niños que no. habían podido
concurrir a los llamamientos de

las campañas oficiales.

x

SEGU�U)AD E· HIGIENE

EN' �� TRABAJO

Aunque 'Lérida, es 'predomi�ante
mente

.

agrícola y comercial, tiene,
como princ�12ales industrias, las de

pasteurización, conservación y en

vase de frutos. y legumbres; 'ela

boración .de productos de molino,
con ·tres fábricas de .harina.s en la

capital y una capacidad de moltu

ración e.n.·.24 horas de 116.600, kg.;
20 empresas de elaboración de pro
ductos de pastelería: clnco de' ma

sas fritas; 41 fábricas de pan fa

milíarj' fabricación de aceites de
..... 1, \t"r' .

olivà, almazaras de aceite en pro-
ducción durante la ,canipañ� de

1956-57 (almazaras en producción,
tres), con. unacapacidad d� absor

ción en 24 horas de 27.100 kg.; hay
álgunas empresas, artesanas de

confección de. calzado y de �ren?as
de vestir; hay seis industrias de la

madera y corcho, exceptuando la

fabricación de muèblesrque tienen

�na potencia instalada de 33 c. v.

y una producción de 5.400 rn.": in

dustrías ,del la segunda transforma
ción de la madera en número de 4�;

I
. �, .

.

tres empre..
sas de tonelería; fabri-

cación de muebles y accesorios e

industrias auxiliares, 23 empresas;

imprentas, editoriales e índustrlas
afines, 19, todo Io cual viene a pro
ducir un censo de población de. tra-

bajo, en constante variación, de
23.467.

En la ciudad de Lérida, como ca

pital de provincia que es, hay De
legación de Trabajo, lo qu� da lu

gar a que la vigilancia en el cum
plimiento de las Reglamentaciones
de Trabajo sea mayor; .por lo tan

to, las condiciones generales de ·108

locales 'y ambiente de trabajo; pro
tección de personal, servicios de hi

giene, etc. exigidas por el Regla
mento de Seguridad e Higiene del

Trabajo de 31 de enero de 1940

son muy tenidas en consideración;
así . como todas las disposiciones
laborales dictada.s con posteriori ...

dad, teniendo las empresas sus CQ

rrespondientes médicos, para là, se
guridad e higiene "del trabajo.

MATADERO

Los mataderos son estableci

mientos que deben reunir con toda

rigor .l,as' condiciones .higténico-sa
nitarias exigidas .por la legislación
vigente.

.

El d� Lérida, construido' a 'prin
cipios de siglo en un solar que ser-

vía para montar la plaza de capeas,
de vaquillas, es un edificio amplio.
y bien ventilado,_que tiene diferen

tes departamentos para el faenado

de reses de ganadovacuno, lanar,
de. cerda y caballar, con los útiles:',

que se precisan para esta clase de

servicio. Tiene anejas las suficien
tes dependencias para la limpieza,
de despojos. .
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TÎepe un gran número de cochi-. obtener (latos, oficiales po..sterio
,�queras para el ganado porcino y en res-> a 'la._ cantidad de 71 gramos

�. .muy.: buenas condiciones las cana- de carne por, habitante y día, 'lo
'les suficientes para encerrar el ga-' que, con su riqueza en. productos

" .nado lanar. de la' tierra, aves de, corral, caza,
.

.Es completamente independien- etcétera, y que' hay una población
te todo lo que 'exige elfaenado y- de 11.854 per�onas .. menores de 14

limpieza de despojos de- las diferen- años de edad que .. necesita una me-
.

, tes clases 'de ganado. , .. por, ración, .propcrciona. la canti-
Formando àngul'q ·recto· con el ·dad de un gramo diario- de proteí-

�
.

- '_, I,
-

cuerpo del edificio del matadero . nas por kg. 'de peso corporal. Sola-
hay dos pa_bel�oii�s. que l� prolon- .

mente- me he
.. referido .

a las protei-

Reses sacrificadas en el Matadero de. Lérida

A·Ñ O S
BUEYES TERNÈ'RAS . ,

·LANARES

Núm. Pesa Kg. Núm. Pe's6",f(g •. Núm. Peso Kg.

377
_ 84.008 1.326 205.0H 36.073 421:361

692 146:.863 1.575 194'.602- 4'8.347 505.924:
700 ·154.153 1.767 229.212 48.741 . 548.096
658 148:.2p 1.448 2Í8.250 40.884 4,M.924 �
495 '

112.178 1.154 195.894 39.(127 {47�Ò4i ·

-

CE �R O ¡A'
"\ CABALLAR T OTAL

1952 .

1953 .. -.-

1954 .

1955 .

. '1956 ...

A·Ñ O S
Núm. l!es¿ �g.' Núm. Peso Kg .. Núm. PesorKg .

. I
19.211- 1952 . .. .4.337 376�006 . 128 42.421

1953 . 5.04-8 40M74 108 12.320 55.770
1954 . .5 .. 892 472�855. 519 46.575 57.619
1955 . 6.131 524�953 958 1lO.85"O 50.079
1956 . '. .. 7.0R7 -598.3_4� 1,.136 162.685 ·48.899

1.105.603
1.260.483
1.450.891
1.467.214
1.516.448

gan y forman o Iimítan- una . expla- .nas,: porque he. dispuesto delos da
nada. que, Io separa del camino, �n .tos básicos para ello. Estimo. RQr

. el-pabellón deladerecha.está. el la-
.

.otra .parte.. que sería muy intere
boratorio 'municipal; y. en ·e1 de --la .sante, sobre. todo ahora, con' los

izqulerdael Iaboratòríodè higie.n_'e'· .'problemás .. que .ha de plantear el

pecuaria. - Mercado Común, quese redactase
Se aprecia en el adjunto cuadro .un trabajo 'sobre" alimentación de

el aumento experimentado en Lé- cada pueblo. .

�. . � _ .. _

rida, en el consuma de, carne, que Considero la ciudad de Lérida,
llegóenel año ¡956 -no he: podido con su censo e� .pleno disfrute de ,

.
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una alimentación suficiente. En

cuanto al alcoholismo, me limito a'

'meras alusiones, porque se presta
a muy fácil literatura., haciendo

constar aquí- que en población 'bien

'alimentada y con terreno fértil se

dejan sentir menos sus estragos.
La lucha contrà el alcoholísmo

,

depende .de factores muy comple
jos, que no se pueden desarrollar

en los límites de un capítulo'de un

trabajo d� esta clase.

XII

PLAZAS DE ABASTOS

La ciudad de Lérida tiene tres,

que pueden ser' consideradas como

mercados. La de los payeses o, co�

nacida popularmente por este nom-
� 'hr��fl{ cual consta de' una parte

"lo ....... � ..
,

:

amplia de mercado ab_ierto, forma-

da por varias filas de pilastras de

ladrillo que "sostienen un tejado de:

doble vertiente, pero c�rece de la

protección de paredes, por lo que

là califico de abierto. 'En esta par

te abiertà ,.
suelen tener .Iugar ''las

'ventas al por mayor. La parte èe

rrada tiene un buen número de

puestos con el suelo de cemento' y

'la� paredes con baldosín.. Tiene

água corriente. Las otras dos son
el.mercado del Plá.,y el llamado .de

Santa. Teresa, 'por estar emplazado
en un .solar cedido por dicha Cornu-
'nidad Religiosa. Este último �s de

construcción muy reciente" de, ce

mento armado, y tiene todos Sus

puestos con esmerada 'limpieza por

el agua' corriente, baldosín hasta

una altura de las paredes que en '

algunos llega hasta el, techo. Dis

pone de retretes con W. G., Tiene
, -

"sótano para colocación muy en

breve _
de las cámaras. frigoríficas'

para las. carnes, pescados, ete.

No estimo oportuno consignar
nada más sobre este servicio.

,�.

XiII

ESTADISTICA SANITARiA.
DEL A:RO 1961

-

Aunque tengo muchos.datos ·pa

ra .realizar los cálculos de esta es

tadística referidos a fechas m�y

recientes, me sirvo de los que co

rresponden al año 1961, sin dejar
- por ello de intercalar alguna' com

paracíón que p u d i e'r a resultar

oportuna, porque Ios datos sanita

rios correspondientes a la totali

dad de la nación 'últimamente pu

blicados, ,son los de dicho año,

pues es la última Memoria de la

Dirección' General de Sanidad cuya

edición ha visto la luz:

Según datos tornados de la men

cionada Memoria, el censo o pobla
ción calculada en primero de julio
de 1961 para Lérida' es de 64.442

habitantes.
'

'Nacidos vivos ••

Na talídad por 1.000 h. • ,.

,Defunciones. . . -. '. • •

Mortalidad por 1.000 h.. .

Defunciones en menores de un año

de edad'. . .,. . . • . '.

- Mortalidad en' menores de un .año

por 1.000 .nacídos vivos. • .-

2.619'

40.64
519 ':

8:05

36

13}5

. Lérida, en e! año 1900* tenía un

censo de población de 21.432 habi-
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tantes, o sea, que en 61 años, la
ciudad de Lérida se ha triplicado
€ll número dé habitantes,' habiendo
llegado casi 'a duplicarse en el año
1940, que y.a tenía 41.464. El índi

,

.ce de crecimiento de la población
de hecho de Lérida teniendo como

, base 1.900 (censo) == 100, según
la- rectíficación padronal del año

, 1955,; tenía -.56.456 h., correspon
diéndole, .por tanto, con arreglo a

Ia base .mencionada; �m "índice de
crecimiento dé 263,42.·

Comparada la natalidad de 1901
con'Ta del año anterior, la-supera

"en 428· nacimientos es decir,' que
dio un coeñcientede .6,01 por 1.000

.superior al del 'año' precedente, Si

.. se, compara con la del año 1900, cu

ya cifra de nacidos sólo fue de
262, Ia superioridad es mucho ma ..

.yor, ya que con un censo de 21.432

.h., daba una.tasa de natalidad, por
1..000 h. de 12,22, inferior en 28,42,
ilo que no deja de constituir un sig
no evidente de lo' que ha mejorado
el .medio de vida en todos los as

:pectos en .la ciudad de Lérida,
La mortalidad. por 1.'000 h. era

en el año 1960, de 9,83, o- sea, que
ha -experimentado un descenso de
:1,78 por 1.000 h. en un año; y com-

, parándola con Ia de 1900, que era

de 30,42, verdaderamente aterra

dora, ha descendido en 22,37 por
L.OOO 'h. Si se ta compara con la de
Ias restantes capitales de provin
da de 'España, 40' tienen una tasa
de mortalidad mayor y solamente
� la tienen menor, que son: Córdo
ba, con 8,04; La Coruña, 5,61; Ma.

«irid, 7,46; .Murcia, 7,05; Orense,

;/

6,99; 'Oviedo, 7,21 ; La,S Palmas,
7,54; Pontevedra, 7,60, y Santa
Cruz de Tenerife, 7,32.

La tasa cie' mortalidad infantil,
comparada con.la del año .anterior,
ha experimentado un aumento de
1,77 por 1.000 nacidos vivos'; pero
.si se establece un parangón con la
de las restantes capitales de Espa
ña, 48 tienen un coeficiente supe
rior, y solamente una tiene una

mortalidad infantil más baja, que
I

es Gerona, con 10,29 fallecidos me
nares de un año de edad por 1.000
nacidos vivos.

Fácilmente p u e d e .aprecíarse,
por las comparaciones" l�evadas' a

,

cabo conlas tasas dehace muchos
años, que la salubridad. de Lérida
ha progresado extraordinariamen
te. En aquellos años, el abastecí-

,

. gl ��}:
miento de agua carecía de sistema
depurador y se registraban mu

chos más casos que áhora de fie
bre tifoidea" lo que me afianza una

vez más a seguir creyendo' e�, . Ia
verdad que encierra en Epidemio- "

logía el teorema de Hacen que dice
que por cada defunción por fiebre,
tifoidea que se: evita, quedan evita
das simultáneamente dos o- tres de
las debidas a otras enfermedades.

La morbilidad por .enfermedadea
de declaración obligatoria en 1961,
de las dos formas 'que' adopta, la

publicación oficial, ,por� casos de
clarados y por tasas por 10.000 h., ;�::1

, -6"'" ,

por provincías, ,prefiero exp�nez: Ia
'

#"

segunda, porque así se d���Y�)�3ª�
,..;,<

el error en la declaración Ge los'
casos. ,."

.t;

. .¡-:,,,:I
t'
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, En fiebre tifoidea son 23 las pro

vincias .quetienen una tasa-de mor

bilidad superior y 2,6 que la tienen
inferior. No .se ha registrado en

Lérida ningún' brote' epidémico.
El dë poliomielitis solamente hay

una 'pro:vincia, que es Huelva, que
da u�a tasa superior.

De las restantes enfermedades,

,dé declaración',obligatori� sólo es

timo dignas de. comparación con

las otras províncias el reumatismo

cardiovascular, �-n el cual hay 23

.que tienen una, tasa superior, otra

que la tiene idéntica, 'que es Lugo,
y 2'5' que, la tienen inferior. De tra

coma y .of'talmia purulenta, latasa
,

es igual a O; y en septicemia puer

peral son 21 provincías.Ias que tie

-nen una tasa inferior, 5, que la tie-
,

.nen -idêntica y �3, qu� Ia tienen su-

M:or�ili,d.ad ,po� , eníermedades
de declaración obligatòria

,
Enfermedades "

Fiebre tifoidea y paretífoidea .'
'Brucelosis. . ,* * •

Menínqococia . .. . .

Carbunco bacterídíano . . * •

, Escarlatína: .

Difteria. .

Disenteria. .

Paludismo. '.

Fiebre récurrente (por garrapatas)
Gripe ... ,. .. * •

� Viruela., .

Sarampión .

Poliomielitis . . . . .

Varicela:" .

Triquinosis, ,

. .

Reumatismo cardiovascular. . .

Tracoma . . . . . � .

Oftalmia purulenta del recién na-

cido
'

'.

Septicemia' puerperal .',.' � . .

perior.

\.., -

" T&S'aS', pot
10.000 h.

2,71
3,28
0,05

.

0,05
5,75
1,22

'105,77
1,.25

22,66

0,62

0,05

Expuesto lo que me ha sido fac-

,t�ble respecto a 'las enfermedades.

de declaración obligatoria, después.
de consignar que- no se ha declara
do ningún .caso de toxi .. .infeccíón

. à.limeriticia ni de hidatídosís, paso,
a signiñcar que el número de ca

'so's de .'neoplasia,s declarados ante
la Jefatura Provincial de ·Sanidad
.

,

de Lérida" en el año 19�1 es de 58�
de los que, en hònor a la verdad,

,

no me ha .sido posible separar .. loa

que correspondenia la ciudad' de:
108- que corresponden a" enfermos

de la provincia.
Pasando a especificar en lo posi

ble las causas predomlnantes de

defunción, lo hago ateniéndome a

un cuadrito muy resumido que es.

. el que sigue:

Enfermedades cardíovasculares
Cáncer, y tumores malignos .

Accidentes (incluidos suicidios]
Tuberculosis 'de todas clases '.
Por otras enfermedades. . .

29,65
13,251
3,85,

, 2,05,
5L2CP

Es
·

de advertir que es muy difí

cil establecer, la mortalidad especí
fica por causas, y creo .honrada
mente que: es de 'las estadísticas
más, sujetas a error, debido a que
en las certificaciones de defunción

se emplean términos de gran va

guedad. Bien pudiera evitarse 'e8-·
,

tÒJ ateniéndose los facultativos qu�
extienden los certificados de de-.

función a la nomenclatura interna-.

cional-abreviada de .las causas de

defunción.

