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PREMATURIEDAD ZOOLOGICA DEL RECIEN NACIDO
DEDUCCIONES PRACTICAS*

I

Dr. lo GUBERN SAUSACHS

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en Ja Sesión del día 13-X-64. (Primera
parte.)

.

·N· O es posible comentar adecua-
damente la prematuriedad zoo

lógica, a inmadurez ontogénica
del recién nacido, sin conocer

nuestra inmadurez filogénica, lo

que requiere una visión, a vista de

pájaro de la evolución y precisar
algunos conceptos fundamentales
en relación más. o menos, directa
con la misma. Ello nos obligará
a limitar la extensión de la parte
del trabajo relacionada directa
mente con su título.

Evolución, concepto actual

Siguiendo a Tellhard de Char
din, consideramos a la evolución,
más que creadora, como la expre
sión sensible, para nosotros, de la
creación en el espacio y el tiempo.
Dios, que es eterno, creó todo en

el tiempo.. Pero su obra no está
aún terminada. Está creando la vi
da y, por supuesto, al hombre. De
bemos tener en, cuenta al conside
rar a éste, su ámbito social, el cual
nos permite colaborar con la crea

ción (valores creadores del artista

y del técnico) y, por supuesto, tam
bién con la redención, cuando sa

bemos ver en nuestro semejante
que sufre, a Jesús crucificado.

Anatom·ía funcional del desarro
lla. - Se habla de «anatomía fun
cional» y de «anatomía del desa
rrollo». Nosotros, desde hace po
cos años, insistimos en la gran
importancia del concepto «anato
mía funcional del desarrollo». Des
de el punto de vista de la ontoqe
nia, entendemos por él la evolución
en el tiempo de la estructura y la
función desde el momento de- la
fecundación hasta la terminación
del crecimiento. A partir de la ter
minación de éste -yen un mo

mento variable según Jos diferen
tes tejidos, órganos y sistemas=
se inicia la involución.

Las variaciones que sufren la
estructura y función representan
en realidad dos aspectos del mis
mo fenómeno biológico. Ambos es

tán en relación biunívoca. Por lo

tanto, a cada elemento a caracte
rística de la estructura correspon-



224 ANALES DE MEDICINA y e/RUGiA Vol. XLV. � N.o 190

de sólo un determinado elemento

o característica de la función, y
viceversa. Puede, pues, afirmarse

que la estructura y función no só'o

se condicionan, sino que se deter

minan respectivamente.
Si en lugar de contemplar la

anatomía funcional del desarrollo

a través del prisma de la ontoge ...

nia lo hacemos desde el de la tilo
genia, consideraremos a aquélla
como las variaciones de la estruc

tura y función desde el origen de

la vida o desde la aparición del fi ...

lum que conduce a una especie de

terminada. En el caso de la especie
humana nos interesa especialmente
saber cómo y cuando se inició la

actitud erecta -lo que conlleva al

paso de las extremidades anterio

res a superiores-, la posibilidad
de distinguir y coger con la mano

los objetos del contorno, la apari
ción del lenguaje y, sobre todo, la

adquisíción más tardía de concien

cia y responsabilidad que son las

dos características más típicamen
te humanas, mucho más que las

otras de estructura y función.

Nuestro concepto de la anat0m4a

funoíonal dell desarrollo se identi

fica, si se le da un sentido lato}
<;00 toda la evolución. En efecto, en

la previda y en los prístinos nive

les de organización, las partículas
elementales (protones, electrones,
mesones, etc.) situados en el inte

rior de las estrellas se unieron en

la superficie de éstas y en el inte

rior' de los planetas para formar

los átomos. Estos, a su vez, se

unieron en las cortezas planetarias

para formar las moléculas. T'odos,

estos elementos mencionados tie

nen también estructura y función,
lo que no es lícito decir que cum

plan una función hasta que. se ini-
. cia la vida, en la cual la finalidad

es una característica fundamental.

Escalas de observación. � En la,

figura 1,· diseñada hace unos ca

torce años, queremos mostrar las

diferencias y analogías entre los

diversos mundos que captamos al

variar nuestra escala de observa

ción, la cual, como dijo Charles E.

Guye, es la que crea el fenómeno.

En el mundo de la microiisica
existen tres características funda

mentales: indetermsnaoiôn, discon

tinuidad y d't'!fJlicidad irrazonable,
características que en la escala de

observación macroñsica se traduce

por determinación (o causalidad),
ccmtinuidad y razonabilidad, res

pectivamente.
La conducta ·de

�

los corpúsculos
del mundo microfísico está regula
do por las leyes del azar, existe la

indeterm,inacwn. más absoluta; pe
ro ésta se traduce, gracias a la re

gularidad ,estadística, .en el deter

minismo del mundo macrofísico,
que es, a fin de cuentas, el de nues

tra escala de observación. En la.

figura 1 A, se representa el fluir

de un líquido obediente a las leyes
de la gravedad, a través de un ca

nal visible. El líquido, que, contie

ne agua, electrólitos y sustancias

coloides, halla un obstáculo en su

camino: una 'membrana semiper
meable. Esta es de tal tamaño, que
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la presión hidrostática _del líquido
es insuficiente para saltar encima
del mencionado obstáculo. En estas
condiciones el comportamiento de
cada corpúsculo no puede predecir-

-

se, pero sí el de la mayoría de ellos,
lo que permite determinar el com ...

portamiento del sistema, que será
de un riguroso determínísmo (A).
El agua y los electrolitos atravesa ..

do bruscamente Ja distribución mo

lecular. Se absorbe- o expulsa en

bloque, de una sola vez, toda la

energía que interviene en el fenó
meno. «En el mundo molecular,
las cosas ocurren a saltos» (J. Pa ...

lacios). La discontinuidad, al me ..

nos en el tiempo, parece, pues, ma

nifiesta; en cambio en el mundo
macrofísico no hay solución de

.nd.ttrm'"4,.o·n
• ..:.,..t , I �" o=.z.x 10"
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rân la membrana. Algo análogo
ocurre en una compañía de segu
ros de vida, que no sabe cuándo
morirá cada uno de sus asegura
dos, pero las leyes estadísticas le

permiten tener la certeza de que,
salvo una causa imprevista -gue
rra, por ejemplo-i-, el promedio de
vida de todos los. individuos' alean ..

zará un límite determinado.
En B se expone en forma gráfi

ca el momento en que un cuerpo se

convierte en su isómero, cambian-

continuidad (BI) ni en el tiempo
ni, como veremos más adelante, en

el espacio.
En C, las dos caras de un ángu

lo diedro representan la duplicidad
irrazonable de los corpúsculos, que
«son ondas y cuerpos no de un

modo alternativo, unas veces on

das y otras veces cuerpo, sino de
modo complementario. Como tal
dualismo es contrario a la razón,
podemos decir que- los corpúsculos
no son razonables» (J. Palacios).
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En cambio, en el mundo macrofí

sico todo es razonable (Cl) y pue

de expresarse- por ecuaciones dífe

renciales, pues- cada porción del

sistema está sometida exclusiva

mente a la
-

acción de las porciones

'contiguas y no existen acciones a

distancia, a las que se apelaba pa
ra explicar lo que era entonces in

inteligible para la Física.

Si de la escala de observación

micro y macrofísica pasamos a la

vida, es decir, al mundo orgánico,
observamos que el comportamien
to del organismo, considerado en

conjunto, no puede expresarse por

ecuaciones diferenciales y hay que

apelar a las ecuaciones integrales
(Jordán). El individuo es algo indi

visible: y en el cual cada una de sus

partes actúa "sobre el todo y vice

versa, y esta acción no puede ex

plicarse, hoy por hoy, por la físi-

ca y la físico-química.
.

Hemos de tener bien presente

que en el mundo orgánico existe

una individualidad mucho más ma

nifiesta que en el mundo físico, y

todos los fenómenos se orientan

'dentro de una finalidad (que- se

cumple con un determcniemo de

p;robabilidad). Estas dos caracte

rísticas constituyen en realidad el

abismo que separa la materia ina

nimada de la vida, dentro' de la es

cala del espacio y del tiempo que
alcanza· la inteligencia humana. ._.

El mundo orgánico está consti

tuido por corpúsculos que obede

cen a las leyes del azar, pero estas

leyes son modificadas por dos he

chas: L° El azar no tiene memo-

ria; la vida, sí. 2.10 El azar no pue

de manífestarse en leyes estadísti

cas que, equivalgan a un determi

nismo, si la agrupación molecular

consta de- un número relativamen
te pequeño de corpúsculos elemen

tales. Los seres vivos poseen es

tructuras de un número escaso de

moléculas (Lecomte de Nouy) 0,

como-los genes, de una sola pero
gigantesca.

Finalmente, en la unidad soma

topsíquica -nos referimos exclusi

vamente a la humana-s- aparecen

características que hasta cierto

punto presentan analogías con el

mundo microfísica. El azar que en

éste impera viene modificado no

sólo por la existencia, de memoria,
sino también, y ello es, aún de ma

yor importancia, por' el de la con

ciencia.

En A2 vemos. que no hay un de

termousmo a rajatab1la gracias al

libre albedrío. En B2 comprobamos
la discontinuidad en la inspiración
artística del pensamiento creador,

etcétera. En C2 se esquematiza en

un rosal -cuyas rades se nutren
de eS1tœrcol y sus bellae rosos m,i··

roo al cie:lo� la dwpUéidad irrazo

nable que representa que al mismo

tiempo tengamos manifestaciones

corporales, tangibles directamente

por los. sentidos; y espirituales, que

solamente son perceptibles por és

tos en forma indirecta. 'Por ejem
plo, viendo un cuadro u oyendo una

composición musical podemos ima

ginarnos lo que sintió el artista al

crear sus ábrase Pero nuestros sen

tidos no pueden percibir directa-

.
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mente nada de las vivencias de

aquél.
En el momento actual nos atre

veríamos a decir que sentimos a

veces una duplicidad" irrazonable
entre estos dos mundos: el de la
razón y el de los afectos, y por ello
el hombre es, hasta cierto punto,
una paradoja viviente. Ello quizás '

no ocurriría si el hombre, califi ..

cado como animal racional, fuera
un ser más razonable que razona

dor.

Entropia y amatropía. - Hace
:50 años, el segundo principio de la
termodinámica tenía validez uni
versal. De acuerdo con él resulta

que en un sistema cerrado o no

ocurre nada a aumenta la entropía.
Cort esta palabra queremos signi
ficar':

1.º Matemáticamente: el valor
de una variable .que hay en todo

sistema, inversamente proporcio
nal al logaritmo de la probabilidad
de un acontecimiento.'

2.2 En lenguajemuy simple; la
medida del desórden, de la desor

ganización.
Cuando la pérdida de rango y je

rarquía, o sea de orden, alcanza su

máximo, Ja entropía no podrá ya
crecer. Se habrán allanado enton
ces todas las jerarquías y no exis
tirá nada, situación que coincide
con la del principio del mundo, se-

gún todas las religiones.
.

Como dice Julio Palacios, no de
bemos temer a la muerte entrópi
ca, ya que mucho antes de ésta, la
.humanidad hab râ desaparecido

porque el sol se habrá apagado.
De un modo análogo, al cesar el

calor de la vida tiene, lugar la
muerte biológica de cada uno de
nosotros. Pero la muerte entrópica
es algo mucho más tardío y coinci
de con el momento en que el ca

dáver está en equilibrio termodi
námico. Es entonces un puñado de
materia inerte que no sirve ni

para alimentar los gusanos (J. Pa

lacios) .

Si partiendo de la microfísica in

tentamos explicar el origen de la

vida, comprobamos, que de. acuerdo
con las leyes del azar y el segundo
principio de termodinámica, nos

resulta imposible.' Puede afirmarse

que en la ruleta del universo y del
cual la tierra es un minúsculo can

tón, desde hace 1011 segundos,
2 X lQ19 electrones y protones es ...

tán jugando al azar (fig. 1 A). Ello

no puede explicar la aparición de
una simple molécula altamente di

simétrica, como la que forman los
seres orgánicos, ni incluso apelan
do a cifras de tiempo inconcebibles

para la mente' humana y que se

considera a la tierra de un volu
men de un sextillón de sextillones
de sextillones veces mayor que el
universo einsteniano (Charles-Eu
gène Guye). y se necesitaría este
enorme universo para la aparición.
de unas dos a tres moléculas de un

peso molecular más bajo que laa
más sencillas proteínas y unas con

diciones extraordinariamente sim

plificadas para que el fenómeno
fuera factible.

Ahora bien: En el momento ac-
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(*) Actuó como «feed-back» positivo de importancia fundamental en los seres heterotrotos, la c re-.

ciente oxigenación del medio -provocada Inicialmente por la descomposición del vapor de agua de
bido a descargas eléctricas y luego, ya masivamente, por la fotosíntesis. El creciente aumento de

oxígeno condicionaría, debido al metabolismo, la necesidad de eliminar su equivalente en hidrógeno..
Esto obligó a la evolución a crear dos vías de eliminación: la renal, que elimina el protón" y la

pulmonar, que elimina al electrón. La vida representaría, hasta cierto punto, una lucha contra el:
hidrógeno .(Rybak) pues «se nos muestra como la ionización en la célula de la molécula de hidróge-.

no aportada por los substratos». (Laborit), ión que debe ser expulsado fuera del organismo.

tual, la generación espontánea, en

las condiciones de la Tierra antes

de la aparición de la vida, no sólo
,

parece posible) sino muy prolJable.
Hemos de. tener en cuenta: A6 'Que
la tierra estaba entonces inmersa

en una atmósfera de carbónico, va

por de agua y amoníaco. B. Que
la acción de los rayes ultravioletas

solares de corta longitud de onda

no eran detenidos por la atmósfe

ra, ya que en ellos no existía en

tonces ni oxígeno ni ozono.

Las experiencias de Miller y Cal

vin en Norteamérica, demuestran

que una descarga eléctrica en un

gas de composición análoga a la

atmósfera primitiva terrestre, da

lugar a ácidos amínicos, glúcidos,
etc. Los, ácidos amínieos los llama

Ducrocq los reyes de la bioquími
ca, pues actúan como un ácido ante

una, base y viceversa, lo que au

menta' sus� posibilidades, de acción.

Reúnen, en una escala superior, la

proeza del átomo de carbono que
con su doble carácter de metaloide

y metal puede unirse a cualquier
elemento y singularmente a sí mis

mo para dar lugar a nuevas cade

nas.

El número de compuestos teóri
camente posibles a partir de estos

ácidos amínicos rebasa nuestra

imaginación.
El azar, de acuerdo con el segun-

,
do principio de la termodinámica,
tiende al aumento de la entropia,
medida del âesôrden, pero Ia ten

dencia de sentido contrario, ana

tropia o incremento de.informacwn
(Wiener) es lo que ha permitido la

evolución cósmica, quimica, bioquí
mica y biológica. La tendencia ha

cia una mayor complexificación -

aumento de organización que no

sólo es cuantitativa, sino fuente de
cualidades nuevas- s,e efectúa de
acuerdo con los mecanismos que
estudia la Cibernética. Con razón

decía Pierre Latil que el feed-back,
retroacción -o por decirlo de for

ma muy esquemática, acción del

efecto sobre la causa-, es el se

creto de la naturaleza (*).
Si queremos observar los resul

tados del mencionado «feed-back»,
tenemos que adaptarnos, a yaces.

c a s i simultáneamente -decimos:

'casi, porque la auténtica símulta

neidad es imposible-, a las dife

rentes escalas' de observación ex-,

,puestas.
Según R. Parés Farrás, los di-·

ferentes niveles integrativos de or-,

ganización son los siguientes:

1.° Evolución cósmica. Es la.

que se efectúa a un nivel de orga-·
", nización, desde las partículas ele-.

mentales hasta las moléculas, ya.
mencionado (pág. 224). Ahora bien,
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el lugar en que se efectúa esta evo

lución corresponde a un mundo
macroñsico y, si se me permite la

expresión, supra-macrofísico.
2.0 Evolución química. Corres

ponde a la organosfera primitiva.
De las macromoléculas proteicas
pasamos a los agregados macro

moleculares inespecíficos y de és ..

tos a la agregación molecular es

pecífica con autodUlpUcación ..

,. (Long. en ems)
�'
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3.() Evolución bioqUlÍmica. Co

rresponde a la biosfera primitiva
y ya francamente al mundo orgá
nico de la figura 1. Debemos dife
renciar: A. Sistema con alguna
capacidad biosintêtica, B. Sistemas
con actividad biosintética progre
sivamente creciente. C. Organiza
ciones subcelulares de la vida. D.

Autótrofos primitivos. E. Aerobios

primitivos.
4.° Evolución biológica. Corres ..

ponde a la biosfera actual y com

prende dos estadios fundamenta-

les: A. Organización celular. B..

Organismos pluricelulares. Estos
últimos muestran cada vez una ma

yor conciencia y libertad, que cul-
mina en la unidad somato-psiquica
del hombre, «centro no estático
del mundo, sino eje y flecha de la
evolución» (TeIlhard de Chardin).

Situación del hombre- en el C08-

mos. - En la figura 2 de TeIlhard

de Chardin se expresa el hecho de

que el hombre flota entre dos abis-

mos, como había dicho Pascal. Por
un azar el hombre está, en lo que

s� refiere a tamaño, a la mitad del
camino entre el electrón y las g$l-
laxias. Teillhard de Chardin califi
ca. al primero y al segundo como

el reino de los quantas y de la rela
tividad generalizada, ·respectiva
mente. El abismo que hay entre
ambos. reinos nos lo muestra el sa-

ber que nuestro sistema solar es

como una simple estrella, todas
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nuestras estrellas son como una

sola vía láctea y nuestra vía láctea

como un átomo entre las otras ga

laxias.
En relación con el reino de los

quantas, su importancia es eviden

te, ya que a pesar de los progresos
de la biología molecular, ésta no

puede resolver muchos problemas
que requieren, como dice Szent

Gyorgy, la necesidad de una nueva

bioquímica submoleeular regida
por las leyes de la mecánica cuán

tica (las mutaciones se consideran

como un fenómeno de tipo cuánti

co).
Teillhard de Chardin no da nin

guna calificación especial a la cur

va ascendente de planetización ma

nifestada por la cosmogénesis,
orientada hacia un grado cada vez

mayor de conciencia y libertad.

Nosotros creemos que- la punta de

la flecha de esta curva de planeti
zacíón, que corresponde al hombre,
es justo denominarlo reino de- Dios,
ya que Jesucristo, al referirse al

mismo, dijo que no es este mundo

-es decir, del mundo sensible o fe

nomenológico- y que está en no

sotros, aunque añadiríamos que

por desgracia nosotros pocas veces

estamos en él.

LA EVOLUCION NO ES UNA

IIIPOTESIS

En la época de D�IWin, los ar

gumentos a favor de la evolución

eran de tipo anatómico' y fisiológi
co. En el momento actual prevale
cen los bioquñ.micos. Es un hecho

que llama la atención la igualdad
.

fundamental de las transformacio

nes energéticas en todos los indi

viduos. Por ejemplo, el ácido ade

nosintrifosfórico se encuentra am

pliamente repartidoen Ia Natura

leza y desempeña un papel capital
en la movilidad de los espennato
zoides, pestañas vibrátiles, etc.

Es sabido, en el momento actual,

que para .la transmisi.ón del códico

genético, los tripletas (tres grupos

adyacentes de nucleótidos) son

trasladados mediante el triplete de

anclaje de RNA mensajeros al RN

A de los ribosomas, para allí dic

tar, mediante eeta clave transpor
tada, 'la disposición de los amino

ácidos de las moléculas proteínicas.
Ahora bien, Ochoa cree que la es

tructura esencial y básica de la

clave genética podría ser una pa
ra todos los seres vivos, pues sólo

se realizaría con veinte aminoáci

dos, àunque cambien las secuen

cias de tripletas y la longitud de

las cadenas de nucleótidos y" por
lo tanto, las cadenas proteínicas
son enormemente variables, lo que
da la especificidad de los sistemas

vivientes. (El número de nucleôti
dos de la molécula del DNA está

constítuída por cientos y miles

de pares de adenina-timina o gua

nina-citosina, y en los mamíferos

llega a ser de mil millones de pa

res)_. La identidad básica de la

clave genética ha podido demos

trarse en los virus. El Escherichia

coli, la rata y el hombre.

La unidad esencial de ola clave genética
parece también haber sido confirmada Pot'
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Bolton y Me Cartthy (1964) al comprobar
cierta homologia de la misma (desde los
pisciformes hasta el hombre). Con ello po
drán quizá señalar también el tránsito de
ínvertebrados a vertebrados (Crusafont).

