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hemos de dar las gracias a sus

rectores.

Guiados por uno y otro espíritu,
esto es, el de las dichas autorida

des sanitarias rectoras de la Lucha

Antituberculosa y el de la Real

Academia orientada por las ejem
plares enseñanazs que Luis Sayé
nos ha ofrecido; dando ahora ya

por sabido, de todos los aquí re

unidos, lo dicho y publicado sobre
esta cuestión, quizás no 'sea in

oportuno hacer resaltar los siguien
tes aspectos de orden práctico:

".

LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPA:AA
ANTITUBERCULOSA EN 1965 ""

Dr. PEDRO DOMINGO
Antiguo Director del Instituto del BCG de Cuba .

.

Del Comité de Expertos en Tuberculosis de la Orgpnizoción Mundial de la Salud.

.�

DANDO un paso atrás en las
conclusiones del Dr. Luis Sa

yé, que tan sabiamente ha plantea
do los actuales problemas ligados
a la lucha antituberculosa, y sin
movernos del encuadre que él mis
mo ha hecho de esta. cuestión al

poner al día las más demostrativas

experiencias de orden epidemioló
gico, creemos oportuno señalar:

Primero: El manifiesto interés

que las autoridades sanitarias del

país están poniendo en enfocar des
de los mejores ángulos los proble
mas que una lucha de tal enver

gadura plantea, dado nuestro mo

mento epidemiológico en relación
con la tuberculosis.

Segundo: La constante llamada a

la colaboración, de todo orden, que
dichas autoridades reclaman, al

objeto de que ningún esfuerzo po
sible quede sin utilizar.

Visto así el problema, es natu

ral que la Real Academia de Me

dicina de Barcelona haya promo
vido una «Mesa Redonda» como

la que hoy celebramos, y por ello

* Trabajo leído como Académico Numerario en el Coloquio sobre «Las directrices generales de
la obra antituberculosa en España». Sesión del día 23-II-65.

A. Acción profiláctica
imnunitaria

Estamos aún muy lejos de haber
obtenido los resultados que pode
mos alcanzar con la vacunación
BCG.

En las poblaciones donde un ca

tastro tuberculínico efectuado en

los niños al ingresar en los cole

gios (5-6 años de edad) dé un por
centaje de alergias tuberculinicas
superior al 20 %, es prudente dis

poner las cosas para que todo re-
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cién nacido sea vacunado. Para no

salirnos de un encuadre práctico,
tal vacunación puede iniciarse en

todas las poblaciones afectadas por
las cifras tuberculínicas señaladas

partiendo de las maternidades y
clínicas de partos, públicas y priva
das, que .exístan en las mismas.

Mientras tales cifras se desconoz

can, la vacunación del recién na

cido que ha tenido lugar en las ins
tituciones señaladas puede exten

derse a todo el país sin tener en

cuenta otras circunstancias pre
vias. Desde el comienzo, es muy
conveniente una reglamentación
que responsabilice con la misma a

los directores de dichas institucio
nes.

En una etapa ·ulterior, una re

glamentación señalará igualmente,
como responsables de la va.cuna.

ción del recién .nacido, sea cual fue

re el lugar del nacimiento, a los

médicos, enfermeras o comadro
nas que hayan asistido el parto;
según sus capacidades, efectuarán
la vacunación o dirán a los inte

resados allí donde la misma pueda
ser efectuada.

dos los niños en la región deltoidea

izquierda, al simple objeto de las
ulteriores comprobaciones. La ci
catriz vacunal al BCG correcta
mente aplicado es mucho más dis
creta que la correspondiente a la
vacunación jenneriana.

La administración por vía gás
trica

.

al recién nacido tiene el solo
inconveniente de que médicos y fa
miliares tiene la ulterior tendencia
a referir todos los trastornos di

gestivos propios del lactante a la

vacunación efectuada.
Ambas vías, así empleadas, per

miten reconocer, a los dos meses,
un viraje tuberculínico casi cons

tante.