Aquí termino; pues, el presente.
.capítulo, el cual refleja con Ia.

exactitud aproximada que puede!
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gn todo 'cuanto- fígura en este

capítulo puede. B:pre,ciarse una re

percusíón-aanitaria. evidente. Hay
reconstrucción de Centros escola
res, grupos, de viviendas', merca-

dos, etc.
,

Suman estas" cantidades la cifra
de 15.!54'4.332,35 pesetas, que te-

Del Plan d'e Ordenación Econó- riiendo en' cuenta. la variación del
mico-Social 'de Lérîda' he podido poder 'adquisitivo de la peseta- du
conseguir los, datos' referentes a rante estos últimosaños, y que al
obras terminadas Y cantidades in- gunas de estas obras, fueron reali
vertidas, que,' los expongo porque zadas hace bastantes años. -re
la inmensa mayoría de ellos' tienen'

"

cíentemente liberada la ciudad las
evidente repercusión sanitaria, ya' de reconstrucción=-, représenta un

,

que' .corr buenas pavimentaciones gran
,. esfuerzo. del Ayuntamiento."

es más' fácil que el suelo esté lim

píoy libre de desigualdades que re:"

tengan aguas sucias y' basurás 'a"
donde las' moscas, acuden a Ilevar-:
se en: sus' patas y 'en sus·trompas,'
los gérmenes de muchas' dolencias; '

-

Tales obras son:

lograrse en esta clase de estadisti
'cas lo que en ella consta referente
a la ciudad de Lérida..

XIV

òTROS' DATOS nE INTE,RES

xv

CE,MENTERIO'· MUNICIPAI,

'Está situado al' SE. d� Ùrida,
, a una distancia de unos dos kiló

/'

Urbanización calle Mayor.
Reparación Mercado Calvo Sotelo .

Reconstrucción Cernenterio . '.

Réconstruccíón Grupo Escolar Rambla Araqón
Reparación Escuel,a Trabajo. .

Reparación Palado de Ía Pahería •

Reconstrucción Escuelas Partida Llovía
Urbanización calle Vallcalent .

Reconstrucción Casa Misericordia •

Cubierta Catedral. . �. ' . .. . ..'
Reconstrucción Iglesia San Juan. '.

�econstrucción Hospicio provincial .'
Reconstrucción Iglesia San Ped�o
Pavimentación calle Caballer�s
Talleres Campo Marte
Hermanitas "de los pobres
Reconstruccíón Casa de Misericordia
Convento Esclavas Corazón de María
Escuelas la Marañosa

_' ,

, Urbanización P. General Mola, calle General Sanjurjo, etc, .

.Grupo 120 viviendas .

Plaza de España

202.863,56', ptas.
11.11.1,11 ',»

218.55'0,95 »

314.09'1 J3i »

162.837,18 »

125.863,80 »

406.571,08'> ,»'

'84.852,61 »

373.054,18 »'

260.90M6 »,

1.113.448,73 »

379.531,98 »

420.736,42 »

454.125.42 »

879.486,80 »
ò '959.214J6 »

14.119,45 »

520:665,95 '»

1.034.750,74 »

806.829,11 »

5.664.115,02 »

1.136.603,81 »,

'}

•. ..1 *.
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metros de' la ciudad, Y' cincuenta
-

ra el' estado higiénico-sanitario de:,.
metrosdela margen derecha de la' la ciudad.

'

carretera, de Barcelona.

. Su fundación data del .año. 1809. X V I

Antes, càda parroquia tenía su ce-
'

.menterio propio dentro de ,la ciu

dad. En el 'año ,1844 se procedió a.

"una .reparación y se construyó en

forma' de departamentos, con ba

rriadas de nichos con pórticos.
Tiene los departamentos de San

Anastasio, Santa Cecilia, San, .José
, y el de San Cristóbal, qué está en

obras y no tiene pórtico;
_

Los nichos, -se adquieren a per

petuidad,
.

o 'sea, que no hay exhu

.

.macíones al, cumplirse un determi

nado plazo.
En cuanto a las sepulturas, son

de fácil profundización, 'por. ser el

terreno cascajoso y arenisco.
�

'I'íenëo como personal un Cape
llán, 'dos sepultureros y "un capa
taz.

Se cumplen las disposiciones del

Reglamento de Policía Sanitaria

Mortuoria aprobada por Decreto'

de 22 de diciembre de 196Q. �

En síntesis : no � tiene este Ce
. menterie .lnconveníente alguno pa-

LAVADEROS
y EVACATORIOS POBLICOS

Estímo que cada vez existen me

nos lavaderos públicos hasta en los:

pueblos pequeños, debido a la ge
neralización de 'las lavadoras me

cánicas, y en las ciudades a la exis
tencia de abastecimiento de agua
con distribucióri. a domicilió, que
les permite el lavado de ropas en

pilas instaladas .adecuadamente..
-

En cuanto' a evacuatorios públi
cos, 'el .mejor instalado es el que

hay en un semisótano, cuya placa
de cubierta forma el suelo de la

Plaza', de 'San Francisco. Tiene re-�

tretes W. G. para ambos sexos y
doce urinarios de mármol con agua

corriente, suelo impermeable de ce�

, mento y baldosín cubriendo hasta '

gran altura 'las, paredes .. Tiene. una

mujer a su cuidado, ,qu,e se �'smera
extraordínaríamente.. en Ia, lim-

pieza .



HI.STORIA NATURAL DE LAS HERNIAS' HIATALES*

Dr. E.· ROViRALT A

.
"_

EL. conocimiento de la evolución
natural seguida por las mal

formaciones còngénitas 'con que el

recién nacido llega al mundo, ofre

ce particular interés cliníco-prâcti-
.
co,' entre" otras razones, por cuanto

se refiere al' asentamiento de las

indicaciones terapéuticas, correcti

vas, �a eventual cronología de las

mismas, los métodos a 'emplear, la

� valoración y 'comparación de resul

tados logrados mediante ellos, etc.

La historia natural de las her

nias hiatales, hasta donde alean
ceri nuestros conocimientos, no. ha

bla sido objeto de particular estu-
.

dio anterior a éste por dos razones:

A) Por el gran retraso .en qne in

comprensiblemente fueron tomadas
en" consideración 'como afección,
casi diríamos corriente, 'en"el niño', .

y B) Por cuanto al efectuar su

«descubrimiento», hace poco más.

de 20 años, los cirujanos pediatras,
,

atendiendo las inclinaciones Y, las

tendencias seguidas P9r Ios ciruja
.nos de adultos (desde hacía. tiempo
.familiarizados con estos meneste

res), aplicaron un. criterio 'inter
vencionista casi sistemático a sus

enfermos, imposibilitando con ello
la observación de su porvenir es

pontáneo.

"I: Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la sesión del día 24-XI-1964.

Un. análisis, crítico de los resulta
dos obtenidos en nuestras- primeras
correcciones quirúrgicas de estas

hernias, así como también de ta
comparación con el curso seguido
por .otros enfermos no interveni
dos por razones diversas, nos llevó

a reconsiderar el asunto más obje
tivamente, en el sentido de estudiar
las posibilidades de curación de es

tos enfermos valiéndose de méto
dos menos agresivos que el de la

corrección ·cruenta. El alcanzar la

,�esación de los trastornos prestan
.do atención a otras afecciones-ro

factores que indirectamente desen

cadenaban, mantenían o agravaban
la situación en estas afecciones. en

Ia edad infantil, constituyó nues

�ro principal .objètivo. Al perseve-
.

rar, -al través de los años, en esta

línea de conducta, nos hemos ido

adentrando en la. personalización
de los desplazamientos gástricos en

el niño, en el sentido de estable .. ·

ce� su «pedíatrización» como base

principal de su peculiar patología:
En 1959, Carré, de Belfast 1

y en
1960 este autor y Astley 2, publi-.
caron sendos trabajos encaminados

al estudio de la historia natural de
los pequeños desplazamientos gás
trieos, esto es, de los llamados por
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nosotros .« ectopias»; llegando a. tratamiento. o fue éste insuficiente,
aseveraciones de .maniflesto. valor circunstancia de gran valor clínico

clínico por cuanto permiten prede- ·que se hace preciso subrayar. En

cir la evolución ulterior. (natural . otro tercio, según Carré-y Astley 2

history) de un porcentaje elevado .. (1�60), desaparecieron los trastor

de estos enfermos. Carré insistió
..

nos propios del desplazamiento an

sobre el ·particular, � nuestro jui-· tes de los dos -años· de edad, si ha

cio. con gran acierto, al añrmar : bían sido tratados ·posturalmente, ..

«La nsglígencia del estudio d� la pero con persistència, en ellos, .del

evolución natural de estas malfer- desplazamiento gástrico. A tales fi

maciones es grandemente rëspon- nes, consideran como tratamiento

sable de' las discrepancias mani- postural valorable, el comenzado

festadas en el pronóstico y ·en las en el primer trimestre de la vida y�.

l. induxiciones terœpéuticas y en .los mantenido las 24 horas del día por.

resultados dè los distintos trata- lo menos durante 6 meses.

mienios», También lo es de los con- Aunque no ·precisan sobre el par
ceptos básicos que presiden ta pa- ticular, es indudable que en èl ter ...

·

tología de estas malformaciones eh cio restante' (el constituido por los .

el niño, nos permitimos añadir no. enfermos cuyos trastornos persís-
sotros, Con este. asentimiento, �os ten después de 2 a 5 años y medio) ,

.reañrmamos en nuestras impresio- van involucrados .los niños que por
-

.

nes recogidas y. manifestadas en sufrir- complícaciones pépticas del

múltiples trabajosdesde que, hace esófago más. o menos cicatrizales,
mas de veinte años, hemos venido .

se ha hecho irréversibles bajo el
dedicándonos al estudio de estos punto, de vista anatómico. Consídé-
.prÇ>cesos.

.
. rese que la radiología es en .estos

Según los· citadosautores, es !le-· -

. ,enfermos. prácticamente el único
-cesariò admitir, en principio, la de-

medio de tener -información, si no

'saparición : radiológica espontánea totalmente. fiidedigna, cuando me-
-de la imagen

.

gástr-ica supradia-
.

nos aproximada, puesto que de
fragmática, en un tercio de los en-

.

evolución natural se trata..
fermes al correr de los años. Con-

dición que, bajo ningún concepto Como sea que para el estudio de

(según los AA. ya indican), debe Carré y Astley eligieron niños con

de ser ínterpretada como una cura-
el llamado por ellos «estómago

ción anatómica real e indiscutible. parcialmente torácico». con muy

Añaden el. hecho de que la nor- escaso desplazamiento (esmàll gas

malidad _�radiológ'Ïca cuando me- tric intrathoracic stomach» ), o sea

nos- ha sido alcanzada por igual las denominadas por. nosotros «ec

en .lós· enfermos debidamente tra- topias gástricas parciales», creí

tados (incruentamente; se entien- mas de especial interés llevara ca

de), que en .los que no siguieron bo una revisión, en igual. sentido, .
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"Fig, }.___;;·Èsquema demostrando que en la ectopia (A) existe una zona del fòrnix' gástrico no pérí-"
tonizada (bare area). En la hernia verdadera (E). un sector más 'o menos importante del estómago

se halla totalmente envuelto en una bolsa peritoneal (Ia topografía es convencional), .

'

3

Partial 'góstric
Ectopiò:"

"

....

4

Gastri:c hernia

5

'Para - oesophagic
hernia

.6

Para - tuberositary
hernlc

Fig. 2. '�'Clasific�ción' general de los desplazamientos gástricosvdel niño. Adviértase que en.Las hernias
el volumen de estómago desplazado es muy variable (desde, aproximadamente, 1/5' a su totalidad)

y que su topografía también lo es (derechas, centrales, izquierdas) ..

Para � gastric
hernio

• f

'Extra or

Para - hiatal
. hernia

i-09'

.... ..,. .. �...._
.-
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de nuestros enfermos afectados de

desplazamientos gástricos más im

portantes, 'esto es, en las, «hernias
'verdaderas».' Recordemos que en-

.

tendemos como a tales. aquellas en
que se encuentra un sector del es

tómago totalmente incluido dentro .

de la bolsa peritoneal y. no tan sólo
cuando existe un fondo. de saco

'peritoneal que' acompaña a la tu

berosidad gástrica (ectopia, falsa

hernia, hernia eSPÍJ.:r��, sliding her-:
·

nia) (figs. 1 y 2).
Incluimos Em este estudio desde

la modalidad menor de «hernia»,
hasta' los estómagos totalmente to-·.
rácicos.

Nos proponemos, pues, analizar
la evolución de las hernias hiata.

les, complementando así el estudio
realizado por dichos autores en 'las

�.
,

.

.ectopias, valiéndonos de la venta-

josa 'situación de que, por habernos
mantenido desde los primeros en

fermos observades en una actitud
. poco Intervencíoníeta, podernos
ahora estudiar la evolución natu
ral de un número apreciable' de.es
tas malformaciones, por Io general
sometidas a corrección cruenta en

el mundo entero. Su interés nos pa
rece obvio, ya que sus resultados
los consideramos el único elemenio
de juicio oaloroble para informar
nos sobre la evolución natural pro-

. media de estas malformaciones"
«mayores». Se trata, nada menos,

que de sentar un criterio concep
tuaI que ha de influir notablemen-.
te sobre las Indicaciones terapéu
ticas a lo largo de toda Ia edad in-

: fantil y, en especcíal, sobre una

.'

'mejor justipreciación y compa�a:-.
ción verdaderamente objetivas de
los resultados, según hayan, sido'
los .tcatamientos seguidos.

Es ímportante empezar por de

jar sentado que las imágenes de
las hernias, propiamente tales, son

indudablemente" menos. constantes
en sus características morfológicas
.y topográficas que las de las ecto

pias a. causa de su mucha mayor
movilidad, más fácil desplazamien
to, cambios volumétricos importan-

'

tes segun' el decúbito, repleción, etc.

Ofrecen, 'en cambio, más garantía
de aproximación a' la realidad ana

tómica global, debido a· que las ec

topias pequeñas están sujetas .con

frecuencia, como es bien sabido,'a
interpretaciones equívocas e inclu- .

so' dependientes. de imágenes de

captación ocasional que impiden,":
como han hecho notar Astley, Ca
rré .

y Smellie, PIarre 4

Y. nosotros
mismosë.. asegurar una realidad
morfológica de plena certeza, en

.

no pecas "ocasiones.

Muy poco a nada se ha concreta
do hasta ahora sobre' la «historia
natural» de las malformaciones de

gran volumen, en realidad, de bas- ,

tante menor incidencia comparada'
�on la de las .ectopias. ,Del análisis
de. las 11 observaciones que a con

tinuación se extractan, puede' cole

girse
�

con base firme que se han
"

mantenido fiel�s a la conducta .so
Obré Ja que insiste Carré Èm las ec

topías (criterio que �n esta última
modalidad . compartimos también
por. entero), sosteniendo que los
pequeños desplazamientos gástri-
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cos, salvo complicación y sin que adulta, hacia una notable atenua
sean rara.s ni mucho menos las ex- ción de sus ,trastornos cuando no

. .'
.

,

cepciones, 'tienden hacia una mejo- a su total desaparición.
ría o atenuación de sus trastornos Nos i.n�ere�a muy particular
'con el transcurso del tiempo. Me- mente insistir sobre estos. extre
jana a atenuación

. que puede ya mos, por no hallarse ni de lejos

ponerse de manifiesto desde el pri- compartido por un .número impor
mer año de 'la vida (es lo más fre- tante de autores (y ,�enos aún por

. cuente) O' en el. correr de toda la. Ios .clínicos y lo.s .cirujanos prâctí
edad

.

infantil ,e incluso más tarde. cos") , � muy inclinados todavía a so

.Confirmación� patente de este he- meter .sus enfermos li descensos o

cho, de orden general, la hallamos trasposiciones transdiafragmátícas
len la escasez relativa de estos en-

.

del cardias, sin discrimínación de
'

fermes observada por los gastropa- su. 'modalidad, de la importancia
tólogos en los 3.'0 y 4.° decenios de clínica deja afección, de la natura
l� vida. Esta'· círcunstancía disfru- ·leza de sus complicaciones, edad,

ta de una larga tradición. En el etcétera. La inatención de este

Tratado de Van Bergmann la ve� concepto' pesa, a nuestro criterio,

rnos ya señalada por Katsch 6 'en". :en la 'actualidad, �on una influencia
. el año 19'43 cuando expresaba su: apreciable y no siempre favorable,

sorpresa ante' el hecho; inacepta- f al sentar las indicaciones terapéu
ble ----c-e incomprensible-:- en la. ac-: ticas agresivas en la edad infantil.
tualidad,' de que una malformación.' Adelantemos, por lo tanto, qu� pa-.

congénita como la que nos ocupa i ra nosotros es de importancia in

no se manifestara clínicamente .-discutible el considerar para el por
hasta pasados los 40 a los 50 años. I venir de estos enfermos, la convé
'En realidad, -su afirrri�ción se ba-

i

niencia de mostrarse- parco e� de.-� .

saba en

.

el sorprendente. desconov cidir una terapéutica quirúrgica.. �

Cimiento, prácticamente absoluto,· Nos atrevemosincluso a añadir, si
de la afección en' aquellos tiempos , bien .con las debidas reservas', que

por parte de la Pediatría.'
I

este criterio puede y debe ser apli-
'En el mismo orden de ideas re- I cado a ho pocos de los enfernios

sulta no menos expresivo _ el
. hecho I que sufren complicacíones deriva

de que después de la -edad de 15 'Ó das, de 'las esofagitis péptícas,: las

.20 años, las estenosis pépticas del ;, estenosis en particular, siempre .