En realidad, la evolución repre
senta en gran parte la transmisión
a la descendencia de nuevos catali
zadores enzimáticos -que se efec

túa, gracias al aumento de infor

mación, a través del código gené
tico-. Estos, inicialmente, sólo
son potenciales, de un modo aná

logo a lo que observamos en la on

togenia (por ejemplo, el feto tiene
en su estómago un contenido de

jugo ácido, a pesar de que la diges
tión no será necesaria hasta des

pués del nacimiento).

Es un hecho curioso y que llama mucho
la atención la importancia de los cataliza ...

dores enzímátícos en lo que se refiere a su

masa. En el hombre, si prescindimos del
agua, del esqueleto y de las reservas com ...

bustibles de glucógeno y grasa, más de un

90 por 100 de nuestro organismo correspon ...

de a las enzimas.

Los seres primitivos carecían de
medio interno, pues su organismo
sólo poseía un medio que era �l ex ...

terno,
.

tal c0II?-0 observamos en la
actualidad en las esponjas. En el
curso de la evolución, los seres lle
varon consigo su primitivo medio
externo, el mar de los océanos, en

los cuales se originó la vida. Pero
como estos mares tenían un conte ...

nido de cloruro sódico menor que
el actual,' nuestras lág�imas,. por
ejemplo, son. algo menos saladas
que- el mar.

Los animales heterotermos tie-

nen una actividad vital condiciona
da a la temperatura del medio am

biente, y por esto con razón se ha
dicho que estos seres tienen su

medio interno anatómicamente
.

cerrado pero abierto fisiológica
mente.

La tendencia hacia una mayor
libertad se consiguió en la evolu
ción no sólo por el progreso de la

cefalización, sino también por Ia
constancia térmica y bioquímica
(lo cual requiere, como es natural,
cierta complejidad del sistema neu

roendocrino). Con razón dijo Clau
dio Bernad que la constància o fi

jeza "del medio interno es la candi ..

ción de la vida libre. Según Crusa
font Peiró, este axioma, aplicada a

los mamíferos, tiene validez abso
luta. En efecto, la homotennia per
mite vivir en los más. diversos cli
mas. Por otra parte, los. animales
que pueden alimentarse durante
todo el invierno, pueden propagar
se mucho más rápidamente que
sus antecesores heterotermos, obli
gados a invernar durante varios
meses.

Según Barcroft, la constancia en

la composición del medio interno
ha permitido la evolución de los
mamíferos por caminos vedados. a

los vertebrados más inferiores. Las
actividades cerebrales requieren
no ser perturbadas por variacio
nes bruscas, del medio interno.

Es de gran interés conocer la
opinión de los pantaleólogos en re

lación con la evolución, ya que
ellos consideran que pueden cono
cerIa con las mismas garantías de
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certeza que permite el método ex

perimental en ellaboratorio. No es

posible efectuar experiencias, pero
sí «observar» experimentaciones
naturales, producidas a través, del

tiempo en nuestro planeta (Crusa
font, Simpson).

« ... la Evolución orgánica, por
Io demás un fragmento del trayec
to total de la evolución cósmica,
puede ser considerada no ya como

una simple hipótesis, ni aún una

teoría, ni una doctrina sino como

una función biológica ... No duda
mas de la formación de las monta

ñas y aun nos explicamos de ma

nera razonable los mecanismos de

esta formación. Pedir una demos
tración apodíctica de este hecho

tan vulgar en Geología, es algo
que se consideraría como verdade
ramente abusivo. Lo mismo pode
mos decir en cuanto a la Evolu

ción orgánica» (Crusafont).

LA ONTOGENIA ES UNA

-RECAPITULAC'ION DE LA

FIWGENIA
I

En cualquier especie superior, la

-ontogenia representa una recapi
tulación de la filogènia, en térmi

"nos generales en el mismo sentido
de ésta, teniendo en cuenta que ini

cialmente fi li cha s disposiciones
morfológicas embrionarias s a n

idénticas, a análogas a las, que ad

quirirá el hombre (por ejemplo, el

ángulo de los diferentes segmentos
de Ia cabeza) (fig. 3). Es curioso

que en el antropoide, la anatomía
funcional del desarrollo, terminado

el período organogenético, repre
senta un retroceso filogénico, ya

que éste va perdiendo sus acusados
caracteres hominoides hasta con

vertirse a los pocos meses del na

cimiento en un auténtico gorila o

chimpancé (figuras 5 y 24). Ahora
bien, la .progresiva diferencia 'en

tre el hombre y los antropoides
iniciada ya en la vida fetal intra
uterina, no sólo es debida al ani

mal sino también al hombre (cre-,
.

cimiento de las extremidades infe-

riores, por ejemplo) (figura 4).

ORIGEN DEL CUERPO
HUMANO

La transformación que sufre la

anatomía funcional del desarrollo

en los :primates, ha influido como

es natural en las creencias,' relacio
nadas con el origen del cuerpo hu

mano, que podría explicarse por la

brusca mutación del patrimonio
genético de un antropoide, lo que'
daría lugar a una primera forma

humana neotenica con persistencia
de las características propias de la

vida infantil o fetal (L. Balk, G. R.

de Beer, R. Battaglia, A. Wazdel

y L. Leonardi). Como ejemplo con

creto a favor de esta tesis, podría
mos citar el hecho de que la lobu
lación del riñón fetal humano es

más intensa que en los otros pri
mates y persiste más tiempo (Gras
se), pese a que el riñón del recién
nacido es funcionalmente menos

inmaduro que en los animales (Mc
Cance y col.). (Es curioso que el
mismo argumento de la persisten-
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Fig. 4. - Proporciones del cuerpo en los antro

pomorfos en el estado fetal (parte alta) y en la
edad adulta (parte baja) , En las dos series se
ha presentado la «talla sentada» distante del pla
no de asiento a la cabeza (según A. H," Schultz),

\

Fig. 3. - Cortes sagitales mostrando el ángulo
del tronco y de los diferentes segmentos de la
cabeza en: A. El embrión del perro; B. Perro
adulto; C. Embrión humano; D. Hombre adulto.
La disposición enbrionaria persiste en el hombre

adulto (según Balk).

e

Fig. 5. - Angula facial de Jacquart: A, de 690 en un cercopithecus -mono con cola-, macho de año
y medio; B

I de 750 en un champancé hembra de ocho meses I y e
I de 850 en un feto de chimpancé decinco meses. En A y en B, como que la boca estaba cerrada, se ha diseñado también en ángulo maxilar,de 128 y 132'0, respectivamente. Hemos colocado las radiografías en orden de menos a más ángulofacial. porque es así como tuvieron lugar los cambios morfológicos de la cabeza en la filogenia. Obsér

vese la acusada semejanza entre la radiografía del feto de chimpncé y un recién nacido humano(,Figura 6 A). Radiografías efectuadas a instancias nuestras, por el Dr. Luera, en el Parque Zoológico
de Barcelona.
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cia de los caracteres fetales, esta

vez humanos, podría explicar la

aparición de ciertas razas primiti
vas. Por ejemplo, según Kollmann,
los pigmeos tienen un aspecto pa
recido a un recién nacido.)

Los puntos débiles de Ja teoría

de la fetalización residen, según
Hilzheimer (1926) Y N e u v i 11 e

(1927) en el hecho de que en mu

chos aspectos el desarrollo del
hombre se mostraría más avanza

do que el del mono -saliente na

sal y separación de los cartílagos
de la nariz, alargamiento del pul
gar, soldadura muy precoz de los

premaxilares, de las piezas del es

ternón y del hueso central del car

po, diferenciación más marcada de

los músculos de la mímica, coales
cencias peritoneales más exten

sa�. Pero esto no implica que en
la [orma general del cuerpo y espe
cialmente en las relaciones entre el

cráneo y la cara, la âeshomsniea

cwn del mono a lo largo de su ana

tomia funcional- del âesarroûo es

evidente (figuras 4, 5 y 2-4)·. Este

hecho parece incluso confirmado

por los intentos de aprendizaje del

lenguaje. Kohler y Katz observa

ron en edades tempranas como una

brusca detención de las posibílida- �

des intelectuales. «las deficiencias

que manifestaron estos animales

de experiencia en cuanto allengua
je vocal, eran más parecidas a las

que se presentan en enfermos, hu

manos afectos de afasia, como con

secuencia de un traumatismo cere

bral, que a los que se manifiestan

en los débiles mentales. ¿Puedè ello

sugerir que estas incapacidades es

tén de acuerdo con un estado de:

organización encefálica en el que:
faltaron o estuvieron atrofiados o

poco desarrollados los centros de.
integración?» (Crusafont),

Raf Carballo, en una magnífica
visión de síntesis, considera que

son tres los tipos de mutaciones,

que han dado lugar al proceso de

hominización :

1.° Las paidomárfioas) con lo

que las generaciones sucesivas de

adultos se van pareciendo cada vez,

más a sus padres cuando eran jó
venes y por ende persisten los ya,
mencionados caracteres fetales.

2.° Las pro-dîatrôficas, ligadas
a la anterior, ya que el recién .naci

do inmaduro no se hubiera desa

rrollado sin «un mayor y máspro
longado impulso diatrófico que fa

vorezca la prolongada tutela del

niño», necesaria, dadas las caracte

rísticas de su lenta maduración, la
. cual condiciona una infancia mu

cho más Jarga que la de los ani

males,

3;° Las proqrœmales, que per

mite, como ya luego comentare

mos, que una parte del cerebro, ell

sistema prejerencuü, seleccione la
información que recibe el neocór

tex y podamos asimilar, hasta cier

to punto, el mundo que nos han

heche las generaciones que nos pre
cedieron. Pero este mundo de la

tradición, nos viene a veces estre

cho como un traje que no sea de

nuestra medida y nos sentimos en
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una prisión de la que nos evadi

mos soñando -a veces .�_despier
t08- y con los valores creadores.

Esto permite, en ocasiones, que
este animal de realidades que es el

hombre (Zubiri) descubra a crea

descubrir un cantón aún ignoto
del mundo. Entonces actuamos de

acuerdo con esta frase deo Guy de
Chauliac : «Somos niños que va

mos en los hombros de un gigan
te; vemos lo mismo que él y un

poco más».

«El niño llega al mundo COu. una situa ..

'

ción de inmadurez, con un gran predomi ..

nio q�'. �lt cerebro interno sobré el externo,'
. perQ,!� ,tf�yés del cerebro interno --que tam ...

bién 'Je sirve para su vida de relación con

la màdre- recibirá -otros estímulos que.. al

'convertirse en afectos, podrán estimular, a

su vez, el desarrollo de la corteza.

El niño no, piensa, no habla, no se man

tiene en pie porque hay quien lo hace por
él: la madre, que para él représenta una

unión con lo pasado, con un� tradición, con

una cultura. Este pasado, esta tradición, an ..

dados en el inconsciente de la madre -a

través de su cerebro interno-, irán a pe
netrar en el de su hijo para servir de es ...

tímulo a las estructuras superiores.» (Ierô ..

nimo de Moragas).

Mediciones relacumada« coo la

hominización del cráneo. AngulatS
maxilar, facial 'y oCfJÍpital. - Pare

ce ser que en los albores del eocéa

no, existía un tronco común para

los póngidos y homínidos, como in

tuyó Darwin y creen Osborn yCru
safont. Ambas ramas fueron diver ...

giendo, dando lugar la primera a

íos antropoides y la segunda al

hombre. Para que este «fenómeno

humano» (Tel,lhard de Chardin)
fuera factible, aparte de las modi-

ficaciones del tronco y extremida

des, tuvo que acortarse el hocico y
reducirse la mandíbula, emigrar el

foramen magnuxm desde la parte
posterior del cráneo a la inferior

(figura 15), lo que al reducir el

plano basal del cráneo; favorece,
por compensación alométrica, una,

mayor globulosidad de ·la caja cra-·

neal y a fin de cuentas un progre
sivo desarrollo de ésta 'en relación
con la cara; Este último hecho Io

pone bien de maniñesto el ángulo
facial y maxilar' de Camper. Si la
medición se efectúa en radiografías
como hemos hecho, nosotros, cuan

do la boca está abierta sólo se pue
de trazar el ángulo' facial habiendo

adoptado el de Jacquart, constitui
do por una línea horizontal auricu

loespinal y una facial que,{p�a, por
la parte más saliente de la frente y
termina en la espina nasal anterior

(algo difícil de precisar en el antro

poide y en el cercophitecus tanto
más cuanto más nos alejamos del
estado fetal).

Los ángulos maxilar y facial y,
especialmente, el nasoalvéolobasi-,
lar de Rivet -que no hemos em

pleado por la dificultad en preci
sar el basión- nos sirve para me

dir el prognatism:o:' Cuanto más
acentuado es èste.vmâs se perfila
la cara en tortmllr" de hocico. El

prognatismo es �n buen carácter

antropológico en las razas puras,
las cuales son cada vez más raras

por razones obvias. Por.ello es poco
el valor de los ángulos faciales en

una antropología limitada al hamo

sapiens (a pesar de que en las ra-
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A
B

Fig. 6. - Angulo facial de Jacquart en: A. Un recien nacido humano. B. En un

niño microcéfalo de dos me es. La comparación de esta última con el A y B
de Ia figura 5, inclinaría a e eer n una d tención del d sarrollo quiparabble
a un e tadio filogénico anterior al e rcopithecu . Radiografía Dr. Vallribera.

'\

\

)
,�

)
B e

Fig. 7. - Angula maxilar y occipital: A. En el hombre de La Chapelle. B. En
un abcrígen au traliano. C. En un europeo actual. El hombre de La Chapelle
parece estar a la mitad del camino entre el chimpancé (figurà 5, B) y el eu

ropeo actual. Los dibujo de los cráneos - in lo ángulos- egún Boule, el
A y B y Testut 1 C.
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zas .. actuálëss aegún-Testut, va dis- en el hombre y va aumentando
minuyendo por este orden: "eu- .;<,gr�dualmentef en los primatea-a
ropeos, razas amarillas, neocaledo ..

'.

medida que se desciende a las es

nios y negros de Africà). EÎi cam- pecíes inferiores (Testut) (figuras
bio es un carácter zoológico exce- 8 y 9).
lente y de interés en relación con

la evolución (figuras 5, 6 y 7).
Aparte de que el ángulo facial es

de valor inferior en el hombre de

Neanderthal que en el sapilm,8', el

ángulo maxilar de Camper va des
cendiendo desde el hombre hasta el

canguro. Topinard da las siguien
tes cifras: hombre, 155;. or�ngu
tán, 109'; cinocéfalo, 96;' macaco,

82; :pe$ro, 78; zorra, '63; liebre, 57;
canguro,' 3,.

Son de gran interés las variacio
nes ontogénicas de los menciona
dos ángulos maxilar y facial, .muy
abiertos, tanto en el feto de antro-

poide como en el de hombre -por
predominio del desarrollo de la

parte superior u orbitaria de la
cara sobre la media o nasal e in
ferior o bucal- y la disminución
ulterior de los susodichos ángulos,
muy intensa en el antropoide y re

lativamente poco manifiesta en el

hombre, lo que explica la ya men

cionada -deshumanización morfoló
gica de la cabeza del antropoide
(figura 4).

El ángulo occipital de. Daubeton
tiene su vértice en el opistion y
está formado por dos planos, uno
que pasa por el borde inferior de
la órbita y otro que corresponde
al agujero occipital. Indica la in

clinación de este último, y corres

ponde bastante exactamente a la
actitud del sujeto. Tiene su mínimo
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El basion que se halla en el punto medio
del borde anterior del agujero occipital y el

opistión en el borde posterior del mismo

agujero, no pueden marcarse -con precisión
en la radiografía. Sin' embargo, el error que
conlleva la falta de precisión en relación con

los puntos mencionados sería de extraordi ...

nario valor cuando los ángulos son más o

menos equiparables, pero no cuando exis ...

ten variaciones manifiestas como en las ra

diografía�--'hrifuan�s y de pónqídos investi-

gadas por nosotros. Por ...esto no hemos du
dado en emplear el basion y ,el opistión co

mo 'phnto',8d:e referencia cuando era imprès
cíndíble hacerlo -ángulo occipital-, y en

cambio hemos adoptado un ángulo facial que
no requiere, como el de Rivet, precisar el
basión.

LA INMADUREZ FILOGENICA
DEL HOMBRE

El desarrollo del cerebro, causa

fundamental de la jerarquía del
hombre en la escala zoológica, se

ha considerado como causa y como

efecto de la actitud erecta y ha sido

indudablemente favorecido por
ella.

33 multiplicaciones de un neuroblastoma
primi tivo darían aproximadamente 9.200 mi
llones de células (que es el número que hay
en la corteza). 31 divisiones celulares da ...

rían de 1.800 a 3.000 células que es el nú ...

mero que tienen los antropoides. Les falta.
pues, a' éstos unas dos multiplicacíones su

plementarias.
El verdadero factor de la inteligencia hu

mana es el lenguaje, cuyos centros se des
arrollan tarde· en la ontogenia y después de
los del movimiento del brazo.
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F�g. 8 - Angulo occípital de las radiografías de la figura 5.
_

Las va'riaciones de dicho ángulo

Siguen un orden de mas a menos, opuesto al que se observa 'con los ángulos maxilar y facial.
,

Fig. 9. - Angula occipital de las radiografías de la figura 6. El

hundimiento de la frente no ha influido para nada en dicho ángulo,
idéntico en ambas radiografías.

A. F.

El auténtico homo sapiens, en el

actual momento de la historia na

tural, puede considerarse como un

advenedizo en relación con las

otras especies superiores. Es, pues,

filogénicamente, un inmaduro, no

adaptado aún a sus características

biológicas. Esta inadaptación la

Figura 10

muestra ante la gravedad y la faI ..

ta de cola (figura 10).

Hasta cierto punto, podria consi

derarse al hombre inadaptado a su

magnífico cerebro -adquisición fi

logénica tardía- a más exacta

mente, en muchos casos, -a las ca

racterísticas de medio que han sido
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Fig. 12. - Extrofia cerebral
frontal. Microcefalia manifies

ta.

Fig. 11. - Anancefalia. con persistencia de la parte posterior del cráneo, que recubre a zonas filogénicamente más
antiguas.

su consecuencia, si tenernos en

cuenta los siguientes hechos:

1.0 Es evidente que los psiquia
tras están cada vez más ocupados.
Este hecho podría ser debido sim

plemente a una mejor asistencia
médica, pero no puede descartarse
su relación con las características
actuales -en especial de las últi
mas generaciones- del período de

gestación externa, el mal es c�m
secuencia de nuestra prematurie
dad zoológica (Montagut, Bostock).
Ya insistiremos sobre ello.

irreversibles preferentemente de
las zonas filogénicamente más re

cientes -cuyas necesidades de oxí
geno snff mayores. Esto permite la

supervivencia de seres que serán
oligofrénicos y ocurriría con una

frecuencia mucho menor si dejára
mos actuar a la selección natural.

3.0 La anancefalia es relativa
mente frecuente en la especie hu
mana. No sabemos si es más fre
cuente que en las otras especies su

periores, lo que sí podemos afirmar
es que en la parte posterior existe
muchas veces cerebelo y casi siem

pre bulbo, filogénicamente más an

tiguos. En algunos casos persiste
también la parte posterior del crá
neo (fig. 11) *.

2/1 La anoxia cerebral que pue
de presentarse en el parto -y con

tra la cua] se lucha cada vez con

mayor eficacia- provoca lesiones

(*) Es curioso que la incidencia de la anacef'alia sea de 19,1 - 1.9 y de 6 a 7 el; cada 10.000 individuos de la población blanca, negra y oriental, respectivamente (Penrose, Neel y Searle). La frecuencia en el sexo femenino es unas tres veces mayor que en el ruascul ino. No hemos encontradouna explicación más o menos satisfactoria de la estadística mencionada, relacionada con la inmadurez filogénica, probablemente por insuficiencia de nuestros conocimientos. Podría pensarse en que,por factores culturales, el cerebro de los negros da un rendimiento equiparable al de los blancos yorientales, desde hace pocas generaciones y que por ello representa una adquisición que no ha tenido tiempo, estadísticamente, de ponerse a prueba. Esta suposición parece quedar invalidada porel hecho del predominio de la malformación en el sexo tementno.
En contraste con la anacefalia, la sinóstosis craneal precoz parece poder explicarse, hasta cierto

punto, por una falta de adaptación filogénica.
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Fig. 13. - Actitud erecta en los primates, que culmina en el hombre con rotación de la pelvis y

modificacíones de la forma de los huesos de la misma y casi completa extensión del fémur en la

articulación de la cadera. El centro de gravedad es rechazado hacia atrás lo que representa una ma

yor carga para Ia cabez•. del fémur y región lumbar. De izquierda a derecha se ha representado el

gibón, cuyos brazos, adaptados a la vida arbícula, tienen tal longitud que puede servirse de ellos

como de muletas, el gorila, el chimpancé, un lactante desplazándose como un cuadrúpedo y un
.

adulto (según Goff).