La vacuna.ción del recién nacido,
cualquiera que sea la técnica y vía

utilizada., no requiere la prueba
previa de la alergia. Después de los

tres meses del nacimiento, la va-:

cunación por vía intradérmica ne-

cesita ya pruebas tubreculínicas

previas, las cuales son inútiles en

la vacunación por vía digestiva, a

no ser que por circunstancias es

peciales se quiera saber si el niño

está ya infectado.

Los niños así vacunados, y con

más razón los que no lo han sido,
deben revacunarse a vacunarse al

iniciar su edad escolar. Aconseja-
mos la vacunación indiscriminada

por vía gástrica, esto es, sin prue
ba alérgica previa. Para ello, 100

miligramos de .BCG se' añadirán a

un refresco o helado agradable,
que no contenga preservativos bac

tericidas.

Para la vacunación del recién
nacido son igualmente eficaces la

inyección intradérmica de 0,1 mili

gramos de BCG a la administra

ción por vía gástrica de 100 mili

gramos añadidos a la mitad de la

leche de una toma de biberón, dan

do a seguido la otra mitad sin va

cuna.

Cuando se utiliza la vía intradér

mica, es conveniente inyectar a to ...
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La administración sanitaria dis

pondrá de grupos-piloto al objeto
de conocer la buena tolerancia y

preparación de la vacuna y la evo

lución de la alergia antes y des

pués de su administración. Tales

grupos serán el exponente de lo

que está ocurriendo en el gran gru

po, y en los mismos se analizarán

los aspectos que corresponden tan
to a la técnica en general como a

las particularidades correspondien
tes a la labor de los servicios e,

individuos relacionados con la mis
ma.

Dos aspectos deberán ser muy
cuidadosamente consíderados:

a) La cepa de BCG utilizada

para la preparación de la vacuna.

No nos cansaremos de recomendar
la cepa de «BCG Moreau», la cual
en más de 20 años de empleo no

nos ha dado ninguna complícación
otorgando muy buenas proporcio
nes de virajes alérgicos.

b) La forma de conservación
de la vacuna, nunca a temperatu

. ras superiores, a O grados y bien

protegida de la luz.

Para las campañas de vacunación
en edad escolar, puede ser muy
conveniente el tipo de vacuna que
hemos denominado «Glacivacuna
BCG», la cual consiste- en un hela
do tipo «biscuit glacée», prepara
do sin bacteriostático, al que se

añaden 100 miligramos de BCG por
unidad en el momento de su ela
boración. Su conservación deberá

ser a temperaturas de 10-20 grados
bajo cero, quedando ostensible
mente inutilizado si se descongela,
es decir, si en algún momento no

se mantuvo el BCG en sus óptimas
condiciones de conservación.

Para las campañas de vacuna

ción en masa con «Glacivacuna

BCG», es muy útil la asociación
de los organismos sanitarios pre
paradores

.

de vacuna con alguna
empresa preparadora de helados
que tenga difusión en grandes sec

tores del país.

Dos nuevas vacunaciones siste
máticas con BCG por vía gástrica,
en forma de grandes, campañas y
de manera indiscriminada, son aún

aconsejables: Una al finalizar la
edad escolar y otra al ingresar en

el Servicio militar los varones, y
en el Servicio social las hembras.

Cuando no existan facilidades
para la vacunación en masa o fue
ra de dichas campañas, debe re

comendarse la vacunación por vía

gástrica, sin pruebas alérgicas
previas, empleando una vacuna B
CG liofilizada, de más larga y fá
cil conservación, la cual se aña

dirá, en el momento del uso, a le

che, agua o jugo de fruta, La dosis
será siempre de 100 miligramos, y
en zonas de alta contaminación o

en conviventes con bacilíferos, mé

dicos, enfermeras, etc., se podrá
repètir anualmente o cada seis me

ses, según la tendencia mostrada
a la desalergización, empleando ola
técnica señalada.
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Será función de las autoridades

sanitarias disponer o facilitar la

vacunación BCG proporcionando
la vacuna adquirida o preparada
en sus propios institutos; contro

lar la conservación de la misma en

las condiciones señaladas; realizar

su transporte en vehículos refrige
radas; organizar campañas siste

máticas para la vacunación en los

colegios, centros militares y de

asistencia social. Pero, sobre todo,

ejerciendo su influencia. y facilida

des para la vacunación, cada vez

en mayor escala, del recién nacido.