'esófago se hagan de observación que éstas sean debidamente aten

extremadamente rara. Incluso en didas
.. ' Así, pues, conviene'. insistir

Jas mal atendidas durante Ia edad '

en que la tendencia invo.lù.tiva O

infantil, tanto las hemorragias co- ; reqresioa de estas maliormociones
-ma la disfagia (de íntima relación ern el niño no '6S tomada en la âebi

con aquéllas), tienden abiertamen- da consuieraciôn, con demsiada

te, ya antes de llegar a la edad frecuencia. En realidad -no está �
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de más recordarlo aquí- esta ten- ciente en la mayoría de nuestros�, '

dencia ala involución a corrección enfermos, tanto por dificultades in

espontánea se observa, también en terpuestas a las tan convenientes
los otros procesos herniarios del revisiones periódicas, en un perío-.
niño, .«embriopatia, de retraso». do que 'sobrepasa en algunos casos:

.La mayoría de las hernias umbili- los 20 años, Goma por no ser utili��:
cales y muchas de las inguinales, zables para este fin 'los enfermos:

se corrigen espontáneamente a por observados' sin la : indispensable
poco quese les ayude mediante un perspectíva a P?rque fueron inter

'apósito corrector; mientras el, ni- venidos quirúrgícamente, nos ," im-
ño permanece e�. de?úbit� horizon- pedirá .sentar precisíones. estadis
tal constante. L� .posición bípeda, tieas de valor incuestionable, en

por el contrario, favorece la per- cuanto a su importancia. Nuestra,
sistencía y la agravación de las

! contribución se limitará, pues, _ a:
últimas, interrumpiéndose por tal, algunas consideraciones sobre lo
motivo ,el proceso reparador natu- más sobresaliente entre lo obser
ral. Pero la deambulación se mues- vado en los once enfermos* en que
tra, en cambio,' evidentemente be-.

.. , hemos podido recoger datos' sufi-
neficiosa en los 'desplazamientos'

, cientes, que presentamos ,en forma
gástricos por 'el hiato esofágico, ra-

zón suple.mentarià, en la explica-'
.

muy resumida para información
del lector.

-

ción de su, carácter, regresivo, du-
rante los años sucesivos. ;

. .Para una mejor sístematización

Aportaremos finalmente como
de este estudio, separaremos estos:

testimonio (el más fidedigno por'
enfermos en dos grupos, siguiendo

nosotros conocido de' 'estas afirma- las 'normas 'de clasificación por no

ciones apoyadas en lo ,que la _ex-
sotros trazadas para las -hernias:

periencia nos demuestra a r�itera.;.. gástricas ; � ateniéndonos como índi-

ción), el trabajo publicado en 195p" ce más. destacado, alvolumen der

por Brown Kelly 7 �aciendo refe-
. estómago desplazado: 1) Totales:

rencia a 6 de los 'niños afectos de y sub-totales, y '2) Grandes, me-

estenosis esof�gica', grave, 'entre dianas y pequeñas.
.

los 9 presentados por el mismo au- : pel primer grupo, Podemos pre
tor 'en colaboración con Findlay 8, sentar sólo cuatro observaciones
en 1931. Todos, ellos afirmaron lle-' de nuestra casuística, no utiliza
var «vida activa normal, _aunque bles las, otras' por las razones ex

no absolutamente libre de. sinto- puestas. Ofrecen características
mas», veintidós años más tarde. . evolutivas peculiares, tanto clíní-

La falta de doeumentación .sufi- cas como radiológicas, por. lo .que

.' ',� En el momento' d/ponerse' en prensa este "trabajo han sido revisados g. enfermos más. El signo
involutive en todos ellos ha sido manifiesto.

\
, \

\
\
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deposiciones oscuras. A pesar del trata

miento adecuado, a los ocho meses agrava
ción de sus trastornos. Se pr para para la

intervención. Aplazada ésta por los padres
y manteniéndole en posición erecta, vuelve

a los 10 meses muy mejorado, aunque su

peso es solamente de 6.100 gr . Progresiva
mente desaparecen sus trastornos, de los .

merecen ser expu stas con algún
detalle.

* * -,-

L r Grupo: Hernias totales o

sub-totales.

.

_ Ro. Ma. Re.: A �' B, estómago torácico en su mayor parte a los 7 meses. e, estórnazo total
mente abdom inal a los 21 años. Buen ángulo de Hi . No refl ujo en Trendelemburg.

eFig.

que se halla pácticamente libre a los 18 me

ses.

No le vemos de nuevo hasta la dad de

9Y2 años. Empezó a andar a los 20 ID ses.

En este lapso de 8 años, sólo ha vomitado

ocasionalmente, cuando padecía catarros res

piratorios. Nunca más ha expulsado sangre.

Obs. I. - J u. Par. - Varón, 6 semanas.

Peso 4.250 grms. Solamente una pequeña
porción del antro pilórico se hallaba en ab

domen. Vómitos pertinaces con expu1sión
frecuente de sangre, de preferencia en coá

guloso Hematíes, 3.700.CX)(), cifra que se man-

tuvo en varios análisis ulteriores. Nunca
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= y no ha sufrido crisis dísfáqícas. Radíoléqí
-camente, solamente el píloro se halla situa-
-do por debajo del hiato. Vaciado gástrico
.rnuy rápido. Ligera tendencia a -le nocmeli
. .zeciôn anatómica. Cueecion clinice.

Obs. II. - s�. Gil. Bo. - Varón, 10 me

.ses. Peso, 3.000 qrs. A los dos meses inició
· vómitos de qran

'

tenacidad e ímportancia.
. , con frecuencia' hemáticos. Estado general de,

plorable. No deposícíones oscuras .. Radío
"Ióqícamente. el estómago está totalmente .en

·

tórax, Con tratamiento adecuado mejora aun ...

'que muy lena-mente. A'los 14 meses vomita
·

poco. A los 16, pesa solamente 5.500 grs.
· A. los 19 meses, 5.400 qrs. Ulteriormente
-desaparecen proqresívarnente los .trastornos
a beneficie de frecuentes' lavados gástricos,

·

hasta el punto de no consíderar la madre
'necesario asistir a ·la consulta',

.
.

No lo volvemos .a ver hasta los 21 años.,
'Sin tratamiento durante 19 años, ha llevado
'hasta este .momento vida normal, aunque' no

activa por razones de sobre-protección, am ....

"bíente familiar, etc. No lé han dejado tra ....

"bajar. Carácter raro. Buen' .apetíto. Delqado,
·

pero con buen. desarrollo muscular Y ·estatu ...

"ra. norma1. En las radiografías se observa:
"Menos de 1/3 de estómaqo en tórax, es de
-cir, corrección de' más de 2i3 del desplaza
, miento gástrico. Involución (radiológica)

· ecentuede, incomplete, hada la nocmelize-
'dón anatómica. Cura1cfón clinice.,

.

'.
-

Cbs. III ..
' � Ro, Ma. R·ev.·___: Hembra, 7

"-meses. Peso, 7.700 grs. Vómitos desde nací-
. 'mientO' con frecuencia acompañados de coá-

· gulos sanquîneos, A. los 3 meses' de e�ad
··-sin tratamiento oportuno, por índiaqnos-

.

ti.cada- empezó a mejorar espontáneamen ....

·

te. Al acudir a nuestra consulta, radíolóqi
-camente más de 3/4 del 'estómago estaban

· situados por, encima diafragma en hernitó
'rax derecho (figs. 3 A yB) (no se .loqra
·

que retenga' la papilla. en ··estómago,. por 1<:>
"que se toma. esta placa conTa sonda colo ....

cada, 10 que permite hacerse cargo del vo..

"lumen del estómago torácico en consonància
"con lo obseservado por escopia}: 5.900.000
"hematíes. Ateniéndose a nuestros consejos:
"se acentuó ·tan rápidamente la mejoría 'que
'no

�

asistió más a la consulta.' después de su

'única visita.
A requerimiento, la vemos de nuevo a los

.

21 años de edad. Normalidad absoluta du ....

rante veinte años; sin seguir ningún trata- ...

miento. Buen desarrollo psico .. somático� Por

,. radiografía: estómago en posrClon periecte ... ,

mente. normat con. árigulo de His sat�sfacto
rio y sin reflujO' en Trendelenburq. Pliegues
en cardias, que no .ofrecen los caracteres

'pr9pios de la mucosa gástrica. (fig. 3 C) •

Relntegrad6n anatómica total del estômeqo
en abdomen. Curecién clínica.

Obs. IV. - Pe. Alb. - Varón, 9 meses •

Vómitos desde los' primeros días, algunas
veces 'verdosos" y sin expulsión de sanqre;
ruidos hídroaéreos intensos. Ultimamente en

terocolitis. Radíoqrafía estómaqo casi total
mente torácico. Con tratamiento postural y
cuidados suplementarios, siempre mal segui ...

dos a domicilío, mejora poco, dejando de
asistir a la consulta, a los dos meses de asis ...

"tencia (11 meses de edad). No le vernos de
nuevo hasta Ia edad' de 17 años y medió.
Nos informan que después de la última vi ...

sita practicada por nosotros fue mejorando
proqresivarnente -sín tratmiento .alquno. 'que ..

dando libre de molestias a los dos años.
Desde entonces, ·ningún trastorno en rela
ción con su

.. importante malformación. Ac�
tualmente pesa- 62,500.' kqs. y mide 1,71 me

tros: Carácter m\lY raro e .írascible .hasta el

punto de que se níeqa 'a dejarse practicar
�na exploración radíolóqica.vpor temor v=díe-.
ce el enfermo- .de saber con exactitud la .

.sítuación .en que' se encuentra su estómago.
Un año más tarde conseguimos practicar la
'radíoloqíà. Cocrecciôn de' 2/3 del desole
.zamienf}o g(lstïico. Cureciôn clínica.

2.º Grupo: Hernias grandes, me

dianas y pequeñas.
,�

A pesar .de ser mucho más nu

merosas, las consideradas .por no

sotros «verdaderas' hernia» .gás.tri
cas por el h�ato .es'01á;gico�> corrien
tes (en sus tres variantes pequeña,
mediana y grande); esto es, aqué
llas '�n' que la proporción de estó
mago situado, en' 'e1' tórax oscila
aproximadamente de 1/4 a '2/3 'de'
su.

. volumen total. Los enfermos'
que se presentaron en esta revisión

.�
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a .se� estudiados .bajo el punto de

vista de la eoolucum amatômsca y
clnica natural de su malformación
(con garantía suficiente para esta

..blecer· criterios estimables), 'no es

importante. A las :

razones, antes

expuestas en' explicación de esta
deficiencia, hay que hacer resaltar

..

que' una cantidad proporcionalmen-
te grande' de estos enfermos fue
ron sometidos a tratamiento qui
rúrgico ..

Así, pues, los enfermos que, evo

lucionando sin complicaciones y no

habiendo sido objeto de' tratamien-
'.t9 quirúrgico (herniorrafia con

transposicíón del .. cardias o freni- ,

cectomía), que han comparecido a

revisión .4espl:lés de un número de
años suficiente para poder justipre-

. Ciar con cierta' garantía los cam

.

'bios eootuiioos esponumeos de su
, desplazamiento gástrico son única-
mente:

Obs, V. - .Ro. Bid. �·7 ·meses. Hembra.
Vómitos desde' nacimiento con frecuentes he

rnorraqias. En la radioqrafía: 1/4 del estó
mago supra-díafraqmátíco, hiato ancho, con

tendencia hacia la derecha. Con tratamien
to postural mejoró en pocos meses, no asis
tiendo a nueva revision hasta los 16 años.
Sin seguir tratamiento alguno después del
inicial. no habían tesado totalmente sus mo ...

lestias hasta los 11 años. Ultimamente to-

davía un vómito oscuro accidental. Lleva'
vida normal 'y trabaja. Nunca disfagia .. Buen
desarrollo

.

psico ...somático. Radíoqráflcarnen..
te: Estón:r:ag'ar totelmente abdominal. Buen
ánqulo . esófaqo-tuberositario. Ausenda" de

reflujo en todas posiciones y maniobras. Noe-
11Jaliz�'CÍ6flJ a'�atómlca:' Curación clínica.

Obs. VI. - Ma. En. Mar... Yi. - 5 me

"Ses .. Hembra. Vómitos intensos, con fre
'cuencía. hernátícos que .se iniciaron a los 8
días. Nunca deposíciones oscuras. Peso 6.600

'gramos. Radiológicamente: Hernia qastrícas
pequeña. Con tratamiento . postural' mejora.
rápidamente ..

· A los dos años escasisímasv

molestias, Nunca disfagia. A íos "5 V2 años
sigue bien .. Radíoloqía: E.stó:mago en situe
ciér: completemerüe �bdo(nin'8ll. Buen énçulo
de His. Lleva vida normal. R.eposición ana-,

tómica fotal y 'répide: Curación clinice.
Obs .. VII: - [aí. Bou. Sa. - 8 .meses •. ,

Varón. Vómitos desde nacimiento con fre "

cuencia. hemáticos, No .deposícíones con san ·
..

gre. A ios�'- 4 meses' se diaqnosticó . hernia.
gástrica y estenosis pilórica radiológica evi ... :·'

dente (síndrome freno ...pilórico}. 1/3 del es-

tómago .en cavidad torácica. Alarqarniento
pilórico 'persístente en. toda la exploración.",
Con tratamiento postural mejoró, llegando a

la desaparición total' de sus trastornos. Al
año,' recrucedírníento de' éstos. Radiológica ... "

mente: a los 15' meses de edad se' reafirma.
el

.

diagnóstico de síndrome freno ...pilórico
(constatación de inusitado interés por su ra ...

reza' a' tal edad). Pilorotomia. Curación in

mediata y'definitiya. A los 8 años solamen .. ·.

.te 1/6 del estómago supra diafragmático ..

:Sigue en' plenanormalídad. Notable restitu ... ··

ción anat6riûcBl. Curación clínica.
.

....'. 1.

Obs. VIII.· - .Asu. San. Po. - 9 meses,•..
Hembra. Vómi tos desde el nacimiento, he ...

mátícos desde los' � meses. Mejora con tra ... ··

tamiento postural. Más de medio estómaqo
por. encima del' hiato y a la derecha (figu
ra 4 A). A los 3}1 años, asintomática, sin.
tratamiento. Hernia pequeñísima' (fig. 4 B).,�
A los 1 f años sigue sin molestias. Radioló .....

qicamente, persiste. tan sólo, una imagen su":"'

pra diafragmática- 'colpo. de ectopia pequeña
'( figura 4' C). Manitiesta:. tendencia a le nor.. ·.

ma1!.iz_ación anafórflica.. Curectôn clinice.