Fig. 14. - De izquierda a derecha, vista lateral de la hemipelvis de un antropoide, de un austrelopí
thecus y de un hombre. (Según Washburn.) Obsérvense las modificaciones en la forma y la progresiva

rotación que cambia la situación de la cavidad cotiloidea. En el austrelopithecus . y. aun más en el

hombre, el iIeon es relativamente más ancho y corto con lo que se aproxima la carilla articular con

el sacro y el acetábulo, hecho que facilita la estabilidad en la actitud erecta. La comparación con la

ngura 18\ muestra que las dívergencias del ilíaco entre el . antropoide y el hombre, son bien evi

dentes ya en el recién' nacido. La figura 28 nos muestra la analogía de la forma del ilíaco en un

malconformado y en un antropoide.

A B

17 15·

Fig. 15. - Gorila (A) y Hombre (B) en estación bípeda. Los ejes y la situación de los centros de

gravedad están representados por las líneas y puntos, respectivamente. En rayado la cavidad cerebral.

Nótense las diferencias de curvatura entre las columnas vertebrales (según F. Weidenreich, 1946;

tomado de Crusafont). Obsérvese como el foramen magnum está en la parte posterior del cráneo en

el gorila y en la parte inferior en el hombre.

Fig. 16. - La curvatura de la columna vertebral y. la posición y tamaño de la pelvis en el chim

pancé y en el hombre adulto. La flecha indica la .región crítica lumbar. Aunque no está dibujado en

la figura la cabeza del fémur, se comprende la sobrecarga que representa para éste (especialmente
en su parte posterior) la extensión de la cadera (de Schultz, 1957, tomado de Crusafont),

Fig. 17. - Perfílese-de las regiones lumbar y. sacra, y el, promontorio de la columna vertebral en el

chimpancé y en el hombre (de Schultz, 1950, tomado de Crusafont). La diferencia, en relación con el

sexo, ès la inversa de la que muestra la figura. En efecto, según Testut el ángulo sacro-vertebral e�
más abierto en el hombre (1100) que en la mujer (l07o) cuya curvatura lurnbo sacra es, por con-

siguiente, más pronunciada.
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4.° L o s meningoencefaloceles
son más frecuentes en la parte
posterior que en la anterior. Aho
ra bien, la extrofia parcial de una

zona cerebral inmadura, sólo la he
mos observ��o en la región frontal

(figura 12), cuyo desarrollo filogé
nico es reciente.

La inadaptación a la gravedad,
Ja vemos, por decirlo aSÍ, en forma

y se produce una evidente sobre

carga en la región lumbar y en la

articulación coxofemoral (figuras
13 a 18). Puede, pues, afirmarse

que la pelvis y la articulación de
la cadera, forman una verdadera

unidad funcional no completamen
te adaptada a, Ia actitud erecta.

Ello predispone a, perturbaciones
en la coxofemoral y región lumbar

�
.

...

..

� ..
.

.

de las que parecen estar libres los

antropoides. Sin embargo, Taylor
King y Stecher han publicado un

caso de coxa plana, consecuencia
de una probable enfermedad de

Legg-Perthes en un gorila de 18
años.

Fig. 18. - Perfil de la columna vertebral y la pelvis: A. En un feto de chimpancé de cinco meses.
B. En' un recién nacido de nuestra especie y C. En un gorila hembra de un año. Obsérvese como el
ascenso del coxis es algo mayor en los antropoides (véase fig. 24). Cornpárêse en la 1i'gUra 28 la forma

del ilíaco de sorprendente similit.ud con la �e los anj.ropoides .

.. directa y ostensible en Íos procesos
patológicos que provocaIa actitud

erecta, que sólo pasajeramente y
en forma incompleta pueden adop
tar los monos antropoides.

La actitud erecta de los prima
tes, que cuJmina en el hombre, re

quiere una rotación de la pelvis
con modificación de la forma de los
huesos de la misma y casi comple ..

ta extensión del fémur en la articu ..

lación de la cadera. Se modifica la

curvatura de la columna vertebral

De los póngidos a los homínidos, la pel ...

vis sufre manifiestas modificaciones, siendo
de especial interés (Le Gros Clark, Schultz):
L° El ensanchamiento del ileon hacia atrás,
con lo que la cresta ilíaca permite una ma ...

yor zona de inserción muscular, especial ...

mente de los sacro-espinales. 2.0 Aproxima ....
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Fig. 19. - La amputación de las extremidades anteriores y de la cola p�r
mite que las ratas adquieran la actitud erecta (derecha) y que anden (IZ

quierda). La radiografía de la columna vertebral mostraba una progresiva
lordosis cervical, cifosis dorsal y desaparición de la cifosis lumbar, trans

tormada esta última en ligera lordosis. Aparecían hernias del disco en la

parte inferior cie la columna lumbar, inexistentes en los controles (Según
Keng Yamada, M. D.).

Clan de la superficie articular del sacro al

acetábulo, lo que da una máxima estabilidad
en la transmisión del peso del tronco a la
cadera. 3.° Acortamiento del isquión con

aproximación de la tuberosidad isquiática
al acetábulo. con lo que la acción extensora

de los isquiocrurales mejora, ya que sus in

serciones quedan detrás y no debajo de la

cadera, en la actitud erecta. 4.° La espina
ilíaca anteroinferior se acentúa, lo que per
mite las inserciones de un robusto recto an

terior y ligamento Ileofemoral, con lo que
la cadera queda más. estable en la extensión

completa. 5.° La articulación del sacro gi
ra. con lo que el eje de la pelvis pasa de
ser paralelo al de la columna vertebral a

estar próximo del ángulo recto con ésta.

6.° La escotadura ciática se hace más angu

lada y profunda. 7.° La altura del ilíaco es

relativamente reducida.

En los cuadrúpedos, la columna

vertebral no es realmente tal co

lumna, sino más bien una viga cu

yos estribos son las cuatro patas
(Medawar) . La postura erguida
tiende a comprimir a Jas vértebras

unas contra otras y requiere unas

condiciones biomecánicas comple
tamente nuevas, desde el punto de

vista evolutivo. A estas condicio

nes no está perfectamente adapta-

do el hombre, porque los músculos

y ligamentos -especialmente el

paquete muscular del cuello y re

gión lumbar- «dejan mucho que
desear» (Medawar). No tiene que
extrañarnos que la columna verte

bral ya muestre lesiones degenera
tivas de los discos a partir de los

18 años (Schmorl), y que por ello

pueda considerarse como el primer
órgano que envejece a consecuen

cia de los efectos acumulativos del

desgaste. Estas lesiones discales

también pueden ocurrir en los ani

males, no por culpa de la evolución,

sino debidos a circunstancias pro
vocadas por el hombre. En efecto,
se presentan también en los perros

«principalmente en la raza bull

dog, pequinés, que han sido debi

damente seleccionados en virtud

del imperfecto desarrollo de sus

cartílagos» (Medawar). Pero ade

más de la lenta acción ambiental,
de extraordinaria importancia bio

lógica, que representa para el ani-

•

.'
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mal la domesticación -si los ani

mal�s domésticos dejaran de serlo,
retomarían después de muchas ge
neraciones, a su primitivo estado

feral-, podemos artificialmente
convertir un cuadrúpedo' en bípedo
(ñgura- 19), lo- que: da lugar a her-.

nías discales, en todos. los, casos, a

los 12-14 'meses. Se.comprende que
ello sea así, pues ':las posibilidades
de adaptación del animal son' ex

traordínaríamente inferiores a las

del hombre, d'ada la filogenia de

este último.

Según Testut, lâresístencía de la colum ...

na' vertebral a las presiones verticales. vie ...

ne íncrementada por las curvaturas que pre ...

senta (que en 'sentido anteroposterior son cua ...

tro: cervical convexa hacia adelante. dorsal
convexa hacia atrás, lumbar convexa hacia
adelante y sacra convexa hacia atrás). Si la
resistencia de una columna vertical recta, es

l , la resistencia de la columna curva es igual
al número de sus curvaturas elevado al cua ...

drado más uno (=C2+ 1). Pero no es lícito

equiparar la columna vertebral cl: un resorte
elástico (a pesar de la elasticidad de los dis
cos vertebrales) en lo que se' refiere a resis ....

tencia contra las potencias que actúan en

sentido longitudinal (Pravaz, Gallois y Ja ....

piot).

Las curvaturas de la columna

vertebral (especialmente la lumbar

dada la unidad funcional pelvis-co
xofemoral), mientras no pasasen
de un determinado límite, repre
sentarían, pues, algo necesario pa
ra que el centro de gravedad caye
ra dentro de la base de sustenta

ción en la actitud erecta. Favorecen

pues, indudablemente dicha acti

tud, lo que explica que los esque
letos prehistóricos muestren un

desarrollo de la curvatura lumbar

paralela .
al enderezamiento del

tronco .

.

La actitud erecta se inició al co-·'

mienzo del plioceno hace. unos doce.

millones de años, pero tiene el es�

tado actual hace sólo 'medio millón,

de añó�·. Pon-eso existen manifes

taciones- patológicas debidas a la,

imperÙ��ta. transmutacíón del pro-�

nogrado cuadrúpedo a erecto bípe
do: periartritis escápula humeral

�l hombro es la articulación más:'

.movible=-, artrosis de. la columna.

vertebral más frecuente en la ré-·

gión lumbar y lesiones por sobre-.

carga en las extremidades inferio-.

res (como son, además de la artro-··

sis, las. malacias a necrosis asêp-.
tieas que afectan a la cabeza fe

moral, tuberosidad tibial anterior,
escafoides y cabeza del segundo
metatarsiano denominadas enfer-�

medad de Perthes, Osgo.od-Schlat .. ·

ter, Kôhler I y Kohler II, respecti .. ·.

vamente), hernias del disco -cuyo 1

precoz envejecimiento hemos men-
.

cionado-i-, espondilolistesis (des-··

plazamiento hacia adelante de la ..

columna ,vertebral por deslizamien-.

to por encima del cuerpo de la pri-�
mera sacra o más raramente la,

quinta lumbar, favorecido por la .. ,

aproximación del sacro a la posi-.
ción horizontal), escoliosis, luxa-·

ción congénita de la cadera, pie',
plano, varices, hernias, obstruc

ción de la tercera porción duodenal'

por cierre del compás que forma.
la mesentérica superior con la aor- ..

ta, si existe un defecto de. coales

cencia, hipotensión ortoestâtica.,
etcétera.
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La fijación del colon ascendente y deseen ...

dente a la pared dorsal, así como la exis

tenda del colon sigmoideo, sólo son bien
manifiestos en los pônqidos y el hombre,

por lo que parecerían estar relacionados con

la actitud vertical o semierecta. Por ello,
hasta cierto punto la patologia del colon sig
moideo (vólvulos y tumores) y las perturba ...

ciones del .proceso de coalescència, pueden .

mdírecíërñente, consíderarse como un tribu ...

to qu�F pâgamos a la actitud erecta. Quizás
también sëría válido este punto de vista en

la enfermedad de Hirschprunq, ya que el

aganglionisriio afecta habitualmente además
del recto, a }a parte inferior 'de, l� sigmoidea.

Se tiende a creer, en el momento

actual, que la evolución se inició
en los pies y terminó en la cabeza,
'con el magnífico desarrollo cere

bral de nuestra especie (Morton,
1927,' Marion, 1932).

Es curioso cómo -con frecuencia

aplicamos en los procesos mencio

nados un tratamiento postural a

posturofuncional que representa un

retraso filogénico. Veamos algunos
(ejemplos:

V En la periartritis escápulo
humeral Abercromie inicia los

ejercicios del .hombro en posición
de cuadrúpedo..

-a- En la hernia del disco inter-
C���, I, vèrteb:rál, colo��mos al' .pacíente,

mediante una flexión acentuada de

las caderas, en una posición que

haga desaparecer la lordosis lum

bar necesaria par a la actitud

erecta.

3;° En la espondilolistesis, colo

camos la columna vertebral en una

actitud análoga a la mencionada en

la hernia del disco (se ha recomen

dado también la extensión conti-

nua con la cadera en posición de

ligera flexión).

4.° En la escoliosis aplicamos el

método iniciado por Klapp de la

cuadripedia.

5.0 En la luxación congènita :de
, la cadera; inmovilíaamos. primero
al niño y luego 10 hacemos andar

1 con las extremidades inferiores en

posición de rana.

6.° En el pie plano hacemos an

dar de puntillas, posición que co

rresponde a la de los mamíferos

domésticos -y a muchos que no

lo son-, los cuales andan sobre la

punta de los dedos, o sólo sobre un

dedo, como el caballo.

Los mamíferos tienen tres maneras de

apoyarse: la de los plantíqrados, de ufía

plana, la de los diqitíqrados, con uña en...

corvada formando una garra y la de los

unguligrados, que se apoyan en la pezuña
-que corresponde al conjunto de la punta
de sus dedos envuelto cada uno en una ex...

teosa uña llamada pesuño o a uno solo,
como en "los équidos. El fuerte pesuño de

los. mismos se llama casco.

7.° .<�>�En 1�; ·.?�st���ción duoden�J
por pinza riies�ntét::��a,' colocamos
'al 'enfermo en posición genupecto ..

ral, con lo que el cuerpo queda ,en
posición semejante a la de- los cua

drúpedos.

La falta de adaptación a la gra
vedad la observamos también en la

poliomielitis, ya que el virus pro
ductor de la misma afecta prefe
rentemente a las neuromionas que
corresponden a músculos antigra
vitarios en la a e tit u d erecta,
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Fig. 20, 21 22, - Mu ca del Matadero Municipal de Barcelona.

Fig. 23. - Patogenia del tera torna ca ígco. a) Placa germinal con nódulos de Hënsen (H) Y algunos
segmentos primitivo, b) Desplazamiento del nódulo de Hensen al vé r t ice del cgmento caudal del
embrión (Grab). c) Corte de un em non que corresponde ap roxi madamen te al esquema (b). (Cáte-

dra de Anatomía del Prof. Taure de Barcelona).
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músculos filogénicamente más re

cíèntes:

Aunque como ya hemos ·dicho"
la evolución que abocó al horno sa

piens se inició en los pies, repre
senta para detenninados músculos

t�i cambio de.. > función que aún les

hace especialmente lábiles Por ej.,
el flexor corto propio del dedo gor-

:. do, .c·on .freçue�ci'a: afectado en la

/'poliomielftis;.fés el oponente' a ex-

tensor de los simios y ha cambiado

su función por la de de flexor .de la

falange basal y sostén del arco

plantar interno qpe sólo exíste en

el hombre. En
.. cambio, el' flexor

común prensar, trepador y presil
en el mono, apenas es ,utilizado por
el 'hombre, pero conserva su vigor
ancestral probablemente porque no

representa una nueva adquisición
funcional, como la de ser sostén

del arco plantaI interno (Bastos).
Aparte de que gracias a la vacu

nación está en camino de desapa
recer la poliomielitis, en las secue

las de la misma nos valemos de

piscinas para la rehabilitación, lo

que gracias al principio de Arquí
medes permite luchar, con eficacia;
contra la acciónde la gravedad.

Es de gran interés nuestra falta

de adaptación a la carencia de cola.

Parece ser que en los animales con

cola no existen teratomas sacro

coxígeos (en la figura 20 puede
verse una extremidad posterior su

pernumeraria en un cordero. De

bemos recordar que tanto 'una ex

tremidad como un verdadero órga
no no constituyen un teratoma).
En la figura 21 puede verse un

tren posterior supernumerario en

.un pajarito. Ello constituye en rea

'liçlad una gemelación frustrada...

.. como lo ��. !�i;1ig�w¡1�; figura.2�.(9.ue;
afecta al pqlQ."ccef'ahco en lugar del

caudal).
�

En la figura 23 puede observar
se .la cola embrionaria cuya invo-

lución se inicia a partir de la sép-
tima semana.

En un feto de chimpancé de seís.

meses comprobamos, hace cuatro
años, la existencia de una .tumora
ción que por su situación, y carac

terísticas parecía un. teratoma sa_o

crocoxígeo (figura 24). ·La biopsia;
efectuada hace pocos meses, nos;

demostró que se trataba de un te

ratoma con pelos y piel embriona

ria y con tejidos que tenían todas;

las características de la mucosa Y·'
muscular del colon (figura 25).

Este hallazgo tiene gran interés;
porque demuestra:

1.° Què tal 'como defendíamos.

con Marques Gubern (1960), pro-·
bablemente el teratoma sacrocoxí

geo �cuya existencia es descono-

cida en los animales con coJa- es

un tributo que pagamos a la ad

quisición filogénica de carecer de

cola, ya que la involución de ésta.
libera inductores y evocadores
anómalos que darían lugar al tera

toma sacrocoxígeo. Esta hipótesis
no conocemos haya sido defendida
basándose en la anatomía del de .. ·

sarrollo comparada.

2. ° Hecho de gran interés prác-
tico: siempre que extirpamos 'lJh1¡

teratoma saorccoœiqeo âebemoe
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Fig. 24. - Feto de chimpancé de 5 meses. Obsérvese la situación del blastoporo, bien manifiesto en
fonna de depresión longitudinal, y.la existencia en sus proximidades de una tumoración con carac

terísticas muy análogas, por su sltiracíón anatómica, a los teratomas sacrocoxrgeos -hurnanos. La si.
tuaci6n elevada del, blastoporo y de la tumoración .subyacente.: podria explicarse por la mayor regre
sión del coxis en los monos antropoides en relación al hombre (véase fig. 18). (Museo del' Parque

Zoológico de Baree lona. )

Fig. 25. - La biopsia de la tumoración sacrocoxígea demuestra que se trata de
un teratoma. A. Pelos y piel embrionaria. B. Mucosa de aspecto cólico, rodeada de

muscular. (Ores. Rubio Roig y Salvá).

extirpar el vestigio de la cola) o

sea el coxis) conducta que ya se re-

comienda con una finalidad más

bien patogénica.

Los teratomas sacrocoxígeos hu

manos tienen habitualmente una

situación más baja que el de la fi-

gura 24, y parecen ser, como la

cola, una continuación -a veces

gigantesca- de la columna verte

bral (figura 26).
En la figura 27 pueden obser

varse dos fetos de papión en los

cuales, en centraste con el feto de

chimpancé de la figura 24, se com-
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Fig. 26. - Teratoma sacrocoxígeo gigante. Por su situación corresponde, como la cola en los anima

les, a una prolongación de la col umna vertebral.

Fig. 27. - Fetos de Papión de 7 y 8 meses y medio en �os cuales se comprue�a la ausencia de te

ratoma sacrocoxígeo en contraste con el feto de chimpancé de la fig. 29. Esta diferencia se explica, a

nuestro juicio, por la existencia de la cola (Museo del Parque Zoológico Municipal de Barcelona).

prueba la ausencia de teratoma sa

crocoxígeo.
En el recién nacido puede exis

tir anormalmente una regresión
del coxis más intensa que en los

antropoides. Es el llamado por Du

hamel síndrome de involución cau

dal, en el cual pueden observarse

diversas anomalías. En el caso de

la figura 28 existía una ausencia

incompleta del sacro, un onfalocele

con ruptura de la cubierta amnió

tica, ausencia del intestino grueso,

vejiga y cloaca extrófica, etc.

Hay imperfecciones del hombre que pue ,

den considerarse como un tributo que pa ,

gamos a nuestra jerarquía biológica, aun ..

que la relación con una posible inmadurez

filogénica no sea fácil de demostrar. Por

ejemplo la enfermedad hemolítica y la inep-
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Fig. 28. - Síndrome de involución caudal (Duhamel). Existía una agen ía incompleta del aero, unonfalocele con ruptura de la cubierta amniótica, au encia de inte tino grueso, v jiga y cloaca estrófica. Compáres con la figura 18, la forma antropoid del ileon. Es bien patente la exis teneia dea a inte tinales di tendida
, que la proyección lateral mue tra extraabdorninal .

titud en cicatrizar las heridas de la piel (Me ...

dawar).
La enfermedad hemolítica del recién na ..

cido provocada por isoinmunización, a de ...

más de la incompatíbilidad materno fetal Rh
a de otro tipo. requiere dos condiciones: l ,"
Que los anticuerpos puedan pasar de la cir .....

culación materna al feto -condición que se

cumple en el hombre y en los conejo . ratas,
ratones pero no en el ganado vacuno, ovino

y caballar. 2.a Maduración de las substan ...

cia inmuniz rites contenidas en los qlóbu ...

los rojos fetales, en el momento del nací
mi nto -como ocurre en el hombre, en los
toros, corderos, caballos, pero no en los
ratones y quizá tampoco en las ratas-. Así
se explica: a) Que los ratones no puedan
padecer la enfermedad hemolítica, incluso
aunque se inmunice artiflcialmente la ma ...

dre contra los glóbulos rojos de su prole,
ya que el estado de maduración d los he ...

maties en el nacimiento equivale al de un

embrión humano al que le faltaran seis me ...

ses para Beg ar a término. b) Que los toros,
caballos y corderos sólo puedan contraer la
enfermedad hemolítica después del nacimien ...

to, cuando los anticuerpos maternos que
contiene el calostro pasan al recién nacido.