B. Acción policíaca sanitaria

1.º Los tres grandes' recursos

para la propaganda, de que hoy se

dispone, la prensa, la radio y la

televisión, deben utilizarse adecua

damente para llevar al público el

convencimiento del valor que, re

presenta en el contagio, la disper
sión por vía aérea. de las partículas
de saliva a el polvo salival. Los

esputos que se escupen en la calle

pueden ser muy bacilíferos en fun

ción de lugar y momento. Convie ...

ne no olvidar que casi un 50 % de

infecciones son de origen descono

cido. Una campaña sanitaria muy

objetiva dirigida a lograr una con

ciencia pública que permita com

prender como delito sanitario gra

ve lo que no parece más que una

mala costumbre, permitirá más

tarde tener adecuado ambiente pa
ra castigarlo con una sanción.

En los sanatorios, hospitales,
dispensarios y centros de asisten-

cia; deberán considerarse las pro

pagandas sanitarias y de seguri
dad social sanitaria, en todo su va

lor, y en tal sentido efectuarán

machacones esfuerzos, en todos los

aspectos para crear una moral

social sanitaria bien objetivada.,
al objeto de elevar a grados ópti ...

mas el sentido de responsabilidad.
La Dirección de la Campaña anti

tuberculosa dará .normas y propor

cionará los medios de todo orden

que puedan contribuir a dar efec

tividad a tal misión.

2.Q El actual grado de conta

minación tuberculosa del ganado
bovino exige un control más rigu
roso de ese problema, iniciándose

por el aspecto que corresponde a

la industria lechera. Ninguna le

che destinada directa o indirecta

mente a la alimentación humana

debería ser de expendio autoriza

do a no ser la procedente de co

marcas limpias por hallarse some

tido el ganado a un control tuber

culínlco adecuadamente repetido.
En todos los demás casos, la leche

deberá ser pasteurizada en plan
tas particulares colectivas' o es

tatales.

Tanto partiendo de las investiga
ciones sanitarias sistematizadas,

como las que tomen origen en los

mataderos, iniciadas a través de

los animales tuberculosos allí de

comisados, deberá efectuarse un

cuidadoso estudio de tal proble
ma en toda su magnitud, señalán

dose etapas que tras llevar al 'ga
nadero la comprensión de su pro-
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3.º Núcleos de tratamiento, dis
tribución gratuita de medicamen

tos, control de la toma de los mis

mos, investigación y corrección de
las acciones secundarias, aprecia
ción de las formas de resistencia
bacilar y ajustes medicamentosos.

4.º Adiestramiento en el país
o en el extranjero del personal téc
nico destinado a llevar a cabo este

trabajo.

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGfA

.,

pío problema, del correspondiente
,al Estado y del que el mismo sig
nifica para los orientadores de la

Sanidad pública, consiga, tras la
adecuada armonización de las san

ciones y las compensaciones, darle
cima adecuadamente.

.c. Campaña de desbaeilización

La actual posibilidad de desba
cilízar a los infectados, hasta

,.hace poco mera ilusión, otorga
nuevas posibilidades y responsabí
Iidades, Contemplamos este asunto

desde el ángulo sanitario, procu
rando hacerlo coincidir con el es

trictamente médico. La sociedad, y
en su nombre los orientadores y

responsables de la sanidad públi
ca, deben todas las consideraciones
al ser humano que hace todo lo

que está de su parte para no. ser

un peligro sanitario; pero ha de
considerar con severidad a los que
a este respecto se comporten anti
socialmente.

Nuevos elementos y criterios de
lucha han de añadirse o definirse.
E'n esquema, los siguientes:

l.º Centros bacteriológícos in

tegrados a Ja Campaña en los cua

les sea posible detectar rápida y
certeramente la presencia bacilar
mediante cultivos y la gama de

.sensibílídad de los gérmenes a las

..distintas drogas hoy en uso.