Obs. IX ..
� Mar. 'M.ar. - Hembra,

mes. Vómitos desde .las primeras tomas, a ....

veces antes de ,terminarlas." Más adelante
también tardíos. Nunca expulsó sangre por-'
la boca ni por el anO'.· Radíoqráflcamente,
hernia hiatal d'e unos 2/3 del 'volumen gás-.
trico. Con tratamiento adecuado' mejora,
a unque despacio y con recaídas, A los 1.2�·
años escriben desde una ciudad lejana di ...

ciendo que lleva vida normal, sin 'aquejar
molestias (�O', ha! sido posible, obtener docu-.
mentación gráfica). Bváluciqn¡' anatómica,des�,
conocida. Curación. èlínic'a.

:.¡

\
.
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bs. X. - Edu. G n. -- Varón, 1 mes.

n toda 1 s t -

ez vómi to y depo ición

scuros. Gran malestar cl spués de las to

mas. Peso: al nacer, 3.500 qrs.: al mes,

2.900 grs. Por mejorar s nsiblern nt en los

dí uce iva no xploré radiológica
m nt . No c mp r ció de nuevo la con-

uIt hasta 1 dad de 9 me es. Dijo la rna-

últimamente se habían incrementa-

tiva abs luta n los últim años, a pe-

sar de la reit rad ' crisis que I ocasión

el «baritorna» pulm nar. Corr ion imp (

tante de! de pleaemi rito gástri o. "'uración

tlinica.

Obs. XI. - Ma. An. 01. - 1 mes. Pe o

2. 00 gr. 1/4 del n tórax (fi

gura 6 A). Tratami nto postur I mal lleva

do. A la 5 meses tos f rina c n r nud cion

'Fig. 4. - A u. San. Po.: A, 9 mese . Mit' de la mi tad del estómago s uprml iaí rug mut ico. B, a ILl" (1

. /12 año. Redue ión notable de la hernia. e, a los 11 anos, imagen ocaviunn l de cctop iu ga...;tricJ
«relárnp go».

-do I s vómitos y que en una sola ocasión el

contenido pre ntaba hilos de sangre roja.

Pe o, 6.400 qrs. Radiografía: más de 1/4
del e tórnago n cavidad torácica (fig. 5 A).
Nu vamente locada en po ición sentada

mejoró rápid m nte, ganando en un mes 450

-qramos: a I s diez mes dejó otra vez de

asistir a la consulta. Comparece a la revisión

los 7 �IÎ años (fig. 5 B). Normalidad di-

de vómitos y después disf gia intens que

obligó a alimenta ión por sonda. Nunc ex

pulsión d angre por boca ni por ano.

Tampo a stenosi org
I

nica di cernibl . Ul

teriormente mejor progresiva sigui ndo tr -

tamiento poco di iplínado. A los 6 ños.

norm liz ción en t d s sen ti os. Re titu �ro

anatómica compl ta. ....l1ración dini a (figu
ras 6 B y C).
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Fig 5. - Edu. Gan.: ] mes. A, más de I 14 del estómago en cavidad torácica. B, estómago en abdomen
·3 Ins 7 � � años. Obsérvese la pe rs istcnc ia de papilla de bario (aspirada a los 2 año) en lóbulo

inferior izquierdo.

fig. 6. - Obs. X! , Ma. An. Sul.: A. hcrnbr.. lI:..' Lill Il1C". I -+ de cs tómago en tóra .. C. e túmagocumpl tamente abdominal: y B. no rcfl ujo csolúg ico en Trcndelemburg (a los 6 años).
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COMENTARIOS normas dictadas' por Carré y Ast-

'ley i
, 2;', En su evolución anatómica,'

.Interesa ante todo hacer, resal- .favorable, muy. poco habrá ínflui-.

tar que' en las 11 historiasde «her- do la terapéutica" empleada casi
nia gástrica .verdadera» en sus dis- ,�iempr� tardía y sin la menor duda,

tintas variedades, resumidas en es-' insuficiente, corno lo demuestra la,

te trabajo se aprecia la ausencia de, edad avanzada en que la mayoría,
esofagitis, estenosis,. acortaniien-, acudieron a .nosotros.i la indiscipli
tos por úlcera pèptica, disfagia, he- ,n-� en _el tratamiento. seguido: en el

morragias por vía anal' importan- 'domicilIa, y el hecho, "dellapso de,:

'tes (solamente una), y Ia tendencia, tiempo extraordinario que en la.

en cambio, a la expulsión de san- =mayor parte evolucionaron sin ser
-

gre por la boca. ,-A estas .círcuns- revisados, circunstancias
__ que han.

tancias les adjudicamos especial quedado consignadas en el resu-·

.iniportancia, por cuanto de ellas men de las historias. ,

OJ -p�:ede. .deducírse en el sentido de la ASÍ, pues" la tendencia a la rein-.'
.-.:,. .caractertzación clínica de las «lier- tegracíón hacia la normalidad ana-.

nias» para :
...su diferenciación con ,tómlca plenamente demostrada en,

las «ectopíaé». Caracte�izaciÓn que estos enfermos (en forma tan in-,.

consideramos de la mayor trascen- esperada como espectacular en a�-·
dencia -cllnico-práctíca en el', mo- gunos) y hacia la curación clínica
mente de considerar la ,oportunidad, en, todos ellos} habla muy 'en favo�·,
de una intervención quirúrgica, ,El de que, salvo muy contadas excep- ..

concepto, por ejemplo, -, de que las cienes sea ésta 's,u evolución, na-,

hernias sangran por el estómago tural .más frecuente.'

(por congestión venosa, opina Wa- Las excepciones ideber-ian encon-
terston) 9' o por ulceraciones a nivel trarse representadas en 'nuestra.
del, hiato .según

.

nuestra, experien-. .casuística; únicamente, por aque

cia, es' por lo general poco ap�e�ia-' llos enfermos que, fueron operados;
do, aunque tiene máxima importan-

'

ya que los expuestos en este traba-
, .,' " -) "

cia, por, cuanto estigmatiza su di- JO son la totalidad de los que no.

ferenciacíóncon las ectopias, muy sometimos a operación- hemosrre

dadas a las complicaciones esofâ-. visado 'transcurridos un número)

gicas. : de años considerado suficiente. Pe- '

En benefici� de un buen .plan-
·

ro téngase ,en cuenta què los �pe-
teamiento del problema deIa evo- , .rados.fueron elegtdosentrelos que.
lución natural de las hernias gás- si bien no mejorabari con 'el trata-·

tricas, es precisó atenerse a qb.e:. miento Incruento,
-

se hallaban en.

-

e� principio" la mayoría de estos condiciones suficientemente buenas;

enfermos "estudiados,' no pueden' para so�ortar, con escasos pelígros.,
considerarse como .haber sido ri- una operación «mayor» como es la.

.. gurosamente tratados,
.

según las toracotomía. No eran, por lo tanto"
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los -consíderadoscomo los más gra ...
'

uno)', fue- 'lo suficientemente efec
ves; si excluimos .Ios. pocos" que, ,en':', tivo para .no plantear .Ia. necesidad
tréellos, fueron objetode una fre- de- una corrección de"la- hernia, e

nícectomia por la misma causa. En . incluso; en la- .mayoría de, ellos, pa-
f-principi9; 'pues, los enfermos antes ra no considerar necesario asistir

.
. cs.«.

'

reseñados constituyen- un grupo -en a nuestra consulta .

el que cuatro de ellos (obs, I, II;-'.. De' cuantoiqueda expuesto, se.

rv y. IX) no se creyó oportuno in- destaca 'el' hecho de, que la tenden
tervénir por tratarse de formas de cia a la normolieacurn en 'el trans-

TABLA

EVOLUCION NATURAL DE 11 HER�1A.s GASTRICAS (1).'

[Seguidas de 5 a 20 años)

Enfermos Ultima reuicion
ciinica

Edad Estomago Años trans- Ultimo control
toracico curriâoe radiológico,

L Ju. Par.
II. Sal. Gil.

III. Ro. Rav.
IV. Pe. Alb.

V� Ro. Bid. '

vr, Má. En. Mar.
VII. Jo. �9U.

VIII. As. San.
IX. Ma. Mar.
X. Ed. Gon.

XI. Ma. An. Sot

6 sem.

10 m.

7 rn,

9 rn,

7" rn.

5 m.

8 m.

9 m.

1 m.

9· m,

1 m.

TotaÍ
Total
3/4

Sub. total

1/4
.1/4
1/3
1/2
2/3
1/4
1/4

10 Ligera corrección Curación
20 1/3 est. en tórax Curación
20 Estam. total abdom. Curación
17 Sólo 1/3 est. en tórax Curación
16 Est. total abdom. Curación'(tlèt�);

5 Est .. total abdom. Curación
8 1/6 Est. en tórax Curación (3)

10 1/8' Est. en tórax Curación
12

6 .Correccíón import.
6 Corrección total

Curación
Curación,
Curación'

( 1 ) Solamente algunos' 'pocos se sometieron al tratamiento pasturatsiempre índíscíplínado,
(2) Raras pequeñas hemorraqías.
(3) Síndrome freno-pilôríco. Pilorotomia a los 15 meses .d� edad (!).

restitución gástrica al abdomen curso del tiempo .a que nos referí- ..

dudosa, o cuando menos difícil, por mas, es condición que no debè.eser
su enorme volumen (totales � o - sub- olvidada ni tan siquiera minimiza
totales). O también que por el es.. da en el momento en q�é se plantee
tado muy deficiente en que llega-· la· conveniencia de una indicación
rori a nosotros no se creyó pruden- � quirúrgica en las «v�rdfl.der��. ��,�- _

te 'someterles a una toracotómía, nias» por el hiat? esofágico �'f1' �!1J:En los restantes, el tratamiento in- niño. De momento 10.$, hechosaquí
1 I_'

,f

�

".

•• '. .
.,

•

-

� .�.j,:" •
:."

.

-, '....
.of.".

��
•

..... �.: ...
" �

.

cruento éon toda certeza-mal Ile-
""

expuestos nos han servido para re-.
vado (o la simple pilorotomía en afirmarnos en nuestro nuevo COD-
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cepto del carácter involutivo de la .' de eondícíonar lascorreccíones qui-

afección, que si" 'bien no siempre es rûrgicas de las hernias' hiatales, en
'

total y categórica, es preferente de contraposición notoria con el crite

estos desplazamientos de tipo «ma-
. .rio seguido por la mayoría de ciru

yor» en la edad infantil. Aun en janos pedíatras;' de continuar su

los enfermos �p. que la restitución correción. rutinaria casi sístemâtí

anatómica del estómago al abdo- ca s :

No es este el lugar de exponer
,

.
men haya sido incompleta, la eli- .nuestra .qpinión particular sobre

nica ha demostrado"si;;' excêp�ión un extremo, ,de tanta importancia,

(en este grupo. dé 11 enfermos), por otra parte ya manifestada en

.una evidente tendencia a la norma-
reciente trabajo publicado en Re

lización en slcorrer de los prime- .vísta Española "de' Pediatría." Tan'

ros meses o años (tal como ocurre sólo, rios" interesa hacer resaltar

.

en muchas ectopias 'según ··c�riê.);·: laquí q"Qe si se atiende debid�mente

Con la 'ventaja manifiesta y a la .la tendencia evolutiva de estos

vez trascendental en favor de las procesos por un lado, y a la discri-

.

hernias, de no ofrecer el peligro
minación de una serie. de aieccio

de las' complicaciones consecutivas MS concomiumtes habituales en

a las ulceraciones pépticas del esó-
estos enfermos (causa' y razón

fago, .' consideradas por nosotros
-:---frecuentes- del· desencadena

muy raras en las hernias,. y
.

por
miento o del mantenimiento de sus

desgracia' frecuentes en las' ecto-
trastornos), son muy pocos los ni

pias. En ninguno de los enfermos
ños afectos de hernias hiatales ver

reseñados se produjeron las temi- .

daderas que requieren una h�rnio-

das estenosis ni los acortamientos rrafia correctíva. Y, añadiremos,

esofágicos, complicaciones de esti�. que' estas correcciones serán muy

mable : gravedad.. lo que permite
raramente exigidas .después de

augurar una evolución natural, to-
transcurrido él primer .año de la

dàvia más favorable, para los gran-
vida. Sin dejar de consignar que

des desplazamientos torácicos del en niños muy pequeños y en situa

'estómago, que para- los de, escaso
ción grave, una pseudo-corrección,

volumen, llamados por nosotros ec-
herniaria

.

parcial .puede lograrse

tapias.
'

,.

practicando una intervención' tan

Intrascendente como e� la Úenicec
tomía izquierda,

'

Finalmente, haremos resaltar,
una vez más, la imperiosa necesi
dad de iniciar un análisis crítico
conjunto -de estas malformaciones

entre pediatras y gastro-patólogos.
La carencia' absoluta del .estudio

CONCLUSION

El análisis de resultados acaba

dos de exponer nos, afianzaron en
la tendencia, que'�eníamos .siguíen-
dò en Ios último� años, tratando

I,
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de la. relación. entre. las' patologías'
.de los desplazamientos gástricos,'
en los dos extremos de la vida del'

hombre, èonstltuye' todavía una

inexplicable aberración que es in

'dispensable corregir.

. RÉSUMEN

, Presentación de, una serie de her
nias híatalesrcon la finalidad' de

conocida 'hasta ahora. Del análisis
de las mísmas el A�

-

pretende
�

de-
'

ducir consecuencias y orientacio
nes del orden-terapéutico y muy
especialmente 'del conceptual acer-

.

ca de la díferenciación-entre la pa-,
tología de estas malformaciones en

,'elsa-dtilto y en el niño. Destaca que
en ést� domina el carácter .involutí
vo o regresivo, cuyo desconocimien
tú �. .interñere un buen 'plantea-
miento' de los problemas que le ata-

estudiar su evolución natural, des- ñen,

Diecusum: _' El doctor C� Soler Dopff realza el valor' que tiene
la exploratoría .sístemática de los niños y pregunta cuál sería la mejortécnica para que se observaran, por parte de todos, los llamados' exá
menes de «salud».

El disertante contesta que las historias clínicas, en los níñosafec
tos de·'despla�amientos gástricos por el -.hiat9 esofágico suelen ser es

'tereotipadas. Los afectados vomitan o s��ngr�n. De lo que hace refereneia a' adultos no, sabría opinar.

B 1 8 L I O'G R A F I A'

L CARRE" L J.: «The natural history of the
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'

,
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-SOBRE· LOS ACCIDENTES, NERVIOSOS DE LA·VACUNACION·
,ANTIRR,A'BlCA EN LA CliUDAD DE BARCELO�A*

Dr. B. RODRíGUEZ ARIAS

: -.

.�

• e, O�STI�U�E . pa.r,a mí una legí-
tima .distinción -que agra-

dezco señaladamente- el ocupar
la tribuna de' esta querída y vete

rana «Societat Catalana de Biolo

'gia» en la inauguración protoco
.laria del Curso.

: . Y, es, que reverencio lo tradicio
.nal cuando simboliza un auténtico
'volver alpasado influyente. Me ha

:110, además, entre hombres cultos

y nobles que, como yo -lo supon
go del todo fùndadamente-, se

acuerdan s i e, m p r � de los fieles
maestros y 'amigos. Diserto, en fin,
transcurrrdo medio siglo donde fui
sin cesar animado '--ya médico
a la presentación de comunicacio
nes científicas.
I.

..,...

Augusto Pí ySuñer y Jesús. Ma-

'ria Bellido y Golferichs tutelaron
inis afanes" d'e, recién licenciado 'y,
luego, los más ulteriores,

..

con una

traza y un cariño que no olvidaré
jamás. Del primero aprendí la so

lera y cierta prestancia en el acto
de lanzarme al estudio y de discu
rrir. Del segundo, la meticulosidad �

y el celo en los quehaceres de la

investigacíón modesta.

Pronuncio sus nombres, entris-

(*) Discurso reglamentario leído en la sesión inaugural del Curso 1964-65 de la «Societat Catalana
de Biología» (3 .. XII-64).

-I

teeido, con la intención ele deman
dar qué, junto -a mí, sientan unos,
y otros la misma gratitud -y admi ...

ración gemela por su égida,
La-búsqueda de tema de diser

taci<?n tha representado .el clásico
«embarras du choix» de los pun-

.tillosos. AunqusIo hecho' en Bar
celona. y para .la . Ciudad Condal
tenía que seducirme. He aquí la
razón de que determinara .e's,coge:r:.
una, panorámica de lo visto y su
puesto personalmente acerca· de
los daños nerviosos, contingentes,
de la vacunación antirrábica.