El que puedan pasar anticuerpos al feto

(tanto beneficíosos como dañinos) y el gra
do de maduración de los hematíes del hom ....

bre en el nacimiento son estadísticamente
ventaja os, aunque sin ellos no existiría la
enfermedad hemolítica. Esta «podría ser

considerada como una dolencia genética
transitoria de la especie humana aunque por
fortuna podemos esperar en el futuro algo
más positivo que una curación evolutiva».
(Medawar).

La piel en los mamíferos es gruesa, con

músculo subyacente y no representa un tra ....

je tan ajustado como en el hombre en el
cual además es fina y sólo cons rva múscu ....

los n la cara y cuero. Ello explica una
r' pida cicatrización por contractura en los
mamíferos, mecanismo que en el hombre da
lugar a cicatrices viciosas. Los seres huma ·

nos han conservado el mecanismo de cura ·

Clan in lo requisito anatómicos que los
harían ca i iempre favorables. «No está na

da claro que ventaja compensadora saca el
r humano de la nu va estructura de su.

piel, aunque resulta difícil créer que no ten ...

ga ninguna». (Medawar). Para nosotros la
fioa y ajustada piel del hombre sirve, al
ill nos, para la caricia, el beso y el abra
zo amoroso «propio de la forma procrea
dora típica y desbestializada del hombre».
(Crusafont] .



:250 ANALES DE MEDICINA Y 'CIRUGiA� Vol. XLV. - N.o.190

Todo ser es, 3..1 .nacer, corno la

.famosa sinfonía de:: .Schubert, ina- 'Afirma Bostock qùe del estudio

-cabado, Esta afirmación es aún de los 'periodos 'de Ia gestación de

.mâs cierta en nuestraespecie, en la los mamíferos se deducen dos prin
'Cual es lícito hablar de una prema- cípíos: A) Qptima duración para
'turíedadzoológíca (Portmann), En permitir la maduración .nervioaa,

-eïecto, antes del año, la anatomía. muscular y esquelética ímprescín
.funcicnal del desarrollo de las es- dible para la Iocomocíón cuadrûpe
'tructuras neurobiológicas de adap- da. B) Un principio específico de

'tacíôn corresponde aún a estadíos adaptación que acorta la gestación

propios de la vida, intrauterina de, interna si las condiciones amena

Jos demás mamíferos. Se �o�llre.D:- zan Ia supervivencia. de,' las espe

-de que Ia acción del .l#ediq 1��R,�ë'! cies.
"'dichas 'estructuras -lo que calífi- :;'Por ejemplo, un elefante recién

-ca Rof Carballo de. urdimbre prié "nacido, después de 630 días de

.maria->- sea mucho más intensa' y permanència en el útero; es capaz

-de mayor dura.ción en el'hombre de seguir a la manada con sus pro

S de gran importancia en medicina píos pies. El león, nace, después de

-sícosomâtíca, en los problemas de sólo 106 días de gestación, como

"inadaptación social, bien patentes inválido feto. Si las condiciones

-en los adolescentes y jóvenes de fueran invertidas los elefantes re

.muchos países, y también en el cién' nacidos morirían aplastados
-tratamiento de las maljormaciones bajo los pies' y los obesos leones

-conçénitas. perecerían de inanición. Ambas es-

Como dice Raf Carballo, parece pecies desaparecerían.
'inconcebible que hasta las publica- El problema del hombre es ur

-ciones de Portmann (1944) ,', haya .gente igualmente. Evolucionando

"'pasada inadvertida la importancia �onio 1Ul animal social ha ido ad

. de uno de los hechos más decisivos quiríendo unos eompl�tots mecanís

tde la biología humana: la inmadu- mos nerviosos que permiten una

-rez'del recién nacido. extraordinaria adaptabilidad, Pue-

de ajustarse el mismo a las cir

cunstancias y vivir bajo amplias
'fluctuaciones del ambiente. Pero

como en el león o el elefante, el

problema es tener un máximo de

seguridad fetal en el útero, y no

INMADUREZ ONTOGENICA

DEL RECIEN ',NACIDO

(PREMA�UJ�UEDAD
'

ZOOLOGIOA)

«Cuanto más corto es en los animales el

�.período de gestación, más necesidad tienen

"los recién nacidos de prolongar, su estancia

-en el nido, para recibir allí lo que no pu ....

-dieron recibir antes. Hay una excepción: la

-del hombre,' animal de gestación larga pero

-que necesita de una nidacíón junto a la ma ...

cire, más larga que la misma gestación». Y

es qq.'Ë .. "p.inguna� hembra puede modelar a su

hijo ,Q;��;ò "lo hace la mujer con el suyo a

través2�i�l' enorme caudal de sus instintos,

afedd�t$'��ntimientos y vivencias, que le han

servido para su propia formación». (jeréní-
ma de Moragas).'

'
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obstante evitar peligros a la ma

'dre, Solamente si el feto sale en el
noveno .mos a través del canal pel ..

viario, puede salvarse la madre.

Según Bostock, la vida fetal ter
mina con la locomoción cuadrúpe-
da y en nuestra especie con la

bípeda. Quiere ello decir que noso-

tros, después del período de ges
tación interna y del primer naci-
miento, tenemos un período de

gestación externa de una duración
equiparable a algo mayor que la

interna y un segundo nacimiento,
en cuyo momento nuestra madu
rez corresponde a Ia de otros ma-

míferos inmediatamente después
de la salida del útero (figura 29).
Alguno de estos mamíferos, como

el potro y el elefante, se desplazan
inmediatamente después de nacer

y por sus propios medios, con una

seguridad probablemente algo ma

yor que la que tiene por lo general
un niño al año de edad, o sea al
terminar el período de gestación
externa.

«El potro no tarda en andar porque sólo
habrá de hacerlo por un espacio que para
él siempre tendrá el mismo significado. Y el
niño andará por un espacio que precisamen ...

te habrá de descubrir como distinto a sí mis ...

mo y que luego irá ampliando íncesantemen ...

te con nuevas referencias y nuevas distin ....

ciones, cada vez más dilatadas. Y esto no
es el producto de una mielización más rá ...

pida o más lenta de las vías piramidales, si ....

no la resultante de una vida de relación con
la madre, la cual, con sus estímulos, va fa ...

cílítando el desarrollo de unas estructuras
que crean al niño un mundo con unas po ...

. síbilidades y unas necesidades que nunca

podrá tener el potro.» (Ierônímo de Mora ....

gas).

El recién nacido de mujer, está
bien lejos de ser una flor o un fru
to, más bien debe considerarse co
mo apenas una yema a capullo
(Thoris), pues como ya hemos di
cho, terminada la gestación inter
na de nueve meses, necesita un pe
ríodo de duración análogo o algo
mayor de gestación externa -con
un intenso ritmo de crecimiento
para esta.r en condiciones equipa
rables. a las de otros mamíferos en

el momento del nacimiento o poco
después de él. Necesita, además,
para. su total maduración, un tiem
po muy superior y que représenta
unas 2'7 veces la duración del pe
ríodo prenatal (el macaco, y el
chimpancé sólo 15 y 15,7 veces,
respectivamente) (Schultz).

El extraordinario desarrollo del
cerebro obliga a la salida a través
de la pelvis alrededor de los' 270
días de gestación; si ello no .ocu
rriera así, la madre moriría siem
pre. No olvidemos que el cerebro
humano duplica su peso en Ios seis
o siete primeros meses y lo tripli
ca a los doce, lo que représenta un

crecimiento mucho más rápido que
los otros órganos internos.

Montagu (1961) ha sugerido que
el feto en su gestación externa se

parece al embrión de un marsu
pial en su bolsa, y hasta que no

haya terminado la mencionada
gestación externa, necesita, hasta
cierto punto, como en la interna,
seguridad, alimento y contacto
maternal Íntimo. La madre debe,
pues, imitar las condiciones intra
uterinas durante unos 270 o más



Fig. 29. - Según Bustuck, Ia vida fetal termina cun la Iocomoc ión cuadrúpeda v en nuestra especie

con la bípeda. Quiere ello decir qu nosotros después del periodo de gestación interna v del primel

nacimiento, tenemo un período de gesta ión externa de duraciór equiparable u algo mayor que la

interna y un s gundo nacimiento, en cuyo momento nuestra madurez cur respon de a la de los otros

mamíferos inmediatamente después de la salida del útero. Alguno de estos mamíferos. como el potro

y el elefante, se de plazan inmediatamente después de nacer y nor sus propios medios, con una se

guridad prohahlemente algo mavcr de la que tiene, por lo general, un niño al año de edad, a sea

al terminar el períodu de gestación exte r na.
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días, a partir del momento del na

cimiento.
Nuestra prematuriedad zoológi

ca es el tributo que pagamos a

nuestra grado de evolución, que
en términos de cibernética bioló

gica corresponde al máximo grado
de complexificación conocido. Con
diciona nuestra miseria al nacer

y nuestra grandeza en la madurez.
Explica que un recién nacido de
nuestra especie no sea como el de
los otros mamíferos (aparte de los

antropoides) casi un adulto peque
ño, lo que es un argumento de

gran valor a favor de la existencia
de la Pediatría Médica y Quirúr
gica.

Las características de la circu
lación fetal, nos explican perfecta
mente que el recién nacido de
nuestra especie esté más desarro
llado de ombligo para arriba -ca

beza, extremidades superiores y
porción supraumbilical del tron
co-, ya que estas partes tienen un

aporte mayor de oxígeno, puesto
que son irrigadas por sangre arte

rial, siendo, en cambio, irrigados
por sangre venosa el resto del
tronco y las extremidades inferio
res. Sin embargo, las característi
cas de la circulación fetal no dan
una explicación satisfactoria de la

morfología del recién nacido en re

lación con Jas otras especies supe-

rieres pues el embrión o el feto
de pocos meses -de elefante, por
ejemplo- ro u e s t r a, exactamente

igual que el del hombre, un ma

yor desarrollo de ombligo para
arriba y, por ende, también de las
extremidades superiores- (Fig. 29).
Pero esta diferencia de desarrollo,
especialmente en 1 a s extremida
des, desaparece para que la loco
moción cuadrúpeda pueda efec
tuarse acto seguido del nacimiento
o poco después del mismo. Por to
do ello resulta que la variación ex

trauterina de la forma -excepto,
por ejemplo, en los antropoides y
marsupiales- es habitualmente
poco manifiesta en relación con el
hombre. Es curioso lo que ocurre

en los marsupiales, los cuales, al
salir del útero en la sexta semana,
tienen las extremidades anteriores

. mucho más desarrolladas que las
posteriores (al contrario de lo que
ocurrirá más adelante), lo que es

necesario para poder trasladarse
del útero al marsupia a bolsa. El
hecho mencionado de que el recién
na.cido marsupial a su salida del
útero tenga una forma bien dife
rente de Ja que tendrá al hacerse
independiente, es, hasta cierto
punto, un argumento más a favor
de la susodicha comparación del
feto en su gestación externa. con

el marsupial en su bolsa.
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C. SOLER DOPFF
Académico Numerario

COMENTARIOS SOBRE UN ESTUDIO 'CLINICO-PREVENTIVO
EN REDUCIDOS NUCLEOS DE POBLACION*

Dr. E. BOSCH MONEGAl

El conocimiento del medio ambiente -tanto lo que se refiere a su aspecto fí ....

sico como a la personalidad humana-, es necesario para poder desarrollar co

rrectamente los planes de asistencia médica yi sobre todo, de una profilaxis ade ....

cuada.
Desde luego, la situación más favorable para ello sería el conocimiento de ]a

totalidad de la población, y de sus circunstancias ambientales, sobre las que se

pretende actuar. Pero esto es raramente posible por la dificultad que implica, y
entonces el interés puede centrarse sobre grupos específicos buscando en ellos, sea

la existencia de enfermedades concretas o, más excepcionalmente, haciendo un

examen amplio de cada sujeto siguiendo un patrón determinado. Pero en general,
también haciendo una exploración o cribaje «monofásico», es decir, especialízado
en un sentido, salen a relucir diversos procesos concomitantes.

La primera de las comunicaciones de hoy se refiere a uno de estos tipos de'
exploración practicada en uno de los medios más deficitarios de nuestra ciudad
con el objeto primario de conocer su índice de tuberculización que, «a priori», se

conceptúa elevado.
Los resultados de este examen colectivo, que viene a constituir una verdadera

«biopsia social-sanitaria», serán expuestos por el Dr. Bosch Moneqal, con el que
he compartido en tiempos pasados amplias actuaciones en la asistencia de enfer
mos infecciosos y que, actualmente, desempeña la Dirección de la Entidad a cuyo
cargo ha corrido el reconocimiento colectivo en cuetión.

La segunda comunicación es, en realidad. la consecuencia, ya que no el tér ....

mino, de una gestión iniciada hace más de siete años en esta misma Academia
encaminada a la eliminación, ,en lo posible, de los accidentes post-vacuno-rábicos,
Lo expuesto ha sido llevado a cabo en estrecha colaboración con el Departamen
to anti ...rábico del Laboratorío Municipal de Barcelona, a cuyo. frente se encuentra

el Dr. Vives Sabater.
" .

Los comunicantes, el Dr. B. Rodríguez Alonso .... Cuevillas y el Dr. J. Juvanet
Sort han sido los constantes, colaboradores y realizadores de ambas ínvestíqacío..

nes llevadas a cabo con inteligencia y continuidad.
El principal instrumento de este trabajo -en el que ha habido otras valiosas

aportaciones personales-e- ha sido la simbiosis de dos Instituciones: el Instituto
Neurológico Municipal y el Instituto Municipal de Medicina Preventiva y, con ...

juntamente, como se ha dicho, el Departamento anri-rábico del Laboratorio Muni ...

cipal. Todo ello ha constituido un ejemplo de trabajo en equipo y colaboración
entre organismos y personas según un plan preestablecido como es siempre de
desear.

SIGUIENDO las pautas del doctor

Soler Dopff, se procuró orien
tar el Instituto de Medicina Pre ..

ventiva en dos direcciones comple
mentarías: una estática, hospitala-

ria donde con la colaboración de
,

diferentes servicios de Especialida-
des, es norma apurar al máximo

los medios diagnósticos. para detec

tar, con el menor número de erro-

* Comunicación presentada en la Sesión del día 12-1-65.
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res culpables, pequeñas anomalías

que permiten orientar unas normas

o .un consejo de tipo preventivo,
otra dinám,ica} móvil, transporta
ble, que pretende tamizar, aunque
sea a «grano grueso», procesos pa

tológicos tan evidentes que nor

malmente no deberían pasar desa

percibidos.

«: «: *

En Barcelona, como en la mayo
ría de las grandes urbes, existe un

aflujo constante de personal de

aluvión provinente de regiones más

pobres de la península., que Se ad

hiere primero y se implanta des

pués en extensas zonas suburbia

les, ya en la clásica barraca, ya en

estos extensos e inhóspitos bloques
periféricos de viviendas.

Esta población flotante, de im

portación, constituye, a nuestro en

tender, un grupo social oasi total

mente abandonado y al que la Sa ..

nidad, la Medicina Preventiva,
debe dirigir gran parte de su aten

ción, en beneficio de estos preoiu
dadanos por una parte y de la pro

pia ciudad por otra.

* * *

Por ser esta Real Academia la

Institución idónea en la promoción
de campañas que redunden en un

bien social común, nos dirigimos a

ella aportando un estudio médico ...

preventivo realizado en una peque
ña colectividad suburbial de Bar

celona, colectividad que por sus es

peciales circunstancias puede ser

motivo, si interesa, de estudios sa

nitarios y sociales prácticamente
exhaustivos y de la que nuestro
examen de tipo preliminar permite
deducir ya una serie de consecuen

cias susceptibles de poder extrapo
larse a otros estamentos ciudada
nos similares.

El contingente de sujetos expIo ...

radas es reducido: 255 en total.
Los medios exploratorios y los exá

menes complementarios también

han sido mínimos. Sin embargo,
los resultados son aleccionadores.

La revisión ha tenido luga.r en

un grupo integrado por 215 gita
nos y 40 payos, a no gitanos (per
donen el término, pero es para ir

nos situando en ambiente), ubica

dos en 108 ha.bitáculos, para desig
narlos de alguna manera, de las

instalaciones deportivas del Esta

dio de Montjuich y procedentes en

su mayoría del Distrito V y del

Campo de la Bota.

El reconocimiento se efectuó a

instancias de la Delegación de Ser

vicios de Sanidad y Asistencia. So

cial del Ayuntamiento.
La revisión ha comprendido el

100 % del total de los residentes.

Ello ha sido posible gracias a la

ímproba labor de las visitadoras
sociales señoritas Segalá, Roca y

Castells, entre otras.

Desde el primer momento llama

ron la atención varios hechos, en

apariencia marginales:
El 90 /0 de los explorados es ex

traordinariamente joven.' Hay más
de 100 niños de menos de 10 años



LAS EDADES •••



, grageas

CHEVITONCE
COMPOSICION:

Vitamina B,
.

Vitamina B2 .

Nicotinamida
Adenine. . . .

Pentoteneto cólcico .

Vitornino Bs .

Vitamina B'2 .

Vitamina BH; .

Acido fólico
Inositol .

Vitamina e
Excipiente

ACC ION TERAPEUTI CA:

INDICACIONES:

Hipo y Avitaminosis B y e en general: Beri-beri y sus equivalentes neuritis,
polineuritis, orribotlcvinosls ¿ pelagra y estados afines; diabetes, trastornos me
tobólicos musculares, miopatías; anemias en genera I; estados escorbutoides, he
morragias, trastornos de lo serie blanco, estados postinfecciosos, convalecen
cias, etc., etc. Aumento de requerimientos vitamínicos en general (embarazo,
puerperio, lactancia, pubertad¡ sobreesfuerzos físicos a intelectuales, surmena
ge, etc., etc.).
DOSIFICACION:
Como regla general, une gragea .después de las principales comidas.
PRESENTACION:
Frasco de 20 grageas.

Muestras y literatura a disposición de los señores médicos

Aporte íntegro del
grupo vitamínico B.

Sinergia con la
Vitamina e
Equilibrio eo la dosis

Valor antianémico

Excelente tolerancia

50 mg.
10 �

30 »

10 �

25 �

10 )

20 gammas
10 mg.

5 »

2 »

100 )

1 grageac. s. p.

incluidos la modernísimo B-1, Acido f61ico e Inositol
y Pcntotenoto cálcico.

que proporciona su típico efecto antiinfecciosa, re

gulador respiratorio celular y antiescorbútico.
"de cada uno de los componentes, por lo que se debe
esperar, adem6s de la acción aislado de cada ele
mento, uno actividad conjunto de enorme valor.

muy morcado, por la presencio del ócido fólico,
QU9 aumento su valor por su asociación al factor C.
por ser factores naturales todos; CHEVITONCE carece

en absoluto de contraindicaciones.

th
LRBORRTORIDS
CIuuninova EspaADla, ei.
JOSE PICÓN 9 • TEL. 25614 17 . MADRID· 2



[ulío-Aqosto 1965 ANALES DE MEDICINA Ye/R.UGIA 257

dé edad. Prácticamente no existen

viejos.
'La mayoría de familias gitanas

tienen los mismos apellidos, estan

do o no emparentadas y siendo o

no sus apellidos verdaderos, que a

veces desconoce el propio interesa

do. Ahora están de moda los apelli
dos Amaya y Flores, En el Estadio

hay 50 gitanos .que dicen llamarse

Amaya Flores y 30 Flores Amaya.
El Ayuntamiento les ha brinda

do vivienda provisional, pero no

sustento; éste deben ganarlo con el

sudor de su frente. Sin embargo,
la mayoría de adultos no trabajan,
por Ió menos no tienen profesión
fija. Pasan la mayor parte del día
tumbados al sol en unos bloques de

piedra situados en la parte sur del

Estadio. Muchos viven de lo que

ganan sus mujeres e hijos, que
suelen ser vendedores ambulantes,
guitarristas, «bailaores» a modelos

de pintor.' Algunos son limpiabo
tas, paragüeros (aún hay) y peo
nes.

Es difícil para ellos encontrar

trabajo (a veces los rechazan por
ser gitanos), pero generalmente no

lo buscan.

La promiscuuiaâ origina .muchas

reyertas, a pesar de que en la puer
ta de acceso a las viviendas' cons

tantemente hay una pa.reja de poli
cía armada de vigilancia.