De esta forma. surg.e� por ade
lantado, la imagen d e I Hospital
Municipal de Infecciosos, desde el
que· C. Soler Dopff me pidió, . me;'

. diado 'el .año 1937, cuidara .un en
fermo yíctima del temido acciden
te yatrógeno del tratamiento pre
ventivo de' la hidrofobia.

-

Hupe'de entrevistarme y traba
jar, seguidamente y. muy a me

nudo, con Remigio Dargallo en el
Laboratorio ·Mubicipa.1. del Parque
.para vigilar. los .efectos de las va

cunaciones ordenadas.
El Instituto Neurológico Muní ...

cipal, recién creado, donde' ejercía
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mi misión asistencial, :pudo man

'tener, así, una gran colaboración

clínica, de encuesta' y 'de pesquisa
con otros departamentos sanita

rios de la urbe.

Durante un cuarto de siglo, nu

merosos casos de rabia, humana y.

,

todos, prácticamente, los de .acci

dente neurológico de Ia vacunación

antirrábica, han sido atendidos y
estudiados por nosotros y los doc-

.fos facultativos ,del citado Insti
tuta.

- El índice de morbilidad y de

'mortalidad registrado aquí es muy
elocuente a persuasivo de, consi

derarlo retroactivamente y cara al

futuro. Làs enseñanzas de. carác

ter hístopatológtco' nos, parecen

bastante terminantes, El síndrome

polimorfo y e� «decursus morbi»

observados, encarnan una lección.

y los medios de tipo profiláctico ,Q
terapéutico arbitrados, i g li a 1-

mente.
"

.

Es más, cupo aventurarse a, dis
cutir teorías patogénicas. D�' .su

mo valor, a nuestro entender, 'da-.

das Jas periódicas e intercaladas
ondas de reviviscència vírica com

pulsadas y justipreciadas al uní
sono.

Una de las Conferencias del Pri

mer Cicló que organizó .el íntimo

amigo L. Trías de Bés en el Hospi-'
tal de Infecciosos (1943) corrió, a

,

mi cargo. Me ocupé, era natural,

del problema que representaba día
'tras día aconsejar '0' desestimar

Ia ínmunízacíón 'p_asteuriana, se-,

gún cuâles 'fueren las peculiarida
des del momento angustioso vivi:"

. do. El artículo que, redactado por
C. Soler' Dopff y nosotros, figurà

.

en el Libro-Homenaje dedicado al

profesor E. Herman, de Lodz (Po

Ionia)" marca el final de un perío
do endemo - epidemiológico anali-

zado.
.

Seis importantes y directas re

laciones escritas más, compendian
el penoso y metódico ensayo ana
tomo - clínico - profiláctico llevado

a cabo. Ensayo, tentativa. ° prue

ba basada en un conjunto de úti

les observaciones, exámenes y con

jeturas, o 'bIen reglas higiénicas y

curativas, dictadas.

El «symposíúm» que a propósi
to de la «Lucha sanitaria contra

la rabia ;humana» se celebró el 27

de .febrero de 1958' en' la «Real

Academia de Medicina de Barce

lona» estimamos que alcanzó es-.

,peciai resonancia y t li V o co�se
cuencias fructíferas. En efecto,' lo

sugerido a las autoridades muni

cipales, tras el debate suscitado

par Angel Sabatés, Gabino Sanz

Roya, Remigio' Dargallo, J. Vives
-

Sabater y R. Roca de Viñals, bajo
'el impulso de e.,. Soler Dopff y

nosotros, fue, tal vez apàrentemen
te, el cotnienzo de ·una, nueva eta

pa de actuación inmunitaria pú
blica más favorable que la ante

rior.
En dicha Academia, cuando in

gresé como miembro numerario el

·27 de mayo de 1956-, había trata

do asimismo de la. higiene y de la

'profilaxis en clínica neurológica.
Uno de los 'capítulos esenciales del'
discurso 'resumía lo que depara la

....
;._-
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.práctica de ,I a s vacunaciones al do en una era floreciente de' anti

'US?" 'eventualmente yatrógenas. bióticos, .laa 'vacunas, por contra,
,París; Madrid y Ia vigorosa pb-

' mucho. y bastante' cumplidamente .

blación que nos alberga, han, es'- A pesar-de que comporte su utili

cuchado por elección, en .alternati- zación, masiva a àislada, peligros
va. meditada, nuestras sospechas, y disgustos. La «complacencia»,

" nuestras. deducciones, nuestros la- siri más,' suele irritarnos, y.la «in

mentas de circunstancia. A falta díscriminación», cómoda, nos tur

de experimentos en serie, que no ba. Después de todo nos ceñimos

hubiéramos, 'podid,o.' ni sabido ins- al ete+io - juego de la licitud y .del
tituir, la abundancia de pacientes acierto frente a lo dudoso y des

graves y' no graves hospitalizados atinado o temerario,
en el Neurológico, las autopsias Del laboratorio ha sido trans-

",e' Indagatoria de naturaleza histo- ferida; pues, el secreto del mal cau

patológica .realizadas y la obser- , sado por los- médicos a las salas
vancia sistemática de' la endemia de hospital, en que los. neurólogos
y de los frecuentes. broies .epidé- aplican libremente sus normas de

micos de neurovirosis «s e n s u exploración y de régimen. La con

strictiore» y de las llamadas pro,- currencia a .apoyo mutuo de rabió

bables, nos ha puesto en buenas logos y clínicos proporciona, de es

condiciones de opinar cabalmente, ta suerte, diversos beneñcios, Bien,
al respecto. que en el .extranjero la incidencia

, En tiempos pretéritos, los ra- 'heterogénea y' varia. de, hidrofo

biólogos, con P., Remlinger (de' bias y de neurólogos calificados

'I'ánger) delante, ambicionaron re- obstaculice, 'todavía, el nexo logra
solver la mayor' parte de cuestio- do, aquí por desdicha al, subsistir
nes etiológicas, epidemiológicas una, pavorosa endemia de «lyssa».
sintomatológicas y de ,tratamiento 'La casuística barcelonesa ha po
de los .accidentes psstvacunorrábi- dido registrar «in statu 'quo» un

GOS. Pero Ia violenta, neuropatía ritmo ascendente y transitorio de

inducida merecía una disquisición complicaciones vacunales, de pará
especializada, la de los profesiona- lisis postvacunorrábicas. El coefi
les que asisten las. dolencias (ge- ciente universal de 0,57' por 1.000

néricas) de los nervios. Tanto más se elevó, desde 'el principio, a 1,6,2
'

.cuanto que los virus neuronotro- .por 1.000, y, gradualmente, a.

.pos y aquellos viscerotropos de 3,40 por' ,.,LOaO . y 4,45,. por 1000,
apetencia neuroaxial desarrollan para descender en fase ulterior a

«in crescendo» una movilidad den- cifras normales, quizá negativas.
tro y fuera de las: fronteras. De una parte, las características

Si las providencias farmacológi- '-��intrínsecas y extrínsecas actuales
cas y biológicas que venimos im- , de la ,v,ida no son las mismas de
poniendo no responden a lo desea- Ia postguerra- civil y de la postgue-

----------------------'-------'--------'---------'----��-�'------------'-___:____-���-------'----�----____!_ .. _-- -
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rra. europea. De otra parte,. los
virus han trastocado Su signo, el

poder patógeno y la ubicuidad. y

acaso la conducta a modelo de de

fensa .inmunitario responda va un

criterio' mejor, Vale la pena adver
tir, incluso, que el conocido pro
cedimiento de Hôgyes ° de virus

no muerto y atenuado fue susti

tuido, casualmente, por el no me

nos conocido procedimiento de

Semple a .de virus fenolizado e in

activo.

Vila Ferrán, que atiende a sus

clientes' de manera disimilar, con

dosis acumuladas y fuertes de pro

ducto, garantiza el éxito preventi
vo-terapéutico de las inyecciones,
sin accidentes. Es verosímil que

hayan pasado inadvertidos los su-

jeto�. Jratados a la justa función

de vigilancia terminal, dada la su

ma brevedad de sus actividades.'

. Un brote epidémico raro de en�

cefalomielitis diseminada, aguda y.
espontánea, casos esporádicos y

perpetuos de encefalitis vírica y de

herpes zóster yondas, a veces gra

y�s, de P?liomielitis, se han mez

clado o agregado a las contamina

cienes no apercibidas a no subsana

das, de rabia. Nuestra apreciación
global cobra, por tanto, un 'mayor
aliciente y una no menor sutileza o

f��1!r.a de poción.
.: El sinnúmero .. de procesos infec

ciosos; revueltos .usualmente, que
hemos cuidado, no acostumbran a

darse nunca juntos. Desventura y
sino-que logramos. explotar en'be

neficio -de la dilucidación etíopato-

génica de los fracasos y de los

riesgos vacunales.

He aquí los datos más funda

mentales registrados por nosotros.

Se ha mantenido siempre el pre

dominio de adultos'. 'Todo Io con

trario, pues, de lo que suele verse

en la hidrofobia declarada.

Opuestamente, la preponderan-
I

cia de uno sobre otro sexo falta
\

en absoluto.

La ocupación a actividad profe
sional de los vacunados indica so

bremanera que abundan entre -ellos

los campesinos y obreros y las

mujeres dedicadas a. tareas sim
plemente domésticas.

El anima] que mordió' a embis

tió o se supuso por alguien que lo

hizo ----facultativo y, más a menu

do, deudos o el mismo paciente
fue constantemente un perro o-,:un
gato y, por excepción, rata. Pudo

comprobarse la epizootia en el

60 % de los casos, se temió su

exi stencia
.

(casi cierta) en el 15 o/Q
y quedó. ignorada, a cualquier' efec

to, en el 2'5 % restante.
La época estacional del trata

miento preventivo del conta.gio
merece- esta distribución: prima
vera, .verano, otoño e invierno, con

un notorio coeficiente a favor. de

la primavera y escaso del invierno.

La índole de Ja lesión producida
por el elemento agresor consiste,
de preferencia,

.

en grandes o pe..;

queñas mordeduras, arañazos o la

midas} quizá múltiples" y de disi

milar valor. e intensidad, y, con

menos frecuencia, en sencillos con

tactos o" contusiones, "a veces' se-
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guidos de- .caída. El deseo angus

.

tioso de evitar un peligro, utópico
e no, importa también tenerlo en

.,

cuenta.
El criterio q li e ha guiado la

elección del método inmunitario,
ajeno por completo a los neurólo
gas hasta que dictaminó Ia Real
Academia. de Medicina, lo fija esta

. escala: un procedimiento Semple
por cada diez procedimientos Ho

gyes. Circunstancias generalmente
.

a�jetivas, por de, pronto las fami

··liares, influían en que dejara de

utilizarse el de las diluciones de
· virus vivo del famoso autor hún

garo. Es. más, algunos presuntos
.rábicos empezaron el tratamiento

c�m la vacuna Hôgyes y acabaron

con. la vacuna Semple. y de un

modo indistinto sobrevenían los
accidentes yatrógenos en los me

dicados con ambos sistemas.
Hasta el momento presente he

mos atendido tan sólo primovacu-.
nados.

La fecha de manifestación clí
nica del accidente neuroparaiítico
ha permanecido. inmodifícada des-

. de un punto de vista. sustancial.
El 60 % de las observaciones co

rresponde al período -óptimo, así

calificado; postvacunoinicial, de
los diez a los quince días; �l 10 %,
a menos de diez 'dias: el 30 %, a

. más de quince días, y ellO % so

. brante, a antecedentes. muy dudo
sos. Luego el período de incuba

ción de la neuropatía inducida es

de dos semanas, y más rarainente
de tres semanas o de pocos días.

Vale la pena, igualmente, que

.

precisemos Ios -porcentajes de for
,

mas clínicas, de pronóstico bueno

o malo «ab initio» y del resultado

ulterior de la enfermedad (cura

ciones, secuelas y muertes),
A través del tiempo ha sido po

sib.�e comprobar una marcada ten

dencia al desarrollo de encefalo

mielitis' diseminadas y de mielitis'.

(tal vez a lo Landry), no tanto de

polineuritis y mononeuritis, y por
el estilo de encefalitis. Nos refe

rimos, claro está, a los síndromes .

topográficos. a sistematizados vie-·

jo cuño, ya que la determinación
exacta del daño y de la sintomato-

logía neta escapa, ordinariamen

te, a la ,exploración' más sagáz,
aun cuando se repita y se compa
re ésta ..

En. cambio," n� nos atrevemos a,

co�side�ar mudable la benignidad..

, primaria- de la dolencia, puesto que
la mitad de los enfermos vacuna

dos deja de preocupar a todos los

.efectos, una tercera parte aproxi-
madamente sigue obligando a la.

reserva del curso evolutivo, y un
10 % lleva a _pensar de raíz en un.

fatal desenlace} por el aspecto eli
nico y p�r Ia anamnesis compul
sada. Ahora bien, cabe que à.u�-,
mente el. optimismo enunciado el

propio «decursus morbi» que se'

testimonie.
.

.
.

La terminación, a ·largo plazo,
del mal causado fortuitamente nos'

permite insistir sobre el carácter

benigno (habitual) del mismo', que'
alcanza al 80 % de los asistidos.
Más de un 10· % representa el con:",

junto .de «exitus. let�lis», peculia-
.
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res de las mielitis aseendentes con

'participación bulbar, cual las de

la «polio». y menos de un 10 % lo

integran las' secuelas .deñnitivas,
con grave invalidez motriz.

Finalmente,
.

el recrudecimiento
endémico de poliomielitis anterior
aguda, señalado al . unísono. 'en

Barcelona? no podemos. pasarlo de

largo como epidemioneurólogos, Y

tampoco la aparición, de especíme
nes de rabia humana de forma pa- .

ralítíca, del todo insólita,
El ciclo epidemiológico local de

25 años nos. faculta para imagi
.nar, de' buenas a primeras, que el

'sincronismo 'de neurovirosis . y de,
'accidentes 'paralíticos de�cubre vín

culos patogénicos embarazosa y

dificultosamente calculables.

¿Por qué ha concluido, siqui�-.
ra 'patent�mente, una temporada
aciaga de infortuníos post-vacuno
rábicos ? Quizá contribuya a 'sol�
donarlo la m�gna experiencia clí

nica' e hístopatológica acumulada
ep. Barcelona. .

.

El índice de neurovirosis es, hoy
día, bajo y' el de fracasos a per-.
juicios reprochados a, la inmùniza

ción anti-ràbica bordea, ahòra, ,el
cero. NO obstante, se lleva' adelante

una reglada campaña' vacunal. ,

Veamos, pues, 'lo .que cabe ínfe
rir del estudio clínico .:, síntomas,
síndromes, curso evolutivo .Y tera

péutica.-'
..

Síntomas que hemos logrado
describir o evidenciar; parálisis 6

.

algias, más que nada, con estado

general no. inquietante y resulta-

dos positivos, de tipo anespecíñco,
en «liquor» y sangre; y en un se

gundo
'

plano, .la conocida reacción

meníngea.
Parálisis periféricas de extremi

dades inferiores (bilatérales a ciá

ticas) y menos veces de extremida

des
.

superiores. Afectado con fre-

. cuencia el nervio facial (bilateral
mente) y por' excepción' más de .un

, nervio craneal.
Dolores neuríticos localizados

-de orginario-,en las piernas y

alguna que otra disestesia (hormi
gueos y entumecímiento), además
de signos deficitarios focales de la

sensibilidad.

Reacción. meníngea característi
ca, aunque discreta, Desarreglo de

esfínteres, de variable intensidad,
Lesiones' tróñcas en la piel, oca

sionalmente serias. Ansiedad y m�
.Iestar continuos. En firi, nada ce.
rebeloso . a �e orden extrapirami-

.dal, una· y más. veces. ,

La cefalea, el quebrantamiento
y una febrícula transitòria es lo

único que turba el estado general..
Los síndromes vienen represen

tados, ante todo, por las neuritis

y polineuritis: de los troncos del

facial a del ciático; y más secun

dariamente por las encéfalomieli
tis difusas. Las mielitis transver

sas (detopografía dorsolumbar) y
las progresivas no han variado de

tanto por ciento en el cuarto" de

siglo ·transcurrido. y. 'las encefa-

litis -con estampa letárgica u ácu

la-letárgica subsisten casi frustra-.
das.

El cuadro paraplégico se presen-

{.
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... ,

ta; reiteradamente; no, en cambio, topatológica nós han revelado de-

.el cuadro hemiplégico. talles de .signiñcancia primordial.
Una evolución feliz lo sería muy El aspecto macroscópico del neu-

.

de veras en el 50 % de los pacien- roeje ha. sido; el genuino" de una

. tes poco dañados, qu� simbolizan ínfíamación .difusa: hinchazón ·0

. -'matemáticamente- el 50 % del tensión y engrosamiento �enín
'. total de remisiones francas. geo, congestión del parénquima y

No habría de eludirse, sin em- punteado- hemorrágíco más bien fo

. 'bargo.. un gesto firme de pruden- cal (en los cortes).
,

cial reserva, puesto que la muerte La alteración del parénquima no

es de temer aúnen estadíos subsi- falta jamás: ·destrucción. parcial
guientes. de la mielina y de los cilindro-

Hemos' defendido a ultranza la ejes, infiltrados en zonas electivas,
tónica de no emplear 'jamás 'anti- etcétera.
bióticos, excluida la coyuntura de Por lo común, se distingue tan

una infección simultánea en los' sólo' una fígura esponjosa en las

«tractus» urinario a respiratorio. vainas. .La infiltración. de células
Lo importante, en nuestra opi- redondas, ·de polinucleares o

..
de

nión, es establecer un régimen de corpúsculos gránulo .. adiposos, al

reposo en cama, bastante .prolon- rededor .dé los vasos .Iperivascular,
gada, a "la par que de dieta hípotó-
xica, en relación con los vastos y
naturales cuidados de rutina de los

paraplégicos. .

Pero administramos «larga ma

nu», eso sí, extractos hepáticos ri

'cos en vitaminas (complejo B), cor-
Se perciben, asimismo, modifica-

ticoesteroides y analépticos a esti- ciones neuroglanglionares de gé-
�.-

. �. nesis tóxica: deformación' de las .

.

roulantes. de� sistema nervioso; sin

olvidar, además, el efecto que brin

dan ..las medicaciones puramente
sintomáticas'.

Nunca dejamos de aplicar, com

plementariamente, las técnicas

oportunas de fisioterapia funció
nal. Mas el usaje de aparatos res

piradores (tanque de Drinker, dis

positivos de presión positiva, elec

tro-estimuladores del frénico, ver

bigracia), ha fallado, de existir y casi no en los núcleos paraven
una auténtica invasión bulbar. triculares y en la corteza cerebral.

Los exámenes de naturaleza his- Las células radícula-espinales apa-

a modo de manguitos), es, .la .pri
vativa .de las. encefalitis seguras.'
A . dichas infiltraciones, se asocian

otras, .microgliales· (microgliosis
típica) .

.
.

células, tigrolisis, cromatolisis a

neuronofagia.
No se notan, por ello, verdaderos'

focos de desmielínización (de «mie
linoclasis» real).

El menoscabo afecta, índistínta-.

mente, la substancia blanca, las

_
formaciones grises Y

.. Ios .�eptp�s.��·
y se localiza, . de- hecho, en la mé

dula, contadas· vec�s
. en

.

el bulbo



re��n más selectivamente lastima- ,gri, etc, El área de destrucción se
das,

_

extiende desde Ia masa cerebral
En la rabia humana la clínica hasta la médula espinal.

y la patología, _lógi�a�entë,· dÚie- Los infiltrados· mesodérmicos
ren de plano. constituyen un rasgo más adjetivo

Los pródromos '-muy varia- del proceso. Que respeten la barre
dos- se- desenvuelven _ �o� aire ra nerviosa o invadan 'únicamente.
fluctuante. Una, vulgar criais qe- la vaina. perivascular, que las peri
presiva puede marcar el comienzo' vascularitis queden integradas. por
del mal. También, la excitación psi- elementos histiógenos y leucocitos.
comotriz inespécíñca.

..'

o polinucleares excluidos, pues,
Fiebre, grande' y obscuro ma- los linfocitos, que se trate de una'.

.Iestar y- un complejo sintomático simple microgliosis, que no guar-
de «nerviosidad asténico-angustió- den relación con los vasos y, afee
sa» ceden el paso, rápidamente, a ten, el seno o intimidad del' tejido;
10s fenómenos patognomónicos del nervioso, que imperen l�s células,
morbo. Los dolores y las sensa- fijas, que se den o no las agrupa
ciones parestésicas focales y la hi- ciones plasmáticas, que se identi

drofobia, no tardan en atestiguar- 'fiquen nódulos de Babes, etc., ni.
se o declararse. y un postrer sin- aseguran ni anulan el concepto his

cope bulbar détermina la muerte. tológico del padecimiento. Estas,
El substrato, microscópico com- degeneraciones inflamatorias certi-.

-·I,j
,

'

-

prende: a) cuerpos ...dè Negri; b) fican la necrosis del armazón ner-

hipertrofia fibrilar; c) degeneracio- 'vioso a la violencia y ·la velocidad.
nes neuroganglionares ; d) nódulos del embate infeccioso.
de Babes; e) microgliosis; y f) in- ' Con el fin de' establecer un nuevo

filtrados vasculares ,y meníngeos. _ .parangón, queremos transcribir el

Las degeneraciones regresivas informe' necrópsico de un terrible
encarnan lo más peculiar o incon- accidente: post-vacuna-rábico:

'

El

fundible del proceso rábico, ya sea reconocimiento de las tres, cavida-,

en forma de palidez celular, de ti- des viscerales, hizo visible una.

grolisis o de' cambio de' color �e congestión generalizada y modera

los nucléolos, con cromatolisis, No, da, más discreta en el abdomen y

ha de sorprendernos, en, consecuen- bastante fuerte en el encéfalo., Hi

chi, que el protoplasma amontone gado, bazo, páncreas, cápsulas, su-

gránulos, tingibles (argentóñlos a prarrenales, riñones, vias urinarias;

síderófílos), que se encuentren imá- y aparato genital, sin alteraciones
genes .de neuronofagia., que las neu- microscópicas destacadas: a lo su

rofíbrillas se desorganicen a desin- ma, aumento de la consistència he

tegren y se hipertoñen, que la. mu- pática'y disminución de la esplé
tación protoplasmática y nuclear nica y dela pancreática. Placas de

dé nacimiento a los cuerpos de Ne- ateroma en la aorta.' Y pequeño

�'
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edema encefálico, no fácil de apre
ciar en los cortes de Pitres.

La existencia de grandes infil
trados perivasculares e intersticia

les, sin microgliosis y sin 'degene
ración neuronal severa (neuronofa-

. gia y crornatolísis moderadas), bas

tante tenues por. cierto en la subs
tancia, blanca y en las meninges,

.
constituyó el verdadero hallazgo de

.

tipo. histopatológíco.
El tronco cérébral y Ia médula

espinal, en sus sectores cervical
y dorsal alto, fue lo más selectiva
mente dañado de las piezas anató ..

-# micas examinadas.

Logramos poner de manifiesto, .

así, una .inñamaclón diseminada
.

no purulenta., de los centros. ner ...

viosos, con una lesión neuronal lo
calizada preferentemente en los
núcleos espinales y bulbares más
próximos entre sí. Imagen histo
patológica más privativa, en con

clusión, de una poliomielitis 'ante
rior aguda a lo Heine-Medin que
de una encefalomielitis parainfec-
ciosa secundaria.

.

Esta opinión se dignó suscribir
la, a la vista de 'las preparaciones
histológicas remitidas, 'el profesor
H. Pette, de Hamburgo.

Otro informe necrópsico sobre
saliente pertenece =-con el deseo.
de fijar comparaciones- a una en

cefalomielitis diseminada aguda
espontánea. El aspecto macroscó
pico .del cerebro y de las vísceras
torácicas y abdominales parecía
del ·todo normal. No obstante, el
estudío microscópico puso de ma

nifiesto una hialinosis de los glo-

I'

mérules renales, una ligera conges
tión hepática centrolobular y una

fibrcesclerosis pulmonar, de una

parte; y un proceso' difuso no de

generativo (de células redondas),
con respuesta suave y apenas focal
de la neuroglia fibrosa y de la mi-,

croglia, por lo demás.
Se echa de ver, pues, que la ra-

r bia, el. accidente neurológico post
vacunal y la inespeciñca encéfalo
mielitis diseminada a.guda y espon
tánea, dejan. de corresponder a una.

misma. gén�.$�s, a un mismo princi-
'pia, si sometemos: a' observación,
los signos anatómicos e histológi
cos.

Las diferencias mantenidas por'
los autores en el orden patogénico, .

no s,e han resuelt� -en ningún ca-·

so-· eficazmente.

NosotrosIlegamos a cambiar el

tipo de vacuna, en un sentido de

rigurosa .precaucíón. Aunque elu-

-dímos.jtambièn, la «complacencia»;
sobre todo en las frecuentes tem

'poradas de segura morbilidad ·neu-·

roinf'ecciosa no bacteriana (polio-.
mielitis, encefalitis, herpes zona"
etcétera). Y 'sometemos" por ûlti-.
mo; a un «check up» omnicompren
siva a cuantos se hallan en trámi
tes 'de yacunación forzada.

Hemos juzgado necesario, ade-··
más,. obviar los factibles errores

de diagnóstico (las '.«lysso�fobias�>"
v. .gr.) , señalar por anticipado las,
predisposiciones 'e�dógenas' a la ..

neurovirosis (contagia',. escalonado,
multivírico), advertir' en seguida..
lo que quepa entender como ,pro-.
bable «latencia». neuroalérgica .y-
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descubrir; en fin,.·:�la:s ': anomalías cursos evolutivos' descritos. �,ho,

nerviosas o 'psicopáticas 'd,�.r' indi-' faltarían, de ordinario, .en. los �.pa ..

viduo y de .sus familiares...
.

cientes bastantes 'antecedentes' de'

La hipótesis de una simple y real .los llamados de. constitución o .te

intoxicación yatrógena (de, los ele-.: rreno. alérgíco. 'La misma histopa
mentas que integran la vacuna) ca- tología invocada no contradeciría I'

rece de fundamento desdeun triple, del todo la suposición hecha. Mas',

punto de ,'vista: sintomatológíco, la periodicidad estricta y. a modo

evolutivo .y 'anatómico. Nosotros de «ondas» cíclicas de los acciden-.

no nos, atreveríamos, a. aceptarla tes vacunales tratados; la ostensi
bajo ningún concepto. ble disimilitud del ritmo o inci-

En efecto, el contagio, por virus dencia de los .trastornos, frente a

(le la çalle,. directo, a. modo de epi-' los dos tipos de producto terapéu
demia indùcida, es factible esporá- tico (can virus vivo a bien' inacti

dicamente, ,si bien monstruoso y
,

vado), que s'e sirven' ambos de ma ..

sorprendente, Barcelona ha pade- _

teria nerviosa; y la pluralidad de r

cido endemias resistentes, tan sólo. condiciones etiológicas de los afee

Los" brotes epidémicos menores Çle tados nos facultaría, para' plantear
ciertos' .países, a veces derivación serias .objeeíones, es decir capita-
.de una práctica funesta, se igno- les, a la tesis alérgica. L� omisión

, ran. "

de razones a de argumentos perso-

�'N�}el contagio atenuadc/ por-vi- naIes de 'carácter virológico a 'ex

rus fijo de laboratorio, tampoco se perimental no importa mucho, ya

basaría en argumentes lógicos., que los ensayos realizados por los

Una-mala a incorrecta fabricacíón 'autores. en torno . a ocasionar una

de la vacuna afectaría a masas de pura encefalopatia de, naturaleza
enfermos tratados y de manera. in- alérgica, ofrecen discrepancias de

�esante. peso.

Los componentes de Ia emulsión 'El estímulo inmunitario prepa-
,

vacunal (tejido. nervioso, ,los pro-. raría, consiguientemente, .segûn

pios gérmenes y.quizá los antisép- nosotros, la expansión violenta o

tícos ..sumados), en tanto que- subs- atenuada de una infección neuro

tanela tóxica, adventicia incorpora- tropa vírica, de una neurovirosis,

da al organismo humano, se porta- ,

hasta aquel. minuto a circunstan-

,

rían de desigual forma al causar cia de la vida inaparente, muda,
,

�n vulgar .perjuicio tóxico.
'

«latentes .. Un germen pantotropo,
La doctrina neúroalêrgica, fun-. 'acaso' .viscerotropo _ (inerme, común ...

dada. en. la. reacción antígeno-anti- mente)', exaltaría sin, más, .y con

cuerpo. que, se ,.d�' eventualmente, gran rapidez ·su poder agresivo an-

_ resultaría mucho más verosímil: Se: te el sistema nervioso, para trans-, :-. '

interpretaría , bien, . 'en tal caso" 'la
,

mutarse en encefalogénico o·neu-

, variedad de cuadros, clínicos. y;"de' , rogénico, ,0 sea",�n neurotropo pro- ,

_ ..
.�.-
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píamente dicho." La vacuna, pues,
avivaria là nocividad del germen
o crearía un estado de meiopragia
índividual .o de «locus, minoris- re

sistaentie» inmunológica.
. El principio. que venimos defen
diendo de la «reviviscencia vírica»

periódica' a cíclica, aplicable a las
neuroviremias comprobadaso pre
suntas,

.

.representa un buen, punto.
de apoyo de esta idea, en las en�

demicidades no solapadas o «re

forzadas». Los factores desconoci
dos a imponderables, que mantie
nen esa endemicidad prolongada,
inextínguible 'y ,reanimada más de
una, vez en la trayectoria que si

gue lustro tras lustro, e� dable que

intervengan suplementariamente
en la génesis 'Íntima .de .. los acci
dentes profilácticos. La clínica y
Iahíatopatología, que siempre pun
tualizamos con - tesón, abonaría la

hipótesis -dél todo" «lógica»- de
la neurovirosis contingente, brus

ca, por.pérdida dè una latencia ví
rica saprofita.

.Si tenemos en cuenta lo que se

sabe acerca los virus, primarios y
secundarios, las lesiones '. desmie
linizantes y la moderna" neuroaler
gia, así 'como los notables docu
mentos que poseemos, en. lo que
concierne 'a etíoepidemlología, elí

nicaIpolimorûsmo de síntomas) y
ana tomía patológica - macro Y" mi

croscópica, hemos de vernos obli

gados a insistir nuevamente en la

mayor calidad o "fuerza- del meca

nismo neurovirósico. -

La poliesclerosis residual, por
ejemplo, se daría a se inobservaria

en- condicîones . etiológicas a clíni�
cas parejas. '�a vieja noción de «ge
nio epidémico», en. vez 'del antece

dente importante de predisposición
endógena, 'cabría definirla también
en un coeficiente estimable de su

jetos. Y la coexistencia de herpes
febril y de hepatitis. vírica, a falta
de neuraxitis genuinas, -se encon

traría igualmente con bastante

constancia. .

·Desde·1957,--:--vale la pena recal
carlo:._ ha sucedido esto:

a) El. empleo uniforme de la

técnica del.' virus inactivado .

por
adición de fenat" (Semple) , termi
nó prácticamente con las, hidrofo
bias y ... �m complicación, la paráli
sis' post-vacuno-rábica.

b ) El examen minucioso y to ..

tal .de los candidatos a. la vacuna
eión preventivo-terapéutica, nos ha

llevado a subrayar reiteradamente
.la-validez de los antecedentes ra

miliares e individuales y de los: de

talles de orden etiológico comuni
cades de antiguo.

-c)' .. Sin embargo y aunque más

mitigada: a disminuida, a. efectos
clínicos, que en 'los malos tiempos
pasados, perdura la endemicidad
virásica.