Una de nuestras primeras actua

ciones, que facilitó nuestra labor

posterior, fue 'dirigir a Cirugía Es

tética a una joven de 23 años, ca

sada, con cuatro hijos, tres del ma-

rida, a la que éste, en un arrebato

de celos, al parecer justífícados, le

cortó prácticamente todo el apén
dice nasal.

La alim.entación es a base de pan
e hidratos de carbono. Proteínas
casi nulas, leche poca y carne un

promedio por familia que no llega
a las 35 pesetas semanales.

En todos los niños existe un

gran retraso ponderal y estatural

y raquitismo florido a pesar de

una insolación prácticamente cons

tante.

Parúsücs: Al inicio de la revi

sión un ·30 lo de niños estaba para
sitada por ·pediculis capitis, y seis

niños tenían en Ia región dorsal o

en la retroauricular, garrapatas
muy difíciles de desprender.

Había 10 niños con tiñas, tonsu

rantes y un joven afecto de lepra
en fase de brote.

Vacunaciones: Incluso la antiva

riólica, nulas. Unicamente los niños

menores de siete años estaban va

cunados contra la polio (última
campaña). Nuestro colaborador, el
doctor Quinzaños, realizó, previos
tests cutáneos," una vacunación con

BCG.

Tuberculosis: El problema es

tan importante que preferimos re

latarlo con detalle:

Vivienda núm. 1: Varón de 25

años. Tuberculosis fibrocaseosa bi

lateral, Ingresado hace dos años y
tratado durante dos meses en In ..

fecciosos, después tratamiento am

bulatorio durante medio año. Nada
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más. Actualmente, dos cavidades

en vértice derecho. Baciloscopia
positiva, etc. Se negaba a internar

se.

Vivienda núm. 2: Varón de 23

años .. Lepra tratada en el Hospital
Clínico. Imagen sospechosa en he

mitórax derecho. Un hijo de un año

normal.

Vivienda núm. 3: Mujer de 32

años. Infiltrado parahiliar derecho.

Dos hijos de 3 y 2 años, sanos en

el momento de la revisión.

Vivienda núm. 5: Raquitismo
florido en niños de 8, 6, 4 y 1 años.

Vivienda núm. 6,: Infiltrado iz

quierdo, Koch neatívo en esputos,
en padre de 32 años. Desconocía

lesión. Dos niños de 6 y 4 años,
sanos.

Vivienda núm. 7: Niña de nueve

años. Imagen parahiliar izquierda
ignorada.

Vivienda núm. 9: Varón de 20

años. Infiltrado subclavicular iz

quierdo. Se trata a intervalos en

el S. O. E.

Vivienda núm. 17: Antonio Or

tiz, 17 años. Imagen sospechosa en

base izquierda.
Vivienda núm. 2.0:, Niño de siete

años. Infiltración en pulmón dere

cho. Se trata correctamente en el

Clínico.

Vivienda núm. 21: Niño de un

año con gruesa adenopatía parahi
liar derecha.

Vivienda núm. 22: Niño de 4

años con empastamiento hiliar sos

pechoso.

Vivienda núm. 25: Padre de 45

años, lúes. Madre de 33 años, lúes.

Niña de 4 años, adenopatía iz

quierda calcificada.

Vivienda núm. 27: Padre epilép
tico. Niño de 14 años, imagen para
hiliar sospechosa.

Vivienda núm. 28: Niña de 15

años, encefalopatia congénita.
Vivienda núm. 33: Madre anti

gua T.P., tratada y dada de alta

prematuramente. Hijos de 8, 6, 2

años y 3 meses con gran retraso

ponderal y estatural,
Vivienda núm. 37: Antigua T. p�

tratada y al parecer curada.

Vivienda núms. 39-42: Padre 36

años T. P. curado. Tres años en

Sanatorio. Madre 33 años. Imagen
parahiliar bilateral sospechosa. Hi

jos de 15 años y de 8 meses nor

males a rayes X. Niño de 12 años

con adenopatías calciñcadas, Ni-

ños d� 9 y 5" años. con infiltrados

recientes y no tratados.

Vivienda núm. 45: Abuela de 51

años con, abundantes caliñcaciones
en ambos hemitórax.

Vivienda núm. 48: Niño de 7 me

ses. Infiltración parahiliar derecha.

Vivienda núm. 51 : Niña de 4

años con imagen sospechosa. Her

manitos de 7, 2 años y 7 meses con

raquitismo florido.

Vivienda núm. 53: 14 años, 12

años adenopatia izquierda. 3 her

manos menores con gran raqui
tismo.

Vivienda núm. 57 : Niña de 5

años con infiltración derecha re

ciente.
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Vivienda núm. 59: Imágenes an

tiguas calificadas.
Vivienda núm. 66: Lues tratada

con unas inyecciones de penicilina
anual a capricho del enfermo. Cua

tre hijos con gran depauperación.
Vivienda núm. 67; Niña de 6

años con infiltración parahiliar de ..

recha.
Vivienda núm. 69: Padre 32 años

T. P. Se trata en S. O. E. Madre 28

años con imágenes fibrosas difusas

ignoradas y sin tratar. Niño de 4

años normal

:)1: * *

Estas cifrastan desoladoras, qui
zás corresponden a un último esla

bón social: se trata de una colecti
vidad de gitanos en la que se con

jugan pobreza, incultura, concep
tos de vida especiales, etc., pero
con una diferencia de moral, con

un nivel de vida ligeramente supe
rior, existen. en Barcelona grandes
grupos de población con problemas
sanitarios parecidos, que requie
ren una actuación urgentísima.

* * *

En el caso particular del Estadía

¿ cómo hemos procedido?

I. Los tuberculosos con lesiones

cavitarias, dos, convencerlos, tras

largas discusiones, para que se in

ternaran en Sanatorio.

II.. Los tuberculosos ambulate

rios, dirigirlos a dispensarios y pro
curarles medicación.

III. Los remisos y con .lesiones

en vía de curación, proporcionarles
tuberculostâticos y educarlos en el

sentido de la necesidad de que los

tratamientos sean continuados, ma

sivos y múltiples.

IV. Los niños con gran retraso

ponderal y estatural han sido remi

tidos al Centro Municipal de Cre

cimiento Infantil.

V. Eliminación de los parásitos,
gracias a haber suministrado a la

Maestra de la Escuela del Estadio ..

DDT líquido para que lo aplicara
«manu militaria», a los parasitades
dos veces por semana.

VI. Conexión con el grupo mó

vil del Instituto Municipal de Higie
ne para que vacune a todos los

niños.

VII. Requerir y lograr de la Sa

nidad Municipal, la habilitación de

un Dispensario asistencial y pre
ventivo en el Estadio, ahora absolu

tamente necesario, sobre todo tras

'los últimos temporales que aporta
ron procedentes de Sornorrostro

otros 730 habitantes. Procurar que
se encargue del Dispensario un mé

dico que tenga un concepto claro

de su misión preventiva.

VIII y último, alertar a esta Real

Academia, para que promueva
campañas cerca de las autoridades

sanitarias y estimule a nuestros

compañeros para que en su lucha

contra la enfermedad, nunca olvi

den esta dimensión preventiva, sa

nitaria, colectiva, social, de la Me

dicina.
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Discusión. -- El doctor C. Soler Dopff quiere destacar la importan
cia que, tanto epidemiológica como geográficamente y a efectos de Ios

medios preventivos urbanos, debemos otorgar a la investigación reali

zada.
El doctor J. Quinzaños de la Torre prefiere llevar a cabo cuti

reacciones con BCG, ya que las otras, las tuberculínicas, en sus manos,

resultan mucho menos sensibles. El índice de contagiosidad, a su juicio,
es alto y el ambiente muy desfavorable, en el núcleo de población exa

minado, por lo que las manifestaciones pretuberculosas tendrían que
tratarse con dosis fuertes de hidracidas.

El doctor L. Sayé considera de gran valor lo hecho, y que a gran
escala es lo que habría de hacerse. y como España pertenece a los

paises en fase de destuberculizaeión relativa, necesitaríamos replanear
la lucha desde el principio, ocupándonos, por ejemplo, de vigilar la tu

berculosis bovina.

El doctor P. Domingo señala el valor de la anécdota clínico-preven
tiva expuesta, que nuestro Organismo -tras una glosa cabal- podría
denunciar a las autoridades sanitarias en su día, para su corrección.

El profesor A. Pedro Pons (Presidente) cree que el movimiento

Inmigratorio registrado entre nosotros, muy difícil de frenar, por su

carácter de problema nacional, es una de las causas más positivas d�l·
alto índice de contagiosidad observado.

.
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VIGILANCIA CLINICO-PREVEN,TIVA DE LOS VACUNADOS
CONTRA LA RABIA EN BARCELONA. DURANTE LOS

ULTIMOS AÑOS*

Dres. J. JUVANET SORT y B. RODRIGUEZ ALONSO-CUEVILLAS

LA motivación de nuestra cornu ..

nicación es simplemente expo
ner a ustedes unos datos de obser

vación que vienen a completar, co

mo el doctor Soler Dopff ha indi

cado, el symposium realizado por
esta ilustre Academia el año 1958

sobre vacunación antirrábica.

Entonces se propugnó una nueva

técnica vacunal pensando en una

mayor inocuidad de su aplicación
y en la misma garantía de eficacia.

Nuestra labor es simplemente es

tadística y objetiva, presentando a

ustedes el resumen de las observa

ciones de las personas vacunadas
contra la rabia por la técnica de

Semple durante seis años.

En nuestra comunicación no nos

referiremos a las ventajas o incon

venientes de dicha técnica y mé
todo vacunal, pues mucho mejor
que nosotros podrían ilustrarnos
sobre este punto, distinguidos 'aca ...

démicos y profesores presentes en

Ia sala. Simplemente nuestro Insti

tuto de Medicina clínica preventiva
desde enero de 1959 a diciembre
de 1964 ha revisado todas aquellas
personas que durante este periodo

�< Comunicación presentada en la Sesión del dia 12-1-65.

de tiempo nos han sido remitidas

por el departamento antirrábico
del Laboratorio Municipal; no po
demos olvidar en estos momentos,

pues sería falta de gratitud inex

cusable agradecer la magnífica co

laboración prestada por el doctor

J. Vives Sabater. A todas estas per

sonas se les ha sometido a un es

tudio para detectar su estado de

salud y específicamente controlar
los posibles efectos de dicha vacu

nación sobre el organismo no en el

sentido inmunizante, sino en el sen

tido de noxa sobre el ser vivo.

Nuestra aportación, pues, a esta

Academia será muy pobre desde el

punto de vista estrictamente cien

tífico, pero sí que creemos que pue
de tener interés como ejemplo de

actuación sanitario-preventiva. No

vamos a exponer novedades pato
génicas ni profilácticas de la vacu

nación antirrábica; solamente co

municaremos a ustedes lo que vi ...

mas y observamos en un grupo de

802 personas a las cuales les fue

aplicada dicha vacunación.

Simultáneamente, ya que no les

podremos presentar cifras concre-
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tas sobre el desarrollo de anticuer

pos en las personas vacunadas, les

mostraremos el censo de casos de

hidrofobia' y de accidentes postva
cunorrábicos registrados en el Ins

tituto Neurológico Municipal, ins

titución que por tradición ciudada

na es la única que recoge y trata

a la inmensa mayoría de estos en

fermos, y aquí también es obligado
agradecer la colaboración prestada
por dicha institución especialmente
por su director doctor Belarmino

Rodríguez Arias y sus colaborado
res doctores C. Lamote de Griñón

y A. Pons Clotet.

* * :X:

Durante estos seis años se han

observado 802 casos de personas
vacunadas contra la rabia en el La

boratorio Municipal. Creemos que
se trata de un número de observa

ciones suficiente para poder llegar
a una conclusión sobre la peligrosi
dad de la vacunación antirrábica

por técnica de Semple, más toda

vía si pensamos que estos casos,

aunque no son la totalidad de los

vacunados en el Laboratorio Mu

nicipal, sí que nos consta que están

incluidos todos aquellos que han

despertado la más ligera sospecha
de intolerancia o el más ligero sín
toma.

La primera labor a realizar en

el grupo encartado es hacer un li

gero estudio de las condiciones so

ciológicas de los individuos del gru
po, estudio que es lástima que no

pueda profundizarse por caer fuera

de los fines de nuestra comunica

ción.

Se trata de un grupo heterogé
neo formado por 802 personas a

las que únicamente une el hecho de

estar en curso de vacunación anti

rrábica.
Socialmente, aunque no podemos

dar datos concretos, existe una

gran mayoría perteneciente a los

estratos más inferiores de la so

ciedad.

Geográficamente hay una pre
ponderancia ciudadana y dentro de

ella una inmensa mayoría de los

barrios extremos de la ciudad.

Culturalmente se trata de un

grupo de índice bajo.
Profesionalmente no se ha obser

vado ninguna tendencia manifiesta,
solamente

.

en el sentido de los tra

bajos industriales inferiores parece
existir una cierta inclinación.

Decíamos al principio que era

una lástima que este estudio socio

lógico no pudiera ser completo, ya

que nos permitiría conocer las cir

cunstancias sociales más propicias
para sufrir las lesiones por anima

les, y así, junto a nuestro estudio

de salud, ampliaría notablemente

nuestros conocimientos.

* * *

Refiriéndonos ya concretamente

sobre el estudio de salud realizado

sobre este grupo observamos (fígu
ra 1):

Se ve claramente relativo equí
librio -entre los sexos con mayoría.
masculina 438 por ·364.

En cuanto a la edad (fig. 2), ob

servamos que las zonas más eleva
d-as de la gráfica recaen en la ju
ventud e infancia, sin excluir las
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edades maduras con gran descenso

en la vejez; el grupo se extiende

desde un año a noventa años.

Hwnanamente, pues, el grupo

ofrece suficiente diversidad para

poder sacar alguna conclusión.

Un factor que nos interesaba co

nocer era los antecedentes vacuna

les y séricos del grupo (fig. 3); en

ellos, con el margen de error que

implica una anamnesis por muy

bien realizada que esté, observamos

una gran mayoría de antecedentes

vacunales contra la viruela y a mu
cha distancia las vacunas antipolio
mielíticas, diftérica y tífica y sue

roterapia antitetánica; a mucha

mayor distancia vacunas anterio

res de BCG y rabia.
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Bronql/llis crónicJs . .

Tras/ornos GemIa/es
J/ipospadias ... . .

Trasromos IJermafo/óqicos
Psoriasis. . . .

Eczemas ....

'

Trasfornos lYerv/osos

ParlrinsolJ/smos. .

PareiliSls penj'èkds
Esclerosis senti. . .

.365
7$

5
1

· 89
· 32

18

53

· 43

32

, 1

2

18

6

4

2

Otro dato que era preciso co

nocer para valorar debidamente el

grado de salud del grupo era la in

vestigación por anamnesis de las

enfermedades víricas anteriormen

te sufridas (fig. 4); aquí observa

mos una gran abundancia de sa

rampión y gripe, seguidas a dis

tancia de otras afecciones.

También interesaba conocer los

antecedentes tóxicos del grupo en

cartado, salvando, como es lógico,
las deficiencias por ocultación clá

sicas en este tipo de interrogato
rio (fig. 5) ; entendemos por tóxico

el tabaco, cuando sobrepasa los 30

cigarrillos diarios, y el alcohol

cuando adquiere hábito.

Finalmente, en relación a los an-
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tecedentes, investigamos las afec
ciones ínfeccíosas no víricas pasa-
das (tig. 6); como pueden ustedes
ver, es extremadamente variable y
abundante.

Presentados ya los antecedentes
del grupo, pensamos que sería ínte-

cio, considerando como tal signos
de raquitismo y dietas hípoproteí
cas, en muchos casos debidas a ma

la educación alimenticia. Todos es

tos síntomas ya existían anterior
mente a la vacunación. Damos gran
valor a estos hallazgos, pues indi-

Pos/f/vo
Sospechoso
.lJesaparecióo

DATOS DE IIYFECCIOS/OAD DEL
Aif/HAL lES/OIfA/'IlF

�--

76

D/J'rN/BUC/OH PONAif/HAL lESlOIYA/YTE
Animal oescoaoc. 2

Cordero 2

Rafón 4

RaId ..--------(206
Gafo 1224 .

Perro

®

1364

DISTH/BUe/ON POR NE6KWLESIOIYAOA
�- Lesiones varias r-'_9 _

Ex/rem. inlerior. 1318
Abdomen l4
Tórax 110
Extrem. super.
Cara

r-��------__-------------J14�
14.5

o

OISTIi'IBUC!OI'f POR TIIr) DE LES/O/(
Hendasmu/hp/es 20

Con�cro r-�3_2 _

Erosion 286

lIerida simple 64

resante conocer las taras y enfer

medades no infecciosas sufridas

anteriormente (fig. 7). En este sen ...

tido procuramos resumir y agrupar
los diversos signos y síntomas ob

servados. Destaca un notable nú

mero de casos de déficit alimenti-

@
can un terreno bajo de defensas

orgánicas frente- a cualquier noxa

extraña.

Seguidamente nos interesamos

por los datos referentes al animal
lesionante. Primeramente vimos la

infecciosidad del animal lesionan-
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te (fig. 8), observándose una gran

mayoría de animales sospechosos y

'desaparecidos, pero con un lote re

lativamente numeroso de animales

positivos.
En esta otra. figura (9), obser

varân ustedes los tipos de animales

lesionantes, viéndose, como es lógi
co, un gran predominio entre los

animales domésticos, perro y gato,
pero observándose un nivel muy

elevado de ratas, problema que nos

llevaría a múltiples deducciones de

carácter higiénico; en cifras poco

importantes existen los ratones,

corderos y animales desconocidos.

En cuanto a la parte lesionada

(figura 10), comprobamos una in

mensa mayoría de lesiones produ
cidas en extremidades; a continua

Clon, a gran distancia, lesiones en

cara, tórax, lesiones múltiples y

abdomen.

Finalmente, pensamos que sería

interesante, para conocer los tipos
de agresión, observar las clases de

lesiones producidas (fig. 11), cons

tatándose una gran mayoría de he

ridas simples o mordeduras, segui
das de una cifra muy respetable de

simples erosiones o arañazos, y ci

fras mucho más pequeñas de con

tactos' y heridas múltiples con

grandes atricciones.

Estudiadas, pues, las caracterís

ticas humanas del grupo, los ante

cedentes vacunales y séricos y los

antecedentes patológicos de los in

dividuos del grupo, juntamente con

los antecedentes patológicos y los

datos de exploración de enferme

dades anteriores a la vacunación,
la valoración del animal lesionan-

te y las lesiones producidas, esta

mos en 'condiciones de poder llegar
a unas conclusiones referentes al

grupo estudiado.

1.° Nos hallamos ante un grupo

suficientemente heterogéneo para

poder servir de testigo.

2.° Es un grupo humano en

unas condiciones de salud más bien

precarias habiendo sufrido injurias
infecciosas, vacunales u orgánicas
en notable proporción, pudiendo,
por tanto, 'decir que existe una

cierta tendencia receptiva frente a

nuevas noxas que se les presenten.

3.° Los animales 'atacantes son

suficientemente diversos y su posi
tlvidad también, para poder valo

rar los efectos de la infección rá

bica y de las reacciones postvacu
norrábicas ocasionadas por estos

animales al grupo encartado.

4.° Los tipos de lesiones y las

partes del cuerpo atacadas son

también suficientes para poder dar

por válidos los resultados.

Hasta aquí los resultados del es

tudio del grupo en cuestión y se

guidamente el doctor Rodríguez
Alonso comentará ante ustedes los

·hallazgos aparecidos en este grupo

en el 'curso de la vacunación anti

rrábica imputables en principio a

dicha vacunación, asimismo los ac

cidentes postvacunorrábicos que se

han presentado en este grupo.
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que en algunos casos son de pro
nóstico infausto.

De lo expuesto se colige y dedu
ce que a la eficacia y garantía de
la vacuna debe sumarse la inocui-
dad, ya que, a veces, sería peor el
remedio que Ia propia enfermedad ..

El Instituto Antirrábico Munici

pal de Barcelona venía utilizando
hasta 1958 la vacuna tipo Hôgyes
y solamente en casos esporádicos
la técnica de Semple, con preferen
cia en aquellas personas, físicamen
te delicadas o con procesos pato
lógicos importantes.

A partir de dicha fecha, la va

cuna empleada en forma sistemá
tica es la segunda y fue como co

rolario de unas conclusiones a que
se llegaron en esta Real Academia
de Medicina a raíz del Symposium
que se celebró sobre el tema que
nos concierne.

La justificación de dicho cambio
de técnica vacunal viene corrobora
do por los cuadros y gráficos esta
dísticos que detallamos, siquiera
sea brevemente, pues los números
son más sugestivos que cualquier
explicación.