Así; 'pues, el perfeccionamiento
. y -exclusividad del método vacunal

y el franco declive de-Ia «revivis
cenciâ» . .vírica Ideal �mancom1.ina
damente a nuestro entender-vrata

jaron la contíngencia.vnadaaâjâ o

sea, alternante, -de la -mâs terribler

y ortodoxa, de .las infeccíonesneu-:

rovîricas.y 'de' .sus <accidentes .post-
va.éu�ales.:· . , ;.�';.><. '

.. ·
.
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: Sin eludir por lo demás, el ma- de· una vacunación . terapéutica,
nejo terapéutico del." parénquima atribuida quizá' a la inmunización

nervioso del· conejo; e� "lugar del un p·oeo. tardía,
.

a la falta de repo-
-

.

. huevo, ya que' a 'é�te se le reputa �o de la contaminaday a una in-
·carente· de acción alergógena, fección o estado gripal leve y. si-

. Finalizó de ·he�ho,. ·en la.ipráxis, multáneo, Se habló de ·la posible
el azaroso ciclo oetapa de nuestra ,influencia. desèncadenante del vi

vasta casuística -de rabias y de en-' rus' grlpal+.Y se incitó al uso del

cefalomielitis suplèmentarías..'
. ''- ···'�süero hiperinmune (anticuerpos en

A là espera -norma!- de res- la sangre, a-las 24 horas).
taurados o ñamantesciclos dè «re- y la Clínica Neurològica

.

�e la

viviscencia»
. vírica, de' una. inves- Universidad de San. Pablo, donde,

-tigación justa de.' carácter.. viroló- se. cuidaron 11 enfermos de ence

gico y de 'Una, óptima labor.experi- falomielopatía difusa aguda, mie-

. mental en los dominios' de "'Ja 'neu- lapotía . aguda transversa, mielo

roalergia, nos satisface muchoha- .patía .. ascendente .aguda, radícula

ber precisado o delimitado.el p�rfil. óptico .. mielopatía, poli-radículoneu- .

de .nuestro razonamiento especula- ropatíay neuropatía múltiple pe

tivo. riférica
. aguda, con �n óbito: SOS-.

Razonamiento 'que nos facilita tuvo una' grande disquisición clíni

asegurar la profilaxis' ordenada del ca. Las .Iesiones comprobadas eran

morbo, recomendar la técnica de
.

difusas y de naturaleza inflamato

Semple (utilizadaescrupulosamen- ria, localizadas en encéfalo: y rilé-

Ite) � limitar de veras las indicacio- dula.

nesde la vacunoterapia .precoz, ne- ·Otras··contribuciones. originales, .

gándose a lo que signifique «corn- - "en que se defiende más que mida el

placencia» y atender o vigilar la concepto. neuroalérgico,. las firman

cura' biológica.
."

autores norteamericanos.
- Las conclusiones que C. Soler La inquietud de ámbitoprofesio ..

Dopff y nosotros propusimos en la· nal o .especulativo s'e da, por tanto,

«Real Academia de Medicina de en parajes variados del globo.

Barcelona» y que se aprobaron Ín-. Cuando; 'siquiera en- un -sentido

tegramente . el 13 .. II¡':-�8, ,. expresa- ·teórico,. la rabia humana no de

ban un. pensamiento .beneficioso pa- .' biera poder 'desa�rollàrse y los ac-

,r'�'�à, -la 'zona . ·g/e:bg�r.�:fica dondè ejer- : cidentess-vacunales tampoco. Hay
� Ümos';"

.. .: �:.'1'l'·�' .

.'

que contenèr
'

de modo .regular y

Pensamiento .que «mutatis �u- eficientemente las epizootias ani

tandis» figura' transcrite, igual- males e inmunizar con preparados

mente, en dos aportaciones clíní- . de energía sensíbilizante cada vez

cas, una francesa y otra brasileña. menor.

La '«Académie deMédecine», de
"

.

De otra parte, la administraciôn

.París, discutió en 1957 el fracaso de suero hiperinmune y la vigilan-

.... �.'
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.

cia precisa de la cura coadyuvarán
,

� garantir-el éxito.

Que, las penalidades' soportadas
aquí constituyan una triste, pero

'-.. eficaz, .fuente de estudio para no-

sotros y todos los pueblos; que la

meritoria
..� tradición biológica de

Barcelona
....
no

.' �..
e .esfume jamás: 'y

. 'que.los ·en..saYo·s de. aislamiento y

.�
.

;.

reconocimiento de virus y de prue
bas inmunológ'íeae+coneomitantes.:
a la pa_r que la inoculación de gér
menes. a .animales, nos permita el
día de mañana no considerarnos
desacreditados ante una endemia.

. que la cuenca: mediterránea viene
aguantandopese a la .Iucha sanita

. ria dictada�'
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ENTRE
Ins procesos de. oclusión

intestinal existe el capítulo de

las oclusiones, intestinales por

cuerpos extraños y en ellas se ci-
.

tan a las oclusiones ocasionadas

por alimentos a también «Ileo ali-

mentario». Es, indudablemente, una

variedad .clinica poco frecuente y

que va ligada a' ciertas condiciones
para su aparición: así ten.emos las

condiciones alimenticias en los' lla
mados «períodos de hambre» fa

vorecidos por las guerras y post
guerras. El abuso de ciertos ali-

,

mentas ocasiona también cuadros

oclusivos y, en tercer lugar, pode
mos decir que aparecen cuadros de-�
oclusión intestinal por alimentos
en enfermos operados de estómago
con una gastrectomía y anastomo-

{sis del tipo Billroth II. El conocl
miento de estas' condiciones hacen

posible una clasificación del ilea
alimentario puramente personal.

A mi modo de entender, pode
mos clasificar al ilea alimentario
en tres variedades clínicas, según
los factores que lo condicionan:

1. Ileo alimentario del' hambre.

2., Ilea alimentario .común.

3. TIeo alimentario del gastrec
tamizado.

e

A contiuación pasaremos a la ex

posición del ilea alimentario inten

tando matizar estas tres varieda

des clínicas y contribuyendo con

la experiencia personal de unos ca

sos clínicos.

lLEO ALIMENTARIO
DEL HAMBRE

Podemos definir al ilea alimen

tario del hambre como aquella va

riedad de oclusión intestinal pro
ducida por determinados alimentos

en los períodos de hambre, donde·
los .individuos se ven obligados a

comer alimentos que normalmente
no utilizarían.

Que los alimentos fuesen causa

de oclusión intestinal aparece con

IR Primera Guerra Mundial en el

año 1914, en el período de «Hun

gerzeit» de los autores alemanes.

En el período de años comprendi
do entre el Inicio de la guerra de
1914 hasta años después de su ter
minación aparecen publicaciones
refiriéndose al ilea alímentario.

J. B. Murphy,' en .el año 1914;
habla en sus publicaciones del
«Christmas puding:�ileus,»,' oclusión
intestinal producida por este dulce

inglés. Posteriormente y también
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"en Inglaterra, en 1.918, Brunzel Cita Con el inicio dè la Segunda Gue-
-el «food íleus».

.

'rra Mundial en el ano 1939, apa-
. En Alemania se conoce el deno- rece para Europa' otro período. de

minado «Kriegsbrot ileus», 'oclu- hambre, por consiguiente otro. es

aíón 'porpan de munición, tipo de· tadio favorable para la presenta

pan fabricado ··en los años .de la ción de estos, casos clínicos. Se ci

guerra. tan como alimentos causantes de

En Rusia, en el año .1922, los au- este síndrome al salvado, meloco

tares Nikitin, Britske, Tigi ,y .Bos- tón seco, naranjas, cerezas, man

syreff presentan un gran número zanas, corteza de naranjas y corte

de casos clínicos observados en su" za de patatas, Kirschner' Y:: Nord
país

.

en 'los terribles periodos de . mann citan casos clínicos ocasio

hambre a que se vio sometida. Ru-
"

nados por el 'melocotón seco.

sía. Cuadros 'oclusivos producidos Con la postguerra, en Francia,

por preparados -de harina fueron J. Patel y A.' Ravina hablan.de es

citados por Nikitin, así corno ôca- tos problemas en' el. año 194R Un

síonados por' hojas de tilo, corteza año después, ,J., Quéim, .en su libro

.de patatas; hojas de remolacha, . conjuntamente con N. OE-.. Cono-· ..

avena, musgo y millo. .mos, hablan de" esta variedad.en-el

. Seifert, de Alemania, en 1930, capítulo de las oclusiones intestí
habla del, «Sauerkraut ileus», oclu- nales por cuerpos extraños. Para"

sión alimentària por col fermenta- -. estos autores,' el cuadro. del .ileo

da: en personas con cierta predis-
'. alimentario es de observación rara

posición y observa por primera .
en Francia ;' la masticación rápida

vez en los operados de estómago; y" abusiva de alimentos secos y le

con una gastrectomía ,tipo Bill- . gumbres en personas con una pre

roth II. En esta publicación, Sei- disposición .indívidual dan lugar a

fert resalta que la.gastrectomía es la formación de Ull' bolo alimenticio

un factor "predísponente para la mal digerido, que resiste. a la ac

aparición de este tipo de' acciden- ción de los jugos digestivos _y que

. tes. ,�n 1933, F.: Sauerbruch .y V.' alIlegar ·al intestino, tiene la faci

Schmieden, hablan también de este, Iidad d� absorver gran cantidad. de

tema y hacen referència a 'los tra>· agua, con 1<:, que aumenta de ta

bajos de los autores rusos y escan- maño y. da lugar a la formación de

di�avos.. una masa que puede ocasionar ac-

En la literatura escandinava, cidentes oclusivos. Dan mucha im

Sandelin, en. 193( de' Finlandia, ci- portancia a los, frutos secos y en

ta en su trabajo referente-a este segundo lugar á laslegumbres co

'tipo de oclusión, al granó de cente- ma alimentos causantes de estas

no y al melocotón seco comà cau- complicaciones. ,

santes 'en 'dos observaciones perso- Una experiència se aprende con

nales, la
. comunicación de_ estos trabajos:

I'
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rica, presenta un trabajo de oclu

siones intestínales por hueso de ce

reza en niños, recopilando fina ex-
-

periencia personal de 14 casos,

afirmando que las cerezas, los dâ
tiles y el coco, así como los huesos

de los, dos primeros frutos pueden
dar accidentes oclusivos. ,A.' Cava

ra' y Nunziata, en 1939, citan casos

clínicos .ocasíonados por melocotón
seco. G. Santamarina y R. Hours,
de Buenos Aires.' en' 1939, citan ca

sos clínicos ocasionados' por pláta
no. Delrio Paz y Carpanelli, de la

Argentina, "en 1944 hablan en sus

publicaciones de procesos oclusi
vos originados por melocotón" y de

procesos oclusivos en enfermos

gastrectomizados éon anastomosis
tipo Billroth TI, producidas por na

ranjas."
En la literatura inglesa y norte

americana encontramos muchas

publicaciones referentes a este te

ma. Anderson, de Nueva Orleans,
en 1930, y Johnson, en 1�31, ha

blan de las" oclusiones por albari

'coques; en este mismo año apare
ce la publicación de G. G. Altman,
de Kentucky, 'siendo en sus casos

clínicos las judías el factor .oclu
siva. "

En 1932; A. H. Elliot cita oclu
siones por naranjas. Calevaert.: en

1933, cita un tipo oclusivo muy ori

ginal; ,este autor observó que los

negros congoleños, comedores de

saltamontes como alimento normal

.
en sus regímenes alimenticios,' po
dían ocasionar cuadros de oclusión

, intestinal.
En 1936, W. o. Bullock y NeW-

'

que un cambio en la forma normal

de la alimentación, debido a las

necesidades impuestas por los pe:'"
ríodos de hambre, conducen, con-

,

juntamente asociado a una predis
posicion individual, a procesos
oclusivos por' alimentos.'

,
.

•

ILEO ALIMElSTARIO COMUN

Podemos definir al ileo alimen

tarlo común como" la variedad de

oclusión intestinal producida por

ingestión normal o abusiva de cier

tos alimentos ricos en fibras, como

-naranjas, espárragos, zanahorias,
que, .acompañados de una mastica
ción insuficiente, da lugar a la for
mación' de una verdadera masa 're

sistente a la acción de los jugos di

gestivos y que al, nivel del intesti
no puede actuar como verdadero

cuerpo extraño y ocasionar acci-
. dentes' oclusivos.

Esta variedad clínica de ilea ali
mentario que denomino ilea ali

mentario común, tiene como mati
ces 'que la diferencian de las otras

variedades, el "no exigir los perío
dos de hambre para' su presenta
ción y no ser necesaria la gastrec-
'tomía . co�o factor predísponente
,vara su desencadenamiento.

'Indudablemente, existe un factor

que reúne a los tres tipos, que es

'el factor ,de predisposíción indiví

dual, y por ello otros autores ,ha-
'

..... 'blan de dos. cuadros clínicos: íleo
alimentario y complicaeíones tar
días. de tipo oclusivo del operado
�e estómago.

'

, En 1923, Gerulanos, en Sudamé-
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burgerr'en 1941; pr�sentan oclusio

n'es ocasionadas por el fruto del..

Díospyros Vírgíníana más' común-
,

menté conocido' po� el nombré de'

árbol de América .. En el mismo año.

aparecen las publicaciones de .Grif-"

ñth, el cual cita a las naranjas co
ma factor oclusivo en su .experien
cia. '¡>ersonal., Para Caylor y -Nicke

sordas manzanas, patatas e higos ;'.
\

parà- Alsen, en 1938� son las man-
\

'

zanas ; para Andrews; Cantan y

Harle.ss, ��n 1937, es elmelocotón,

, Latchmore y Allen 'en 1940, des

pués Smithwick en' 1942 y M. S.

Burke con G. R. Williams, de New

England, .

en 1944, hablan en, sus

publicaciones .de oclusiones .ocasío
nadas por naranjas y manzanas.
En 1945, T. Jwelson Chesterman,
T.

I, F:
"

Ryan y Nagele hablan de

cua-dros clínicos dónde la masa ob

turante�-eran los' albaricoques. Jo

nes y Davies, por, naranja. Raddy�'
({�: s- A. Lyall, par manazna. Dar-

ling "Y. Lambley, en 1946, por me

locotón. Baumeister y Darling, en

194"(" citan otra vez' como I causan-
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con el hábito. del enfermo y la con

dición económica del índívíduo,

Existiendo ��ra el .autor unos fac

tores, predisponentes para la apa
rición: 'de este, cuadro clínico:, el

cambio en la forma habitual de la

dieta asociado a una predisposicíón
,
individual. El, abuso o la ingestión
mal .mastícada de' alimentos rtcos
en fibras en su constitución orgá
nica de, ciertos vegetales y frutos,',
dan . lugar a un bQlo alimenticio

que, mal preparado en la boca por'
la . mala masticación e insuficiente

acción salival; desciende al estó

mago; en '-donde resiste a la acción

de. los jugos' digestivos y que, pa-
sada la 'b3:rrera, del píloro, puede
ocasionar en el intestino una ob

turación. También la gastrectomía
tipo Billroth II" para Mc. 'Quaid, es

un factor de predísposición, Habla
también de unas características clí

nicas del íleo alimentario, que para
el autor sedan: :

1. Existe un predominio de ac

ciónobturante en los frutos natu

raIes sobre los, frutos' secos, siendo

te-a las
.. naranjas, y también en el la naranja -el .alimento más fre

año '1949 las cita como causantes" cuente en las oclusiones alimenta-
de-las oclusiones alimentarias Aird.

,

'\

Walfowrítz también.en este mismo

año,.w�es�nta publicaciones .. refíríén-.
dose -a . oclusiones por· zanahorias,

, h ,

v"�EIÍr,el 'àño 1950 aparece' Ia publí-
eaclôn 'dé ,�Fleming y Ward Mc.

Quaid�" de ¡'Oxford,' en cúyà publi�·
cáción habla 'de·una manera 'exten

sa de 'las oclusiones íntestinàles

pòr- alímentos- Para' Mc;' Quaid,' el

íleo alimentario está relacionado

rias.