E'n la figura 12 se exponen los

signos y síntomas generales de la
casuística explorada y que inter

pretamos más como una reacción

inespecífica que específica. Tam
bién nos referimos, en la misma, a

los signos y síntomas nerviosos,
esto sí y en el peor de los casos,
como imputables a la acción vacu

nal antirrábica. Todas estas altera
ciones desaparecieron al finalizar la

Julio ...Aqosto 1965

Cuando una persona es agredida
por un animal que se sabe positiva
mente que es rabioso (estudios clí
nico e histológico pertinentes y
previos), la vacuna antirrábica se

impone a todo trance, pues en caso

contrario, la posibilidad de con

traer la hidrofobia es casi segura
y con ello el obitus en las condi
ciones de máxima tragedia.

A veces, el animal causante de la

agresión ha desaparecido a bien se

le ha aplastado la cabeza (frecuen
te en las ratas), por lo que el exa

men histológico del cerebro de los
mismos no es posible realizarlo y
con ello confirmar un diagnóstico
de certeza. En estos casos también
debe procederse a la aplicación de
la vacuna, pues el riesgo que se

correría pudiera ser fatal para el
lesionado.

Existe, en definitiva, una tercera

posibilidad de vacunación y es la
denominada «por complacencia» y
siempre a instancia e insistencia
del paciente, aún estando casi se

guros de la inocuidad de la agre
sión. Es por aquello de ¿y si suce

de lo peor?
La vacuna, pues, ha de reunir

las máximas condiciones de garan ..

tía y eficacia.

Sin embargo, en ocasiones, la
vacuna es francamente lesiva para
el sistema nervioso del inoculado,
provocando en el mismo distintos
síndromes, ya periféricos, ya cen

trales (polineuritis, síndrome de

Landry, meningoencefalitis, etc.),

267

vacunación.
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.DATOS DEAIIAI'IHESIS y EXPlOli'ACIOIf 6EIYERAL AfMEO/KJS etEl CUliS/HE lA VAl:AI(11IlRABICA

Sigilas � $IÍJJÍ;¡i7)aS (jenera/os Slf/nos (L S/nlomas lllniosos

F/ebre. 85 Rpflejosprofundos: i?�d/fados .. 40
disminuIdos 2

VoíJ1llos 30
.

Refltyos cutáneos .

Vè/!gos 68
Reflejos pI/pIlares
Signos pup¡Jares:midriasis 1'5

Acv/enos 33
miosis : 60

/iohlidad ocular .

Cefalalgias . 167
Tono muscular .

SensibilIdad. 2

L !/s%bia .
15 !1archa

Signo de Romberq .
5

ReacCIones injlamatorias loca/es .195 Temblor infencional .
1'2

ACCIDENTES PtJST�CUHOHqABICtJS DEC{)HS/OENACION

l1en ingo ence/a/¡f/s
l1ielif/s . . . . .

.1

.�

12
'11

'1O

9
8

7

6
5

4
3

2
-I

@
ACCIDE/YTES POST-VACUI'IONRABICOS JlOSP/TAlIZADOS

73 "Aôo 1945, .
1

4G ..
1

41. .-1

Ob¡j(/s 48. .
1

49. -f

56 ..
4

57 .. 1

19J8 40 42 44 46 48 SO 52 54 56 58 GO 62 6'4

@)
10

9
8
7

6
5

4

3
2
1

HIDROFOBIAS

5-1

1'938 40 42 44 46 48 SO 52 54 5'6 sa 60 62 64

@
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1956 con una cuña ascendente de

accidentes postvacunales, de ellos
4 obitus difícilmente' explicables
sólo por las condiciones anterior
mente enumeradas.

Por último, y como colofón, vea-'
mas la gráfica 14, en ía que obser
vamos también un descenso de los
casos de hidrofobia, siendo ya, por
fortuna," inexistente a partir del

año 1959, dato del todo halagüeño
y que prevé un futuro en el que la
enfermedad será, si no desconoci

da, por lo menos casi infrecuente.
De ello todos nos alegraremos.

Hay que hacer constar dos acci
dentes de consíderacíôn, aunque
se recuperaron totalmente, en el
transcurso de estos cinco últimos
años.

La figura 13 es suficientemente
demostrativa del descenso del nú

mero de casos de accidentes post
vacunales desde el cambio de la

técnica vacuna!. Claro está que las
condiciones hígtènico-cultural-eco
nómico-sociales de los vacunados
no eran las mismas en el año 1940

que en 1960, pongo por caso. Sin

embargo, existe un brote rábico en

Disq-uswn. - El doctor P. Domingo comenta el valor atribuido a

los métodos vacunales y afirma que los de tipo Semple se emplean, re

gularmente, en casi todos los países. Señala, luego, las ventajas e in
convenientes que tienen los de tipo Hôgyes, que han de merecer tan
sólo un recuerdo histórico. Los datos estadísticos presentados en los
esquemas por los disertantes, parecen concluyentes al repecto.

El doctor R. Dargallo Hernández hace constar que, antes del año
1959, ya recurría en casos especiales a la vacuna tipo Semple. Cree que
la desaparición, por ahora, de los accidentes neurológícos post-vacuno
rábicos se debe -singularmente- a la mejoría de las condiciones hi
giénicas, alimenticias y sociales de los enfermos tratados durante los
dos últimos lustros, si se cotejan con las de la época. mala de la post
guerra. Asimismo, la lucha contra la epizootia rábica en la calle parece
más efectiva e igualmente la vigilancia sanitaria de los perros. Lo prue
ba si más no, a su juicio, la incidencia menor de vacunados, actualmente.

Los disertantes, al responder a las objeciones formuladas, insisten
en considerar más inocua, sin disminución de su eficacia, la vacuna tipo
Semple.
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En las gráficas de mortalidad pre
sentadas por Elman en EE.UU., la

hernia es responsable de 5.00n
muertes en un año, mortalidad más

elevada que la de la apendicitis, la.

cual en el transcurso de pocas dé ...

cadas se ha visto considerablemen
te reducida, mientras que la de la

hernia se ha mantenido inalterable.
Como sea que las muertes se de

ben a obstrucción y estrangula
ción, la solución del problema está
en divulgar y mejorar la cura pre ..

ventiva. Pero en el momento actual
el tratamiento quirúrgico de la h.
i. constituye un problema no defi
nitivamente resuelto dadas las re

cidivas que oscurecen todas las es

tadísticas y que se presentan des

pués de las intervenciones más co

rrectamente practicadas y con las
técnicas más depuradas.

Hace unos diez años el eminente

cirujano de Montevideo, Velarde
Pérez .. Fontana, en el curso de una

conversación nos reveló un proce
dimiento personal con el que no

tenía recidivas. La autoridad del
autor y lo lógico del procedimiento
nos decidieron a adoptarlo y con

ello hemos visto comprobadas la

realidad de sus afirmaciones; ya

que en el transcurso de este tiem-

LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE LA HERNIA INGUINAL
POR EL METODO DE PERiZ-FONTANA

Dr. M. BROGGI

LA hernia inguinal es una afec

ción privativa de la especie
humana y debe considerarse como

una consecuencia de la posición
erecta adoptada por el hombre, a

la cual debe éste indiscutiblemente

grandes beneficios en su lucha con

el medio, pero por la que paga tres

grandes tributos: las distocias, la

abundante patología lumbo-sacra

y la propensión a la hernia ingui
nal.

En efecto, con la posición erecta

los fuertes impulsos de la prensa
abodominal en vez de encontrar

unas ingles flexionadas y protegi
das por la raíz de los muslos, re

percuten directamente sobre unas

ingles extendidas, dilatadas y vul

nerables. ·Es un caso más de la ley
elemental que dice que cuanto más

reciente es una adquisición en la
escala filogénica, tanto más es cau

sa de perturbaciones, trastornos y
enfermedades.

Dada su enorme frecuencia, las
molestias que ocasiona y el peligro
que representa, ha constituido

siempre un motivo de seria preocu
pación. Es tan elevada su frecuen

cia en todas las edades, que muy a

menudo sus peligros potenciales no

son debidamente justipreciados.

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en Ja Sesión del día 9�II�1965.
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po hemos recogido y controlado

cerea de medio millar de casos.

El conducto inguinal es fácil de

imaginar. Está hecho por dos pa

redes y tiene una dirección obli

cua; su función es dejar pasar el

cordón espermático o el ligamento
redondo. Al aumentar la presión
abdominal, la pared posterior se

aplica contra la anterior, igual que
una verdadera válvula, cerrando el

conducto sin comprimir el cordón.

La operación de Bassini intenta

reconstruir el conducto según' el

tipo de estructura fisiológica, su

turando el tendón conjunto al fon

do del arco crural. Con esta opera
ción empieza la verdadera historia

del tratamiento quirúrgico de la h.

i. (1889).
Poco después, en el mismo año,

Halsted presentaba su célebre co

municación en el Hopkins, en la

que recomendaba trasponer el cor

dón al plano más anterior y refor

zar la pared posterior con la apo
neurosis del oblicuo mayor.

Estos dos métodos siguen con

servando todo su valor. Hoy día

la mayor parte de cirujanos prac
tican la operación de Bassini en

los casos de h. indirectas pequeñas
y la de Halsted en las indirectas

mayores y en todas las directas.

Los demás métodos que han sur

gido desde entonces representan
simples modificaciones; pero no

cambios fundamentales. De estas

modificaciones unas se refieren al

trasplante del cordón, bien por de

lante, «tipo Halsted», bien por de

tras, «tipo Ferguson», y otrasa la

imbricación de planos, a expensas
de las dos hojas de la aponeurosis
del oblicuo mayor, generalmente
la inferior por delante de la supe
rior, tanto si el cordón queda su

perficial como profundo. También

debemos citar las incisiones de

descarga a nivel de la vaina ante

rior del recto.

El principio fundamental es

siempre el mismo: cerrar el orifi

cio inguinal haciendo bajar a modo

de telón el borde inferior del ten

dón conjunto y el superior de la

aponeurosis del oblicuo mayor pre
viamente seccionada, hasta el fon

do del arco crural. Estas formacio

nes llegan hasta la parte más baja
del arco crural, pero siempre con

una cierta tensión. La cual es· fá

cilmente compensada por la resis

tencia del material de sutura, pero

por un tiempo limitado, los mate

riales más fuertes y mayor tolera

dos acaban siempre cediendo y de

jando que los planos vuelvan a se

pararse... Prim.er paso hacia, la re

cidiva.

Desde finales del siglo pasado
las cosas siguen igual; actualmen

te hay menos infecciones de las

heridas, menos hematomas, menos

complicaciones de tipo vascular,

pero las recidivas después de las

intervenciones mejor ejecutadas si

guen presentándose y constituyen
do un serio y verdadero problema.

Para estudiar bien este punto he

mos de ver ante todo lo que nos

dicen las estadísticas.

En la copiosa estadística de Ha

gan referida a 1.082 casos, se citan
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cifras variables según las circuns

tancias, de un 3 a un 22 % ara

las indirectas, y de un 5 a un 35 /'0
para las directas. Otra a arecida
en «The anc t» n 1955 arroja
un ro io d un 6 0/(.

Como vemos, .as cifras difi r n

era son significativament altas.
n rea idad, on ucho más 1 va

das de lo que g ne aIm nte se cree

porqu no son pocos los casos que
se pierden, especialmente los que
ex erimentan recidiva, ya que mu

chos de ellos se d sengañan y so

brell van la h. como un achaque
inevitable a bien, si deciden volver
a op rarse, acuden a otro ciruja
no, por Io que 1 primero ignora el
fracaso.

Las principales circunstancias
ca aces d modificar los r sulta
dos y que debemos revisar son:

Edad. - or ebaj los O
años no hay rácticam n e rec

°

di -

vas.

Sexo. - G a

nlos hombr s.

n cirujano que
ifos o m jeres, en

a muy o timista y
equiv cada sobre la e caci real
de estas interv ricio es.

El tipo de re a ación y la sutu
ra no merec n ser consid rad s.

n cuanto a la cu ación, las e -

tadísticas rev Ian qu I ,7 % de
as recidivas carr sponden a pa-

cientes dedicados a trabajos seden

tarios; 37,5 % a trabajos modera
dos, y 13,5 o/( a trabajos esados;
de lo que se deduce que el trabajo
pesado no es un factor de impor
tancia en las recidivas, Lo que sí

parece t ner importancia son los
esfuerzos repetidos con la prensa
abdominal; así vemos que en 21,3
por 100 existe tos crónica; en 13,3
por ciento dificultad en la micción
por hiper rafia prostática, y el 13,8
por ci nto constipación crónica.

Por último, las estadísticas nos

rev Ian dos hechos im art ntes:
más d un 50 % de recidivas en las
h. or deslizamiento operadas or

vía inguinal y más d 30 o/( en las
h. reviam nt r ci iva as, lo cual
qui re d cir qu las h rnia or

d slizamiento d ben er o eradas
por vía combinada (abdominoin
guinal) , y que I he nia ecidiva
da s una li stíó no esuelta,

n onjunto, a as estas cifras
s n d m siado levadas para que
1 u va quirúrgica de la h. i. nos

sati faga tal amo habitualmente
vie e f e uándose, y hemos de
ace tar que ello requiere una revi
sión.

La ropu sta por Pérez-Ponta
na y que nosotros hemos seguido,
es muy simple. n to os los méto
dos n boga el tiempo más Om or

tan s I re resentado por la su

tura d I llamado tem ón conjunto
al are crural y dicho plano no s

t ndinoso, sino que es un sim le
b rd m scular carente d ad r
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Fig. 1. - Apertura del conducto inguinal. Em

plazamiento d Ja incisión a nivel de la apo
neurosis.

Fig. 2. - Conducto inguinal abierto. En el

fondo e ve el tendón conjunto. Incisión de

descarga paralela al borde superior de la

aponeurosi .

Fig. 3. - La tira aponeurótica resultante llega
con suma facilidad y sin tensión a la parte
más profunda del arco inguinal, donde es

suturada.

Fig. 4. - Sutura superficial entre el borde m

feriar y el borde alto, resultante del despren
dimiento plástico de la cinta aponeurótica.
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contentive. El único plano verdade
ramente sólido y aprovechable de
la región es la aponeurosis del obli
cuo mayor. En el Halsted y en los
diferentes métodos- de imbricación
de planos ya se utiliza esta aponeu
rosis para reconstruir la pared
posterior del conducto, pero casi

siempre al hacer descender el bor
de superior de la aponeurosis has
ta la parte más profunda del arco

de Falopio la sutura queda dema
siado tensa y en estas condiciones
fracasa frecuentemente.

En el año �949 apareció un inte
resante trabajo en el Brit. J. of

Sur, en el que el A. Doran, después
de hablar de las recidivas conse

cutivas a la intervención por los
métodos corrientes, realizaba el si
guiente experimento: en el momen,

to operatorio colocaba unos clips
metálicos en los bordes de los pla
nos que quedan afrontados y sutu
rados, ligamento inguinal por una

parte y tendón conjunto o borde
del oblicuo mayor por otra. Radio

grafías practicadas cada tres me

ses determinaban exactamente la

posición de las señales y compro
baba que en la mayor parte de los
casos al poco tiempo los planos se

separan, aunque no haya reproduc
ción de la hernia. El A. concluye
<su trabajo diciendo que los méto-
dos de reparación que se fundan
€n la unión por suturas de estas
estructuras carecen de solidez y
que sigue en pie el problema del
tratamiento de la h. i.

En el proceder de Pérez-Fontana
este punto queda resuelto median-

te una simple incisión de relaja
ción en la aponeurosis, a unos tres
centímetros por encima de su bor
de superior y paralela al mismo.
Con ello queda una tira aponeuró
tica fijada por sus extremos, que
puede descenderse con toda faci
lidad hasta el fondo del arco cru

ral y efectuar allí la sutura sin

ninguna tensión.
La intervención se practica co

mo sigue: Apertura del conducto

inguinal seccionando la aponeuro
sis del oblicuo mayor a nivel del
borde inferior del pilar interno o

superior. En caso de hernia obli
cua externa, liberación del saco,

meticulosa a nivel del cuello para
ver "bien la fascia transversalis a

este nivel, y resección .del mismo.
.
En las directas, extirpación del li ...

poma preherniario. En ambos ca

sos sutura cuidadosa de la fascia
transversalis.

Incisión de. la aponeurosis del

gran oblicuo a unos 2,5 cm. por
encima del pilar superior del orifi
cio inguinal externo, paralelamen
te a la incisión primitiva, con lo

que se obtiene una banda aponeu
rótica desplazable hacia abajo y
fija por sus dos extremos, externo
e interno. Dicha banda se desliza
hacia abajo por delante del plano
muscular posterior y se sutura a la

parte más profunda de la arcada
con material de sutura fino.

El borde inferior de la aponeu
rosis se sutura al colgajo superior.
El cordón queda por delante a por
detrás de las suturas según que
el orificio herniario esté por den-
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Dieousum: - El doctor L. García-T'ornel dice que a pesar de tra

tarse de una de las operaciones más corrientemente practicadas, bas

tantes cuestiones, y en especial el problema de las recidivas, no se re

suelven todavía bien. El método descrito se apoya en sólidos funda

mentos y ha de contribuir, sin duda, a la cura de la hernia inguinal.
El doctor J. Puig Sureda asegura que, en cirugía, por lo general"

las técnicas más importantes derivan de puntos de vista lógicos y de

sentido común. y es así como llegan a descubrirlas, simultáneamente,

distintas personas en lugares varios. ËI mismo ha empleado técnicas,

del todo semejantes, con excelentes resultados.

El disertante, al contestar, agradece las intervenciones de los dos

grandes maestros de la cirugía, favorables al uso del método de Pérez

Fontana.

tro o por fuera del punto de èmer

gencia del cordón.
Estamos seguros, porque los he-

. chos lo demuestran, que estos de

talles conceptuales y de técnica

aparentemente simples y triviales

tienen una importancia trascenden

tal, pueg·�·representan la solución

del problema de la hernia inguinal
evitando las recidivas.

RESUMEN

Actualmente la hernia inguinal
sigue constituyendo un verdadero

problema por el elevado número de

recidivas que se presentan después
de las intervenciones correctamen

te efectuadas. Según las estadísti

cas, el número de recidivas alcan

za
.

cifras que se aproximan al 20

por 100 para las hernias corrien

tes y alcanzan al 50 % para las

hernias previamente recidivadas,

lo cual no es aceptable y requiere
una revisión.

Al efectuar el cierre del orificio

inguinal por los métodos corrien

tes, la sutura suele quedar a ten

sión y con ello los bordes tienden

a separarse.
Con el método de Pérez-Fonta

na esto queda solventado substitu

yendo la sutura del plano profun
do por una plastia aponeurótica
en forma de tira desprendida de

la . aponeurosis del oblicuo mayor

y fâcílménte desplazable hasta la

parte más profunda "del arco cru

ral, gracias a la cual dicha pared
posterior en vez de quedar rígida
y tensa, queda flexible, elástica y

capaz de aguantar perfectamente
los reiterados esfuerzos de la pren
sa abdominal, evitándose con ello

las recidivas de un modo seguro,

según demuestra nuestra experien
cia.
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MORFOTOPOGRAFIA y PATOGENIA DE-L INFARTO
HEMORRAGICO ENCEFALICO EN LA

HIPERTENSION ARTERIAL'"

Dr E. PONS· TORTEllA

EL concepto patogénico y la des
cripción morfológica de una

importante modalidad de lesiones
hemorrágicas encefálicas encontra
das en los exámenes necrópsícos de

sujetos afectos d� hipertensión ar

terial, han "sido expuestos, con an

terioridad, en la ponencia que con

el título de «Síndromes seudotumo
raIes y tumoraciones del encéfalo
de .origen inflamatorio. E-studio
anatómico» fue presentada en la
VIII Reunión bianual de la Socie
dad Española de Neurología, cele
brada en Valencia en mayo, del
año 1964.

La observación ulterior de nue

vos casos confirmativos de las
ideas precedentemente desarrolla
das, nos induce a aportar la pre
sente comunicación que, con el ob
jeto de lograr una mayor claridad
expositiva, dividiremos en dos
apartados:

I. Algunas consideraciones acer

ca de las lesiones cerebrales por
isquemia.

II. El infarto hemorrágico en

cefálico en la hipertensión arterial.

(*) Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 9-II�65.

Los trastornos cerebrales isqué
micos o por infarto se inician siem
pre en zonas alejadas de los terri
torios tronculares y de la lesión
vascular productora del déficit cir
culatorio. Se trata de leeiones a

distancia que asientan en territo
rios donde la configuración de los
troncos vasculares ha desaparecido
y en los que únicamente existe una

precaria, pero constante en su mor

fología y localización, distribución
arteriolar.

Max Schneider y colaboradores,
basándose en observaciones expe
rimentales han estudiado el prin
cipio hidrodiná'Y!l'ico que regula la
formación de las alteraciones is ...

quémicas, en consonancia con la
bien conocida distribución anató
mica del sistema arterial en los
centros nerviosos. Estos fisiólogos
establecen una analogía entre las
zonas escasamente vascularizadas
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Fig. 1. - Principio hidrodinámico de Schneider. Efec

tos del déficit circulatorio en el «último campo» y en

el «campo Iímitante» en un sistema de irrigación.

del cerebro y el «último campo»

irrigado en un sistema de canales

hidráulicos, campo que es siempre

el primero en sufrir las consecuen

cias cuando el aporte de agua dis

minuye. Si dos sistemas de riego
o irrigación confluyen, el «campo

terminal» de cada uno de ellos ocu

pa Ia parcela, intermedia entre am

bos, y, de esta manera, fácil es

comprender que el «campo limi-

tante» emplazado entre los dos sis

temas sufrirá también, de un mo

do preferente y desde el primer

momento, las consecuencias del de

ficiente aporte líquido lo mismo si

tiene lugar en uno de los dos sis

temas que si se produce en ambos

a la vez. (Fig. 1). -

Este principio físico, fundamen

tal, explica la topografía y la evo

Iucíón anatómica de las lesiones

-cerebrales por infarto, en sus dos

vartedades, rojo y blanco. Su ca ..

"nocimiento permite distinguir y

.diferenciar las lesiones vasculares

,de tipo troncular de aquellas otras

cuya motivación depende del me ..

noscabo circulatorio en un campo
. terminal así como, y este concepto

·,creemos que es de fundamental im

.�portancia, permite diferenciar la

alteración de índole genuinamente

hemorràgica, de la lesión anóxica

por infarto rojo, que, con harta

frecuencia, se confunden.

En otros trabajos nos hemos

ocupado más extensamente del es

tudio sistemático de tales territo

rios: encefálicos verdaderos «últi

mos campos» o «campos limitan

tes» entre zonas de distribución

vascular cuyo conocimiento es de

suma importancia para la correc

ta interpretación de las lesiones

dependientes de disturbios isqué
micos.

En la región de los núcleos gri
ses centrales, colindantes con las

cavidades ventriculares, los terri

torios de irrigación se manifiestan

con mayor complejidad que en el

centro oval por la ingerencia de las

ramificaciones de la arteria coroi

dea anterior y de las ramas perfo
rantes o nucleares, procedentes de

la silviana y de la cerebral poste
rior entre las que se cuentan, so

bre todo, las arterias coroideas pos

teriores (ramas de la cerebral pos

terior), y los pedículos tálamo per

forado y tálamo geniculado (ramas

también de la cerebral posterior).
Hemos de recordar también que
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las ramas eferentes del polígono
de Willis se distribuyen en dos sis
temas principales e independien
tes: el destinado a los territorios
corticales (corteza y centro semio
val) y el destinado a los núcleos
grises centrales (cuerpo estriado
en sus dos porciones, caudal y len
ticular y tálamo óptico). En sus

y pasar por la hendidura de Bi
chat, origina la formación en el
territorio de los núcleos grises cen

trales de dos zonas de irrigación
sanguínea tributarias, en parte, de
esta arteria. Una de ellas, en si
tuación caudal, riega la cintilla óp
tica, el gancho del hipocampo, el
núcleo amigdalina, gran parte del

.... :'. j¡¥t�,.,j
i

A,�

Fig. 2. - Zonas circulatorias críticas en la región de los núcleos grises centrales.1. Arteria sylviana y pedículo Ientículo-óptico. 2. Artena coroidea anterior. 2.' Arteria coroidea anterior. 3. Arteria cerebral posterior. 3.' Pedículo Tálamo-perforado. 4. Tronco basilar.
A. Campo limitante entre coroidea anterior y cerebral posterior. B. Campo limitante entre coroidea

anterior y cerebral media.

territorios periféricos o termina
les las ramas de estos dos sistemas
no comunican en ningún punto.

La peculiar distribución de la
arteria coroidea anterior, rama de
la carótida interna, al dirigirse a

su territorio terminal después de
contornear el pedúnculo cerebral

brazo posterior de la cápsula inter
na y el núcleo interno del qlobu«
pallidus. La otra, vasculariza la

parte posterior del tálamo en su

ángulo dorsal interno. La disposi
ción de las ramas que emergen de
ambos pedículos vasculares, de

pendientes de la coroidea anterior,
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es de tipo terminal, como Io son las

arterias perforantes de la arteria

cerebral media (arteria lentícula

estriada y lentícula óptica) y de la

cerebral posterior (ramos tálamo

perforado y tálamo gediculado)
con los cuales se enfrontan para
delimitar diversas parcelas de te

jido nervioso' en las que la irriga
ción' es escasa y subsidiaria de

ambos sistemas vasculares. La to

pografía de estos «campos limitan

tes» coincide plenamente con la lo

calización que adoptan las lesiones

isquémicas por infarto rojo quecon

tanta frecuencia se encuentran en

los núcleos grises centrales y más

concretamente en los tálamos óP-.
tícos, (Fig. 2).

Los quistes. achocolatados a por
.

reblandecimiento rojo de la región'
talámica y de los nûcleos grises
centrales que adquieren casi siem

pre un volumen considerable y que

actúan como tumoraciones inflama

torias productoras de-síndromes de

hipertensión, son la expresión mor-
_

fológica y clínica de este meca

nismo patogênico.
La nitidez de los cuadros morfo-·

lógicos de las lesiones por isque
mia, fraguadas en las zonas vascu

Iares críticas, puede verse altera

da por efecto de las circulaciones

colaterales que, en determinadas

circunstancias, pueden establecer

se en virtud de la permeabilización
de las vías anastomóticas existen

tes entre las arterias cerebrales.

Las anastomosis que asientan en

las redes piales de la corteza re

visten una importancia excepcio-

naI. .. Las investigaciones de Latar

get, ratificando la antíguaconcep
ción de Heubner, que admitía la

distribución de los vasos corticales

y de la piamadre en forma de redes

ampliamente anastomosadas, han

puesto de manifiesto la indudable

existencia de anastomosis que
asientan en las redes piales de la

corteza que ponen en comunicación

la arteria silviana con la cerebral

anterior (a nivel de la parte inter

na del -lóbulo orbitario en forma

de dos o tres ramas de dirección

transversal) : la arteria silviana con

la cerebral posterior (en la cara

externa de la segunda y la tercera

circunvalaciones temporales), y la

arteria cerebral anterior con la ar

teria cerebral posterior (en la par

te posteior del lóbulo cuadriláte

ro). 'Vander Eecken y Adams en

1953 han dado confirmación plena
a la realidad dé estas vías anasto

móticas en el hombre; estudiando

hi anatomía 'y la signiñcación fun

cional de las mismas.

Si o bien desde el punto de vista

anatómico la existencia de las

anastomosis corticales o menín

geas es un hecho probado, su pre

sencia no indica que sean siempre
utilizadas en la circulación normal

del cerebro. Para que una anasto

mosis entre en funcionamiento es

indispensable que se establezca

una presión diferencial entre los
dos vasos que une. La disminución

del aporte sanguíneo en uno de

ellos es; capaz de establecer las con

diciones idóneas para que la anas

tomosis entre en actividad funcio-
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nal, Si a esta circunstancia se su

ma 18, presencia de una elevada pre-
sión arterial, la permeabilización
de la vía anastomótica por irrup-
ción masiva de sangre puede cam

biar totalmente las características

anatómicas de la lesión parenqui
matosa' por isquemia' que con ante
rioridad se había fraguado.

Las anastomosis meníngeas o

corticales, entre los grandes tron

cos. arteriales de·l cerebro, única-
mente entran en actividad funcio
nal cuando S6 produce una anorma

lidad en" la oiroulación. Su permea-
bilidad es el exponente de un trans
torno oclusivo en algún terrüorio
vascuia« y, ·casi siempre, de un fe
nómeno de hipertensión arterial
concomiiomte.

Desde el punto de vista histo-

_ lógico las lesiones isquémicas ofre-
cen cuadros morfológicos diversos

que dependen deIa intensidad de
la isquemia (y por consiguiente. de
la hipoxia) así como de los reque-
rimientos de oxígeno inherentes a

la zona afectada. En la substancia
gris, y de un modo especial en los

núcleos centrales, cuya 'avidez por
el oxígeno es manifiesta, la lesión
se inicia adoptando los caracteres
histológicos del infarto rojo que
puede adquirir permanencia (tal
ocurre con el «quiste achocolata
do» de los núcleos grises) o evolu-

cionar, en un segundo período, ha
cia la lesión necrótica más avan-

zada expresiva del reblandecimien
to blanco.

II. EL INFARTO HEMORRAGICO
ENCEFALICO EN. LA

HIPERTENSION ARTERIAL

En los enfermos hipertensos ar

teriales (por glomérulonefritis u

otras diversas causas) se produ
cen con frecuencia crisis de aumen

to súbito de la presión sanguínea
que se acompañan de déficit ·de la
conciencia y, en ocasiones, de sín

tomas neurológicos locales tales co

mo hemiplegia, afasia y disminu
ción de la visión. La urea sanguí
nea no �está, en general, aumenta
da. Esta entidadclinica fue descri
ta por Oppenheimer y Fishberg
(1928) con

-

el nombre de encefalo
patia hvpertensvoa.

En el examen necrópsico el ce

rebro de .estos enfermos aparece,
unas veces, en estado edematoso
mientras que, en otras ocasiones,
se encuentra pálido, exangüe y
anormalmente seco. Adams y Van
der Eeken (1953) handescrito àl
teracíones parenquimatosas y vas

culares, del tipo Ode las hemorra
gias petequiales, y pequeñas y múl

tiples lesiones por infarto -isquémi
ca en Ia sustancia' gris.

Los focos de necrosis ísquémica
invaden con frecuencia los ganglios
basales, el córtex, el cerebelo o la
sustancia blanca, y su extensión
es variable.

Las alteraciones arteriales y ar

teriolares en el cerebro de los en

fermos hipertensos son de la mis
ma índole que las encontradas en

el resto del organismo (lesiones hi

pertrófícas, degenerativas y necro-
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santes) pero adoptando un carác

ter de mayor severidad que en los

demás órganos. En cambio los va

sos cie la médula espinal presentan
alteraciones menos intensas.

Los. cambios de la pared arterial

no pueden diferenciarse, en mu

chas ocasiones, de los propios de

la ateroesclerosis.

A veces se registran abundantes

focos de necrosis parenquimatosa
con ausencia a con muy escasas

alteraciones vasculares, hecho que

parece confirmar que las lesiones

isquémicas pueden obedecer a es

pasmos de las arterias y arteriolas

de acuerdo con los trabajos expe
rimentales de Byrom (1954). Los

efectos de tales espasmos han de

depender, como es natural, de su

intensidad, duración, localización

y extensión.

El síndrome seudotumoral ence

fálico hipertensivo, término em

pleado por primera vez por Dereux

en 1937, comprende todas las varie

dades de hipertensión arterial aso

ciadas a un cuadro de hipertensión
endocraneana suficientemente im

portante para sugerir a imponer,
en muchos casos, el diagnóstico de

tumor cerebral.

La causa directa de la hiperten
sión intracraneal obedece al au

mento de volumen del encéfalo que

puede estar condicionado, entre

otros, por los siguientes factores:

a) Lesiones difusas de edema

o tumefacción, casi siempre con

comitantes con una meningitis se

rosa.

b) Lesiones hemorrágicas ex-

pansivas que pueden ser: 1.° de

tipo troncular, ocasionadas por la

dehiscencia de la pared lesionada

de un vaso arterial: 2.° por inva

sión hemática, a traves de vías co

laterales, de lesiones primitivas de

naturaleza isquémica.
Al primer grupo de lesiones he

morrágicas corresponden las, que

se producen en el territorio troneu

lar de las ramas perforantes de la

arteria sylviana, posible contingen
cia en el curso de la hipertensión
arterial esencial pero más frecuen

temente aparecidas como secuela

de la ateroesclerosis senil. Su to

pografía y su imagen son clásicas:

coleccíón-hemática entre el núcleo

Ienticulgr-y .. la corteza del lóbulo

de IaInstila; en" el terrttorio de pa
so de la arteria lentícula-estriada,

con inundación de la cápsula in

terna. Por sus caracteres morfoló

gicos y por el cuadro clínico que

provocan, no entra su estudio den

tro de los límites de este trabajo.
Mayor importancia reviste la se

gunda modalidad, a la que vamos

a referirnos. En sujetos hiperten
sos, con trastornos vasculares ate

romatosos, la estenosis de ·uno o

varios troncos arteriales del cere

bro puede motivar} paradógícamen,
te, la aparición de-focos hemorrá

gicos capaces de invadir el territo

rio de distribución de los vasos co

rrespondientes. Estas lesiones, de

superficie más o menos extensa, en

general bien limitadas y de con

sistencia dura, ofrecen los carac

teres morfológicos propios de los

hematomas o focos hemorrágicos

..
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y son netamente diferenciables de
los focos de reblandecimiento por
infarto rojo.

Es frecuente registrar en el cur

so clínico de los portadores de estas
lesiones uno o varios episodios
vásculo-cerebrales, aca.ecidos en

épocas más o menos alejadas del

accidente letal, episodios de los que
se: recuperan parcialmente, o, en

ocasiones, de un modo completo.
Coincidiendo con una crisis hiper
tensiva, surge un nuevo trastorno
cerebral agudo, de 'curso rápido e

irreversible y de imposible diag
nóstico clínico, muchas veces. En
otras ocasiones, con una evolución
menos aguda se instala un cua
dro de hipertensión endocraneal
de incierta valoración clínica.

El examen necrópsico demues
tra, en estos casos, que, sobre una
lesión isquémica localizada en una
zona vascular crítica, de precaria
irrigación, un «campo limitante»
o un «campo terminal» (trastorno
debido a una lesión vascular este
nosante de índole ateromatosa,
siempre evidenciable) se ha fra
guado un foco hemorrágico. La
sangre que invade la lesión isqué
mica preexistente, responsable de
un episodio clínico antiguo, lo ha
ce a través de vías anastornósicas
o colaterales cuyo funcionamiento
es posible porque concurren dos
condiciones indispensables para
ello: la permeabilidad de los con
ductos anastomósicos y el aumen
to de la presión diferencial entre
los dos territorios que unen (uno
isquémico y el otro bien irrigado)

1

ocasionada por la crisis hiperten
siva.

La lesión que se ha constituido,
cuando concurren las circunstan
cias mencionadas, es propiamente
un infarto hemorráqico compara
ble, en su patología, al que tiene
lugar en un territorio pulmonar,
como consecuencia de la oclusión
de un ramo arterial terminal, ha
llándose el sistema venoso repleto
de sangre por éstasis pasiva. Esta
modalid,ad de colecouin. hemática
localizada en zonas donde habitual
mente, dadas la escasa irrigación
y la disposición terminai de los va

sos, no se producen tales trastor
nos, representa una lesión caracte
rística, quizá patognomónica, de la
hipertensión arterial. Constituye el
eustratum. onaiomico de gran nú
mero de síndromes hspertensiooe
endocraneoles inherentes a ella y
difiere, morioláqícamente, y por
.su mecanismo paioqénico, de la he
morraqui troncular fraguada en el
clásico terrüorio de la arteria len
ticulo-esiruuia.

Ofrece interés establecer un pa
rangón entre el tipo de lesiones ex

pansivas que acabamos de descri
bir, de los que aportamos diversos
ca.sos necrópsicos demostrativos,
y otra modalidad de tumoració
nes inflamatorias encefálicas que
evolucionan en sujetos normoten
sos cuando se produce la oclusión
total y súbita de un tronco vascu
lar importante. Nos referimos a las
lesiones isquémioas, del tipo de in
farto blanco, secundarias a proce
sos embólicos arteriales.
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En pacientes con tensiones arte

riales normales, la oclusión total

y brusca de un tronco arterial del

cerebro ocasiona, en el .territorío

de distribución del vaso afecto, una

zona de infarto anémico que pasa

rápidamente al estado necrótico

por reblandecimiento blanco. La

embolia cerebral de origen cardía

co (estenosis mitral) que acontece

por lo general en sujetos jóvenes,
normotensos y sin lesiones vascu

lares ateromatosas, evoluciona ca

si siempre en la forma indicada. El

infarto blanco formado adopta un

carácter de permanencia, porque la

normotensión arterial no favore

ce la irrupción. de sangre a través

de las vías anastomósicas o cola

terales. Situación hemodinámica

contraria a la que se plantea en

el proceso formativo de los infar
tos hemorrâqicos en. los individuos

hspertensos.
Corroboran plenamente las ob

servaciones anatómicas que ante

ceden los resultados obtenidos por

Faris Hardin y Poser (1963) al es

tudiar experimentalmente, en el

perro la patogenia del infarto he

morrágico cerebral. Estos autores

han logrado obtener, ligando la ar

teria cerebral media, en perros a

los que previamente se ha provoca

do una hipertensión arterial, ex

tensas lesiones hemorrágicas, de

aparición no inmediata, en el te-

rritorio de' distribución de este va!'"

so, lesiones que son calificadas por

ellos de infartos hemorrâqicos.
Cuando ligan, también, las arterias

cerebral anterior y cerebral pos-

terior la enoejalomolaoia resultan

te es de tipo 'ÎSquém,ico, similar a

la observada en: perros normoten

·808 por simple· ligad,ura de la ar

teria cerebral media.

La hipertensión sistémica es

un factor necesario para la pro

ducción de este tipo de leeionee M

m.orrágicas:,,·��·que· obedecen cil au

mento de lit presión intravascular

en Zas anastomosis meninqea« o

corticales. Lavlmportancia funda

mental de este mecanismo queda
comprobada al impedir la apari
ción .de un foco hemorrágico, pro

vocándose, en cambio, la eclosión

de un infarto isquémico, mediante

la ligadura simultánea de las ar

terias cerebrales anterior, media y

posterior.
Por un procedimiento semejante

Hain y colaboradores', ocluyendo
la arteria .cerebral media en un

punto proximal a la emergència de

las ramas perforantes, en una se

rie de perros, y distal al origen de

las perforantes, en otra serie, com

prueban .la aparición de: infartos

pálidos o reblandecimientos blan

cos en el primer grupo y de re

blandecimientos hemorrágicos en

.'

el segundo.

CASOS UEMOSTRATIVOS

fI

Caso n.o 1. A. V. G. ol 73 años.

Necropsia n.? 1968. F. H. 7.108.

Resumen clinico: Antiguo gran hípertenso
arterial aquejó, con anterioridad, un episodio
comatoso que remitió transitoriamente, per ...

mitiéndole reanudar sus ocupaciones.
En el momento de su ingreso, estado CO'oI

matoso y éxítus a los pocos días.
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Fig. 3. - Caso núm. 1: A. Lesión expansiva, por infarto hernorr ágico, en campo tálamo derecho. B.
Polígono arterial de Willis con le iones aterotrombóticas en ambos troncos carotídeos.

Diagnóstico clínico: hipertensión endocra
neal par encefalorragia.

Necropsia: polígono arterial de Willis con

discretas lesiones ateromatosas. Trombosis

completa en los troncos carotídeos, cuyas
paredes se hallan infiltradas de ateroma. Los
trombos están en vías de organización y
emergen por la luz del vaso seccionado. La
arteria silviana derecha ocupada por una

gruesa capa de ateroma en el punto de

arranque de las ramas perforantes. Vasta
lesión hemorrágica en hemisferio derecho en

núcleos grises centrales, campo limitante en

tre los territories de las arterias coroidea

anerior y silviana. Provoca evidente colapso
de la cavidad ventricular y desplazamiento
del septun lúcidum. Idéntica lesión pero más

reducida, en el hemisferio izquierdo (fig. 3.
A y B).

En efaJopatía por hipertensión arterial.
Ateromafosis de arterias cerebrales y otero
trombosis obliterente de ambos tron os caro

tideos. Transtorno hipertensivo endocraneal
con dos episodios clínicos que corresponderi
a lesiones en diverso est-ado evolutivo. El

primero a una lesión isquémice por infarto
de los núcleos grises centrales. El segundo
a la invasión del foco isquémico por una he-

morragia masiva a través de las vías enes

tomóticas permeabilizadas en virtud de una

crisis de hipertension.

Caso n:" 2. E. S. N. ,., H. 69 años.

Necropsia n." 1.832. F. H. N.() 7.732.