2. La oclusión intestinal por

alimentos què tiene un carácter clí

níco personal, es siempre .una oclu

sión enel íleon .te�in�l; la masa

que, obstruyeel intestino la encon

tramos. siempre. a � pocos centíme-.

tros de larválvula ileocecal ,en el

último tramo' del íleon' terminal.'
"Ilo _�\... ; � ... ...... ..... .', r t ... 1

3. La gastrectòmía con anasto-
'
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mosis del .tipo Billroth II es un
.

.fac
tor predisponente para éste tipo de
accidentes oclusivos.

4. Existe una verdadera distri
bución .geográfica en la aparición
de este cuadro clínico, en Europa
es más frecuente. -en -Ios países es

candinavos, Inglaterra y Alema

nia, en donde sè' encuentran las

publicaciones europeas más nume
rosas.

5. La naranja es el fruto que
con mayor' facilidad conduce a la
oclusión

�

alimentaría en los opera

dos de estómago.
"'" ..

l' • ri"

..... � F .......

Elfvingy Scheinin,.·en 1953, ha
blan del llamado «cólico de la
manzana verde», denominando así I

a' las oclusiones intestinales por
alimentos. Para estos autores.. el
íleo alimentario está caracterizado
'por los siguientes rasgos:

1. Là oclusión alimentaria es

producida por frutos y vegetales
fibrosos, siendo el abuso un factor
que condiciona la aparición del
cuadro clínico.

1;-
!2. Conjuntamente con una pre

disposición individual la m a I a

masticación y Ia aquília gástrica
que ': presentan

'.

estos enfermos dan

lugar. a una masa alimenticia, mal

digerida que predispone al acci
dente obturante.

�"?T' :-:.

1,$3�rt� Es ,una oclusión intestinal

siempreva onivel del' Intestino -en

su último .tramo, a' poca distancia
. de la válvula, ileocecal.

4. La .síntomatología aparece
siempre en .las primeras veinticua
tro. horas de haber ingerido el ali

mento.

5. La gastrectomía Billroth II

es ,un factor de predisposíción.
En 1937, Linton, de Suecia, cita.

a las oclusiones, por manzana. En

1939, Ackman; Postel, A. Stork,
J. K Rothschied y Ochsner, citan
como causantes de accidentes oclu
sivas cerezas y manzanas. En

1950, Golden Kristian, de Oslo, ex

pone cinco ICasOS clínicos, dos por
manzana, 'l:lno por grosellas, uno

por zanahorias y otro pot trigo.
Golden recalca en dichos ca.sos que
todos eran a nivel del íleon termi
nal.

Mouchet, en 1944, Desplas- y"T
.. �

..

Mondar, también tratan de este te
ma. Este último autor presenta
casos clínicos en enfermos de edad
con oclusiones por higos en sacos

herniarios:
.

En la literatura espa.ñola, Jimé
nez Díaz habla de oclusiones por
higos. chumbos, cuando estos sé
comen en forma abusiva, y en los

niños; de .accidentes por chocolate.
A� Pedro Pons habla. en su Iíbro
de que los productos v�getales
pueden ocasionar oclusiones .íntes-
tinales.

.

!LEO. AL1IM�NTARIO DEL
GASTRECTOMIZADO

. Podemos
. definir al íleo alimen

tarie del gastrectomízado .. como la
variedad de oclusión intestinal
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producida 'por ingestión' de. ciertos .en 1953 operado, por oclusión in

alimentos ricos en fibras, que apa-
.

testinal por un mazacote' de na

rece en enfermos gastrectomiza- ranja.
dos 'con una anastomosis del tipo
Billroth II, siendo la íntervencíón Segundo caso. - Enfermo de 35

años, en 1951 gastrectomizado y
quirúrgica, en .este tipo de anasto-

.

en 1954 accidente oclusivo por na
mosis, un factor predísponente a

ta .aparición de estos accidentes ranja.

oclusivos. Tercer caso. - .Enférmo .de 59

Entre los alimentos causantes .años, en 1948 gastrectomizado y
, encontramos que la. naranja es el en 1954 oclusión por naranja.
fruto más frecuente" en este .sín- ,Cuar"to caso. - Enfermo de �6
drome.. Seifert, en 1930, señaló que I años, en 1946 gastrectomizado ,;Y
en operados de estómago aparecían en ,1951 operado por oclusión po�
años después oclusiones por bri- naranja.
das, pero también. habló deIa oclu-
.sión alimentària en estos opera- Quinto caso. - Enfermo de 51

dos, siendo' en sus casos 'clínicos años,' en ,1951 gastrectomizado y

la col fermentada ,'el motivo oclu- en 1952 'oclusión por naranjas.
siva. Sexto caso. _' Enfermo de 64

años, en '1�32 gastrectomizado y
en 1950 accidente oclusivo tam-

,

bién por naranjas, '

Séptim,o caso. - .Enfermo de .54
años, en 1945 gastrectomizado y.
em 1950 intervenido por oclusión

íntestínal alimentaria.

. Allen y Smithwich en 1942, Del
.río Paz y' Carpanelli ,en 1944,
c. F. Baumeister y. D,. D. Darling

.en 1947, 'Ward �c. Quaid Y' fle
ming en' 195Q, hablan 'de, este tipo'
de- íleo en el operado' de estómago, ,

y todos recalcan que hi naranja
es uno de los alimentos de mayor'
observación en sus casos clínicos.

En 1954, P. Bertil Norberg, de
En esta publicación, B. Norberg.

Ia Universidad de Gothenburg del llega a las siguientes conclusiones

Servicio del profesor M. P. Einar
sobre este tema:

Lynnggren,: publica un trabajo de 1. La naranja es un fruto rico

.siete casos' de oclusión por' naran- en' fibras que, mal masticado, da

ja,', y' todos los enfermos habían 'lugar a una verdadera masa fibro-,
',sido, años antes, sometidos a una sa que puede obturar e,l'intestinò.

- -- - -

operación de estómago deC tipo'
.

. r. ,,v

Billroth II. Los casos clínicos de
2.. De los siete casos publica-

dos, los .tres primeros fueron ope.,
rados bajo el diagnóstico de apen ..

Primer caso. ;.._ Enfermo de, '58 ' dicitis. 'Los' demás se .sospechô el

años; en' 1937 gastrectomizado y íleo alímentario por presentar 109

Norberg, resumidos, ,s�n:
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enfermos el antecedente de'. su in

tervención de' estómago, así' como

el de haber ingerido naranjas,
'

"3� L.a gastrectomía es un fac

tor predisponente para, la apari
ción de' este .cuadro clínico.,"

u,� "

,J.' Lortat ,�Jacob, L. Claude y

.
A. Richard, hablan también de es

tas ,complicaciones clínicas que

.pueden aparecer en ,los' gastrecto
mizados, en el! capítulo 'de com

plioaciones oclusivas tardías de es

tos operados (1961).
" Monasch, en 1�62, hizo 'una. re-',
copilación mundial de las oclusio

nes .alimentariaa por naranja en.

los operados de estómago; en total

encontró 7? casos publicados.
( .'. K., Schü1ke, en 1963,' de Frank

furt, presenta. una 'publicación en

la cual hace referencia a tres ob

servaciones' clínicas:

Primer caso. - Erifermo de 46

años" que en 1952 fue intervenido

por ulcus gástrico, practicándose
le una gastrectomía tipo Bill
roth II y en él año 1955 e,s opera
do 'por una oclusión donde la ma.sa

que obstruía el intestino era un

m a z' a cot e de
__

col fermentada
«Sauerkraut ileus».

-;

Bequmdo' caso ..
- Enfermo de 59

años, en 1947 gastrectomizado y
eli 196t ��,�!usión p_or naranjas.

',Tercer caso. - Enfenno de '53

años, an, 1948 gastrectomizado y
en 1962

.

es intervenido por una

oclustón por un mazacote de' na

ranja.

,

K.. Schülke refiere en su publi
cación que la naranja es el, ali

mento que con mayor frecuencia

se encuentra en el íleo. alimenta

rio del gastrectomizado.
En 1964, bajo el' título de íleo

por naranjas, K. Specht, de Elm

shorn Holstein, publica una obser

vación clínica de oclusión por na

ranja en 'url gastrectomizado, y
hace referència a los trabajos de

Schülke.
Mi experiencia personal 'consta

de la observación clínica de tres,

enfermos, e,n ,todos los cuales la

causa de Ia obstrucción intestinal

fue la naranja',

Primer e a 8, o .
- Observación

personal �n el Servicio de Cirugía
del Câcilien - Hospital. Director:
Dr. Latz. Hüls bei Krefeld. Enfer
mo ,de 50 años. H. Z., natural dè

HUIs., Antecedentes: Heridas de

guerra sin importància, desde ha

cía quince años que fue sometido
a una gastrectomía tipo Billroth II

por ulcus duodenal (Dr. Latz). En

Noviembre. de 1963 ingresa con -un

dolor en f. i. d� Y con el diagnós- '

tico de apendicitis aguda es, ope
rada. Operación' (Dr. Vidal) por
inciaión pararrectal derecha, se

abre la cavidad' abdominal en ,la
que existen rasgos clínicos típicos
de oclusión intestinal con un apén-

4ice completamente-.. normal. La-

exploración del intestino delgado
distendido hace observar una ma

sa a cincuenta centímetros de la

válvula ileocecal, que obtura el .ín
testino, después de abrir el intes-
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tino se extrae una .masa mal dige
rida de naranja. Durante el curso

postoperatorio completamente nor

mal, se interroga al enfermo si ha-

.hía-eemído naranjas .antes detener

los dolores abdominales, y el e�-'
. fermo confirma haber ingerido el

.

día anterior.

. Segundo caso. -' .Observacíón

personal en el Servicio de Cirugía
del St. Marien-Hospital, Director:
Profesor Dr. Horst Kühne. Mül

heim Ruhr.:

Enfermo de 56 años. A. S., na

tural de Mülheim Ruhr. Antece

dentes: En 1938, operado de apen

dicitis; en 1946, operado por una

perforación de estómago, donde·

solamente se le practicó sutura;
en .1956, gastrectomia tipo Bill

roth II (Dr. Baum); en 1963, neu

monía. Enfermedad actual: El '27

de noviembre de 1964,' el enfermo

ingiere naranjas y doce horas des

pués, por dolores en f. i. d., ingre
sa - en el hospítal.. después de .un

período de observación y
�

'con la

sospecha de un cuadro oclusivo
<

por naranjas, ·que, no cede a la te

rapéutica conservativa, es .interve

nido. Operación· (Dr: Scheffler y'
'Dr. Vidal) a sesenta centímetros

de .. la válvula ileocecal, se extrae

del íleon terminal una masa de na

ranja mal digerida. El curs� post
operatorio- fue completamente- IiO�
mal.

..

IJ Tercer ' e a 8 o . Observación

personal en' el Servicio de Cirugía
del St. Marien-HospitaL Director :

Profesor Dr. Horst Kühne. Mül

heim Ruhr.

Enfermo de 70 años. H. R, na-

tural de Holanda. Antecedentes:

Fiebres de Malta en la segunda.
guerra mundial y pequeñas, heri

das' sÎD: importancía, En 1944, gas
trectomizado, sabiendo' que es un

tipo Billroth 'I� por haberle practi
cado una exploración digestiva en

nuestro servicio, En 1965, mes de:

enero, ingresa el enfermo por una.

fractura de fémur en el lado dere-

cho, la cual se trata por enclavija
miento. El día 16 de febrero, -el

enfe-rmo explica
-

que después- de

haber ingerido una naranja, fruto

qué no había ingerido nunca en su.

vida; intensos (dolores en f. i. d. A

la exploración clínica presenta un

abdomen' de suboclusión intestínal..
Las radiogra.fías de "àbdomen de-

muestran un íleo de la última por

ción del intestino. Después de un.

tratamiento conservative se logra,
que el enfermo expulse la naranja.
semidigerida entre lag, heces. ·Este:

enfermo sufrió una suboclusión in .. ·

testinal que se resolvió sin inter

vención quirúrgica.

Con la aportación de estos tres

casos clínicos.ede los cuales, el pri ...

mero fue intervenido con el diag
nóstico de apendicitis y en 'los dos

últimos se' sospechó este tipo de

Heo alimentario del gastrectomi
zado, 'sé confirma una vez más que
cuando se desconoce el cuadro eli
nico, muchos autores lo díagnosti
can de cuadro apendicular, .pero
cuando 'se le conoce, tiene unos ras-

/
/'
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gos que lo caracterizan y que po
demos matizar de la siguiente ma

nera: .

1:
. Todos los enfermos tienen

en los antecedentes clínicos el ha

ber sido sometidos a una interven
ción de estómago, siendo la técni
ca que se practicó del tipo Bill
roth II.

2. El antecedente de haber in-
o gerido naranjas o también otro ali

mento de· las condiciones orgáni
cas que .hemos expuesto, que el en-

. fermo no suele recordar ni darle

importancia, y. que el médico tiene

que preguntar ante la sospecha de
este cuadro clínico.

3.' Son efermos afectos. de una

mala dentición,' "i hi mayor parte
.

de ello.s eon prótesis dentales, fac
tor que favorece a la mala masti
cación y it la formación de una

masa mal masticada, que al llegar
àl. estómago encuentra unas. condi
ciones favorables, la falta de la
acción del píloro.i la reducida. cavi
dad gástrica con una posible ac

ción digestiva, también reducida,
yeon Ia salida por una asa efe
rente que puede ser rápida y que
personalmente creo que debe ser

un factor ímportante. En el segun
do caso, el enfermo se. aquejaba de
un Dumping tardío ligero, demos

trable a rayos X con un vacia
miento rápido del asa eferente. 'ro
da ello hace que esta masa; al lle
gar. al intestino, actúe obturán
dole .:

4� . 'El cuadro oclusivo es siem-

pre a nivel del 'Heorl terminal, a

poca distancia ·de la válvula .íleo-
cecal. '

'I
�

5'. La naranja es el fruto qu�
con. mayor facilidad conduce a es

tos accidentes oclusivos.

6. Clínicamente, cuando se la

desconoce, da la sintomatología de
un cuadro apendicular seudoclu
siva.

.'"
.

... . -_

EntreIas complicaciones tardías
de los operados de estómago, exis
te este capítulo: «El íleo alimen
tario del gastrectomizado», que!
aunque poco .frecuente, hay que
conocer para poder díagnostícarlo
entre los distintos cuadros de ab

domen agudo y â cuyo diagnóstico
llegaremos con el buen 'conocimien
to de los rasgos que lo caracteri
zan.

. RESUMEN

Se presentan tres observaciones
de oclusión intestinal por' naran

jas en operados de estómago, así
como un resumen de la literatura
mundial sobre el tema de oclusio
nes intestinales de origen' alimen
tario y se distinguen tres varieda
des clínicas, según los, factores que
lo condicionan.

El hambre que llevan consigo
las guerras y postguerras perso
nalizarían al que denomina «Ileo
alimentario del hambres .. El abu ..

,

so alimenticio o mala .masticación
de ciertos alimentos .cuya . constí
tución orgáníca: �compañada,. de



146 ANALES DE ,MEDICINA Y CIRUGíA,' Vol. XLV. ,. N ..

Q 188:'

una .insufíciencia digestiva, así co- mala masticación, de: .estos frutos

mo una. predísposíción individual;, y . verduras .en los. operados de es:

dan origen a una verdadera masa . tómago, según hemos caracteriza

obturante, personalizarían al «Ileo do, ocasionarían el' «íleo 'alimenta

alimentario común». Y el.abuso o rio ,.d�l gastrectomizado»...
�:�
'�

.

.

/�"_
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áxim ac ívid

stre to
ehem·ce i a (C�R�OERBAJ
Vial liofilizado 5 y 10 c. c.

Vial 10 c. c. incluido S.O.E.

Intramuscular-aerosólica-tópica



.n toda clase e espasmos y dolores

I espasmo analgésico de OI amp"o esp e ro"

• rápido, potente y seguro
• exento de alcaloides
• bien tolerado

S.O.E.

(receta libre)