Resumen clínico: enferma afecta de hiper ...

tensión arterial que presentó hace tres años
un episodio de hemiparesia izquierda que re ...

mitió a los tres meses. Un año después nue ....

vo trastorno vascular cerebral con hipersom...

nia, alteraciones del lenguaje. perturbaciones
de la conciencia y de la conducta e inconti ...

nencia de esfínteres. Déficit facial izquierdo

l

.�
.1

y disminución de la motilidad izquierda. Au ...

sencia de transtornos de la sensibilidad, Re ...

cuperación casi total.

Unos diez meses más tarde, nuevo episo
dio con hemiplegia izquierda, Babinsky, y
pérdida de la conciencia y curso rápidarnen ...

te letal.

Diagnóstico clínico: accidente vascular ce

rebra! agudo.

Necropsia: marcada aterornatosís en todo
sistema arterial cerebral. En el hemisferio

derecho hay una extensa lesión hemorrágica
en forma de lente biconvexa de consistència
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dura, como corresponde a un coágulo hems _,

tíco, y bordes bien delimitados. La lesión no

ofrece las características de un quiste por
infarto rojo. o achocolatado, sino de un foco
netamente hemático. Gran to' o hemorréqico
fraguado en la región talámica dere ha en

Fig. 4. - Caso núm. 2. Lesión por inl ir to hemorrá

gico en tálamo derecho.

Fig. 6. - Ca o núm. 4. Lesión por
infarto hemorrágico d núcl o gri-

y cáp uI interna del hemisferio
izquierdo.

un tertitotio afecto previamente de una le ..

sion de tipo isquémico. Enferma hipertense
arterial (fig. 4).

Caso n.o 3. C. C. M .

..- H. 53 años.

Necropsia n.? 1.889. F. H. N.o 7.896.

Resumen clínico: desde hace diez años

hipcr .en ión arterial muy acusada con máxi ...

mas superiores a veinticinco. Ha sufrido di ....

versos episodios por déficit circulatorio ce ....

rebral, de los que se ha recuperado.
El día de su ingreso aquejó fuerte cefalal

gia, apareciendo intensa congestión en la re-

Pig. 5. - Ca o núm. 3. Lesión por
infarto hernorráaico en núcleos gri es

, cáp ula int rna ct I h mi feria de
recho.

•

qion .óracocervical y seguidamente transtor

nos del lenguaje, hemiplejía izquierda y ob ...

nubilación profunda. Deglución difícil. In.J

continencia vesical. Exitus a los cuatro días.

Diagnóstico clínico: encefalopatía hiper
tensiva.

Necropsia: marcada infiltración ateroma ...
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tosa de tronco basilar y ramas eferentes del
mismo. Obliteración trombótica del tronco
carotídeo derecho.

Extensa lesión hemocréqice en tálamo, nú�
cleo caudal y cápsula interna del lado dete ..

cho, en veste zona correspondiente B' campo
limëente entre tecritorios de las ereries sil..

viena y coroidee anterior (6g. 5).
En zona con infarto isquémico, por lesión

estenosemente vascular, se ha producido in ...

vestôn hemrJIrrágtca., desde derritorios veseu ..

lares colindantes, 8' través de las' VíBS anas ....

tomôttcse forzadas por la hipertensión.

J

Caso n'.O 4. A. B. P ... 73 años.

Necropsia n,? 1.926. F. H.

Resumen clínico: enferma gran hipertensa
arterial desde hace años.

Cinco años antes de su episodio letal su ...

frió un cuadro hemiplégico derecho del que
se recuperó completamente.

Cuatro días antes de su ingreso en el
I. N. M. (22 .... IV � 1964) f acusó pérdida
brusca del conocimiento. Recuperó la con ....

ciencia al día siguiente, pero quedó con he ....

miplegia derecha y afasia. Exitus el 24 .... IV ..

1964.

Diagnóstico clínico: hemiplegia derecha y
afasia. Hipertensión arterial.

Necropsia: polígono arterial de Willis con

infiltración ateromatosa muy intensa en am ...

bas arterias silvianas y menos marcada en

el tronco basilar y sus ramas. Ex tenso foco
hernorráqíco en el hemisferio izquierdo que
invade Ia casi totalidad del núcleo talámico
y cápsula interna. El III ventrículo se halla
colapsado y desplazado hacia el lado dere ....

eho. La lesión hemorrágica talámíca se ex ....

tiende hasta el sexto corte vérticofrontal que
pasa por el pie de los pedúnculos cerebra ....

les (fig. 6).
Foco hemorrágico in�atalámico izquierdo

fraguado en zona {ecempo limitente» entre
tetritorios terminales de distdbuci6n a't'fert'al)
que habitualmente es asiento de lesiones is ...

quêmices. Típico infarto hemorréqico en en ...

[erme afecta de hipertensión arterial.

RESUMEN

Debe establecerse una diferen
ciación estricta entre las siguien
tes formas de lesiones encefálicas:

l_O Infarto rojo; 2.0 Infarto blan-

co; 3.° Infarto hemorrágico. El in
farto hemorrágico, a su vez, se dis

tingue de la lesión hemorrágica ge
nuina.

Las. dos primeras lesiones (infar
tos rojo y çblanco) son de origen
isquémico Y' obedecen a trastornos
estenosantes vasculares que radi
can a distancia del foco lesional.
Se producen en zonas del encéfalo
poco vascularizadas en las, que la
distribución terminal de las arte
rias determina la aparición de par
celas aptas para su localización
(últimos campos y campo limitan
tes). Obedecen a trastornos hemo
dinámicos, regulados por el cono

cido principio de Schneider, tras
tornos que detenninan, en los te
rritorios afectos. la disminución
del débito sanguíneo 'y de la con

centración de oxígeno seguidas de
alteraciones vasculares y perivas
culares expresivas de imágenes his

tológicas típicas.
'La patogenia y Ja patocronia de

estas lesiones difieren, en el siste
ma: nervioso central, respecto a lo

que ocurre en otros órganos (en el

pulmón, p. e.).
La denominación de «infarto»

aplicada a estos trstornos, sancio
nada ampliamente por el uso, no

es ciertamente muy precisa bajo
el aspecto patogénico ni desde el

punto de vista etimológico (infar
to == in [artio = llenar) punto de'

vista, este último que, en defíniti
va, debe fundamentarse en el me... ·

canismo fisiopatológico formativo ..

El infarto hemorrâqico cerebral?
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en sentido estricto (semejante en

su morfología y en su patogenia al

pulmonar p. e.), es una colección

hemática, que forma un verdadero

hematoma, localizado en alguna
zona habitoolmente poco vascuta»

rizada del encéfalo} por regla ge

neral en un «campo limitante» de

los núcleos grises centrales, asien

to frecuente de lesiones isquémi
cas de tipo rojo (quistes achocola- ,

tados).
Tal acumulación de sangre en

una zona escasamente irrigada no

puede obedecer a la dehiscencia

de la pared de un tronco arterial

(como ocurre en la hemorragia
troncular genuina de la arteria len

tícula estriada, p. e.),
.

sino que es

debida a la -permeabílización de

vías anastomóticas vasculares que,

normalmente, permanecen inacti

vas.

Para que tenga lugar la irrup
ción sanguínea a lo largo de estas

vías es condición sirte qua '1W'Yl. que

se establezca una presión diferen

cial entre las dos extremidades de

la anastomosis: en una la presión
ha de ser baja; ..

en Ja otra anor

malmente elevada. Estas condicio

nes se producen cuando concurren

los siguientes factores: 1.° que

exista permeabilidad de las vías

anastomóticas ; 2.°, que la vía anas-

tomótica responsable aboque, por

su extremo distal, en" un campo is

quémico a en una zona cicatrízal

de una lesión isquèmica preceden
te; 3.°, que se produzca una crisis

hipertensiva arterial que aumente

la tensión en el extremo proximal
de la vía anastomôtica,

Este complejo mecanismo expli
ca satísfactoriamente la patogenia
del infarlo hemorrâqico cerebral,

diferente en todos sus aspectos de

la hemorragia troncular y de la le

sión por infarto isquémico.
Creemos que el infarto hemorrá

gico debe ser interpretado como

una lesión encefálica patognomóni
ca de la hipertensión arterial. Así

lo hemos podido deducir, siguiendo
el método de la investigación sis

temática anatomopatolôgíca, con

frontada con la sintomatología clí

nica, en una serie de casos estudia

dos.

Con posterioridad a estas obser

vaciones morfológicas y a sus de

ducciones patogénicas, que se lle

varon a cabo en el tmscurso del

año 1963, han aparecido importan
tes trabajos experímentales (A.

�àris, C. Hardin, C. M. Poser, A.

1!eurology· XI, 1963) en los que se

comprueban plenamente los mis

mos mecanismos patogénicos por

nosotros sustentados.

t



IMPORTANClA DEL ORIGEN DEL CANCER DE LA
PROSTATA*

del adenoma' el hecho' demostrado

por Albarran y por otros que un

porcentaje considerable de adeno
mas extirpados quirúrgicamente
revelaban la existencia de elemen
tos cancerosos.

En 1944 (1), como resultado de
nuestros estudios, decíamos que, el
cáncer puede nacer en el parénquí
ma de la glándula prostática por
otra parte normal, es decir, sin que
exista adenoma.

El problema se complica cuando
el cáncer se presenta en una prós
tata adenomatosa. En estos casos

(que son la inmensa mayoría), es

preciso aclarar si el cáncer se inicia
en la masa adenomatosa o bien en

el tejido gIándular que envuelve el
adenoma.

En' 54 casos examinados por el
método de los cartea seriados, he
mos podido comprobar que el cán
cer 'nace en la glándula prostática
propiamente dicha, con integridad
absoluta del adenoma coexistente.

Jamás hemos podido comprobar
lo contrario, es decir un núcleo

canceroso situado en el adenoma
con integridad completa de la glân-

J

Prof. S. Gil VERNET

Director de la Escuela de Urologia de lo Facultad de Medicina de Barcelona

(*) En homenaje a la memoria del Prof. HERNÂN! MONTEIRO, de la Universidad de Oporto(Portugal).
(1) Cáncer de Próstata. Patología Urogenital. Tomo I, 1944.

J

DEvez en
__ cuando es necesario

hacer una.revisión de conjun
to' de los problemas fundamentales,
(con frecuencia difíciles y discuti

dos) que plantea la patología uro

genital al objeto de orientar y evi
tar confusiones. Sentar bases fir
mes sobre el origen y desarrollo de

un proceso patológico constituye
un guía precioso para establecer
un tratamiento racional y lógico.

Cuando a principios de los años
cuarenta iniciamos el estudio del
arduo problema del origen del cán
cer de la próstata existía la opinión
generalizada de que el cáncer de
la próstata casi siempre era conse

cuencia de la degeneración maligna
de un adenoma preexistente. Ello

equivalía considerar el adenoma de
la próstata casi como un estado

precanceroso. De ahí que se utili
zara como argumento para aconse

jar al enfermo la ablación del ade
noma ya que con ello aparte de cu

rar los trastornos del prostatismo
se realizaba una terapéutica profi
láctica del cáncer.

Contribuyó a fundamentar la
teoría de la degeneración maligna
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dula prostática, y terminábamos

diciendo: «6S necesario suprimir
de la terminología clínica las ex

presiones: deqeneracion maligna
del adenoma o adenoma deqenera
do».

Origen del cáncer en la próstata
caudal. - Cuando �p. 1944 publica
mos las anteriores observaciones
sobre el origen del cáncer de la

próstata no habíamos realizado

aún el estudio arduo y difícil sobre

la embriología, histología, anato

mía, fisiología y patología de la re

gión prostática.
En 1962 (2), publicamos un tra

bajo sobre el origen del cáncer de

la próstata en el que poníamos de

manifiesto la dualidad de la prósta
ta en porción craneal y' caudal, sos

tenible desde todos los puntos de

vista. En dicho trabajo decíamos:

«Hemos de declarar que no que
remos discutir la posibilidad teóri

ca de que un adenoma, sea de Ia

próstata o de otro órgano, pueda
degenerar en cáncer. Pero una vez

más insistimos en que nunca he

mos podido comprobar un caso de

degeneración maligna del adenoma

de la próstata. No hemos visto

tampoco nunca una sola publica
ción presentando una prueba indis

cutible en apoyo de la teoría de Ja

degeneración maligna del adenoma

prostático.
Basándonos en nuestras obser

vaciones clínicas y en el estudio

sistemático por el método de los

(2) Urología Internacionalis 13 :144-190, 1962.

cortes seriados del bloque visceral

intra pélvico y de piezas operato
rias (que constan de millares de

prepara.ciones) hemos podido com

probar que el cáncer de la próstata
nace en la región caudal.

Nuestra tesis sobre el origen pri
mitivo del cáncer en la próstata
caudal, se basa en los hechos de

observación siguientes:
1. Sobre centenares de casos

hemos observado focos cancerosos

en la glándula caudal en su fase

inicial con integridad del adenoma

preexistente.
2. En otros centenares de ca

sos hemos visto que del foco can

ceroso primitivo situado en la pe
riferia de la glándula caudal par
tían regueros neoplásicos malignos
invadiendo. la porción contigua del

adenoma.

3. No hemos podido comprobar
nunca un solo caso de adenoma

conteniendo elementos malignos
coincidiendo. con la ausencia de és

tos en la glándula caudal.

4. Cuando existen elementos.

cancerosos en un lóbulo adenoma ...

toso siempre es posible comprobar
la existencia de un foco canceroso

primitivo en el lado correspondien
te de la glándula caudal.»

Posteriormente a ésta y otras

publicaciones hemos recibido co

municacíones de colegas de distin

tos países en Jas que expresan su

creencia de que el cáncer nace en

la próstata propiamente dicha y

t
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t

rechazan el concepto de degenera ..

cíón maligna del adenoma.
Los sostenedores de la rancia

teoría del adenoma degenerado se

baten en retirada. Incluso aquellos
que silencian nuestras teorías y
trabajos han acabado por aceptar
las totalmente, como puede verse

en un trabajo recientemente apa
recido en esta misma revista (3).

«El concepto clásico de que el
carcinoma era un adenoma degene
rado ha sido desechado; ambos
nada tienen en común aparte de su

localización, al punto de que con

frecuencia coexisten en un mismo

paciente.»
«En las próstatas previamente

adenomatosas, el carcinoma se ori
.gina en Úl,

. g.lán.cl�ui� .,,\F:es'idual no

.adenomato�á quedesplazada por el
adenoma origina la llamada pseudo
cápsula quirúrgica. Es aquí, en es

tas estructuras glandulares recha
zadas ycolapsadas por el adenoma,
-donde se inicia la metaplasia neo

pIásica.»
Mas para llegar al reconocimien

to .de esta realidad, hasido preciso
�predicar en el desierto durante
_25 años. y sobre todo, ha sido pre ..

.císo acumular, prueba tras prueba,
,en el transcurso de los años" reali ..

.zando millares de preparaciones
-que de un modo palmario eviden ..

. .cian el fundamento verídico· de las
,conclusiones. Sentar una afirma ..

.ción a una suposición cuesta poco;
Jo importante, lo difícil, es demos ..

·trarJo. Toda hipótesis que no vaya

1

(3) Anales de Medicina y Cirugía, Vol. XLIV, 186, pág. 371, 1964.

seguida de demostración carece de
valor. La fantasía es una rémora
para el progreso científico; nada
tiene que ver con la imaginación
creadora, basada siempre sobre he
chos reales.

Una vez más se demuestra lo di ..

fícil que es desarraigar ideas y
conceptos clásicos, que se van repi ..

tiendo de unas publicaciones a

otras que, dicho sea de paso, es la

mejor manera de perpetuar erro ..

res. Es evidente que siguiendo la

ley del mínimo esfuerzo, es más
cómodo copiar de los textos y re

vistas que comprobar y verificar en

la clínic.�,-y'·:en el laboratorio los ->

-

heêhos'�-·f�aies y efectivos.

Importancia de precisar el 'ori
gen del cáncer de ta próstata. -

Dilucidar con precisión cuál es el

origen del cáncer de la próstata y
su evolución en sus primeras fases
no es un problema exclusivamente
científico especulativo, sino que
también tiene gran importancia
clínica.

En efecto, si el cáncer nace siem
pre �n.� lapróstata caudal, ello quíe-
re decir que cuando se extirpa qui
rúrgicamente un adenoma en el

que el análisis revela la existencia
de elementos malignos queda siem
pre un foco canceroso en la glán
dula- restante.

En la Conferencia que di en el
New York Hospital en 1962, al ter
minar la exposición que hacía refe
rencia al origen del cáncer de la
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próstata el profesor Lattimer pre

guntó concretamente: «¿Qué debe

hacerse cuando el análisis revela

que en el adenoma extirpado exis

ten elementos conceroeost»

La contestación fue obvia. Si el

estado general y local del enfermo

lo permite, es decir, si no existen

contraíndícacíones, debe practicar
se lo más pronto posible una pros
tatectomía total o "una prostatove
siculeetomia, sea por vía perineal,
por vía retropubiana o por vía is

quiorrectal.
y si no es posible la interven

ción radical debe instituirse un tra

tamiento hormonal intensivo.

Debe rechazarse la idea de que

con la simple ablación del adeno

ma conteniendo elementos malig-
nos se ha curado el enfermo. A no

tardar aparecerá la cancerización

de la región prostática con todas

sus consecuencias. Con frecuencia

acuden a nuestro Servicio enfer-

mos operados de adenoma' unos

meses antes con un cáncer bien

manifiesto en la región prostática.
En dicha conferencia hice cons

tar que esos casos plantean pro
blemas de índole psicológica y de

ontológica difíciles de resolver. En

efecto, si al enfermo se le ha ase

gurado que tiene un adenoma y

que con su ablación quedará cura

do, resulta luego difícil de conven

cerle de la necesidad de proceder
a otra operación de mayor enver-

gadura que, por otra, parte, no to

dos los urólogos y cirujanos están

en condiciones de realizar. Ahí ra-

dica la verdadera dificultad, el ver

dadero problema que, como he di

cho, no es únicamente de índole

psicológica, sino también deontoló

gica.
Nuestros trabajos y conclusio

nes sobre la dualidad de la prós ..

tata y sobre el origen del cáncer

de la próstata en la porción caudal

de la misma, coinciden con los tra

bajos de Huggins, �I cual acepta
nuestras ideas. En efecto, este au

tor ha demostrado que tanto el

epitelio de la. glándula prostática
caudal como el de las neoplasias
malignas que en ella se originan y

desarrollan, funcionan y segregan

bajo la influencia de los andróge
nos; Y deduce lógicamente que el

cáncer de la próstata no es inde

pendiente, sino que requiere para

su desarrollo la existencia de sus

tancias hormonales androgênicas
producidas en el testículo y en las

suprarrenales. Esto coincide. .con

el hecho, bien demostrado, <le que

el cáncer nace en la próstata .cau

dal, Ia cual está bajo la dependen
cia de los andrógenos elaborados

por las células de Leydig y por las

células, de la zona reticular de las

suprarrenales, a las que el profe
sor Botella acertadamente denomi

na la tercera gónada.
Estas consideraciones sólo son

aplicables a los cánceres diferen

ciados, es decir, a los adenocarci

nomas. Cuando el cáncer es indi

ferenciado o nace en el elemento

mesenquimático, su metabolismo

es independiente de las hormonas,

testiculares y suprarrenales. De

,

,
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esto se deduce que el grade de de

pendencia o independencia andro
génica de estos tumores está en

relación con el grado de diferen
ciación. Cuanto más diferenciado
es el cáncer prostático tanto más
depende de los andrógenos y, en

consecuencia, es más sensible a la
acción terapéutica de los estrôge
nos.

RESUO

L'adénocarcínome' de la région� ¡)�. "

'i I,,,

prostatique naît 'à là prostate cau-

dale, dès où elle envahit secondai
rement l'adénome, presque tou

jours coexistant. L'age de l'adéno
me est aussi celui du cancer de la

prostate.
L'adénome naît à la prostate

craniale et il ne subit jamais la
degeneration maligne. Quand l'ana
lyse démontre la presence d'éle
ments cancereux dans l'adénome
extirpé, il faut pratiquer l'ectomie
totale, unique moyen d'eviter la
cancerisation de la région prosta
tique. TI est illusoire de croire que

la simple' ablation d'un adénome
qui contienne des éléments mali
gnes puisse guérir la malade.

SUMMARY

The adenocarcinoma of the pros
tatic region arises from the cau

dal portion of the prostate gland,
secondary invasion taking place
from it in the adenoma which al
most always coexists. The age of
the adenoma is also the age of
prostatic cancer.

The - adenoma arises from the
cranial portion of the prostate
gland, not ever showing any ma

lignant degenerative cha n ges.
When the analysis reveals cancer

ous elements to be present in the
removed adenoma, a radical exci
sion is to be done as the only me

ans now available in order to avoid
any cancerogenic development of
the prostatic region. It is an illusi
on to believe that simple excision
of- the adenoma containing malig
nant elements might cure the pa-
'tient.

,
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