2.º Manera y màteriales ade

cuados para el transporte de los

productos patológicos destinados
al análisis a dichos centros,

No debe olvidarse que las dos
más importantes circunstancias
susceptibles de hacer fracasar una

campaña de desbacílizaeíón, ha
ciendo persistir a los bacilíferos
como tales, son:

l.º Fórmula mal ajustada del

complejo de drogas,

2.º Irregularidad en la admínís
tración de las mismas.

La tríada Estreptomicina, Hidra
zida y PAS, administrada conve

nientemente, resuelve por sí sola

más del 80 % de desbacilizaciones
cuando es realizada a individuos

que siguen el tratamiento como es

ordenado por el médico. El restan
te 20 % necesita otras fórmulas

medicamentosas, con etionamida,
pirazinamida, cicloserina, kanami-

cina, viomicina, tíoacetazona.; AI-".
gunos son infectados por gérme
nes resistentes a una, dos o 'tres

de las drogas señaladas. Otros han

transformado sus gérmenes sensi-

bles en resistentes. De ahí que la
norma de acción conveniente sea
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iniciar el tratamiento con las tres

drogas ya clásicas mientras se es,

pera el resultado del antibiograma.
Una vez recibido éste, hacer los

ajustes necesarios y, siendo las dro

gas bien toleradas, seguir el tra

tamiento durante todo el tiempo
que los cánones han establecido

como necesario, con firme seguri
dad, sin peligrosos optimismos ni

dudas y, por encima de todo, sin

interrupciones ni entrega a los ca

·prichos del enfermo, siguiendo ri-

gurosamente la marcha terapéutica
desligada hasta cierto punto. de

una observación clínica excesiva.

A los seis meses, la más clara

prueba de que la fórmula terapéu
tica no es la conveniente o que la

administración medicamentosa no

se está realizando convenientemen

te, será la persistencia bacilar. Un

nuevo antibiograma determinará

entonces con más precisión el ori

gen de lo ocurrido; si el germen

continúa siendo sensible a las. dro

gas recomendadas, el fracaso de

berá imputarse a irregularidades
en la administración de los medica

mentos: si la sensibilidad se ha mo

dificado adquiriendo alguna forma

de resistencia a una, dos o a las

tres drogas, se seguirá pensando
en una medicación insuficiente por
limitación o discontinuidad en las

dosis recibidas, se hará un reajus
te medicamentoso y se multiplica
rá la vigilancia del enfermo, reco

mendando el ingreso en un sana ..

torio, dada la peligrosidad de estos

enfermos eliminadores de tipos re

sistentes de bacilos. Cabe también

pensar en una reinfección bacilar

con un tipo nuevo de germen re

sistente, circunstancia difícil de de

terminar y que justifica plenamen
te la adaptación de la conducta te

rapéutica a las orientaciones otor

gadas por el antibiograma.
En los enfermos' que mantengan

infecciones cerradas o paucibaci
lares, hasta el extremo de hacer

difícil o imposible Jos estudios bac

teriológicos, manteniendo no obs

tante un proceso clínico activo, el

reajuste terapéutico se hará te

niendo en cuenta la gama de sen

sibilidades hallada en el antíbio

grama más reciente.
.

Finalizado el primer año de tra

tamiento, si Ia observación clínica

y los exámenes bacteriológicos
permiten pensar en la curación' o

desbacilización, se dará de alta al

enfermo después que un adecuado

control sanitario asegure que no

irá a vivir a un foco bacilar, pues
estando la resistencia específica
ligada a la situación que Calmette

denominó de premunición, Ja des

bacilizaeión equivale a Ia vuelta a

la sensibilidad para Ia infección.

Por ello consideramos que al finali

zar el tratamiento sería aconsejable
una vacunación con BCG, pero so

bre ello no tenemos experiencia.
De .cualquier modo, se aconsejará
al calificado ya como ex-bacilar,

que vuelva a su centro de trata

miento así que alguno de los sínto

mas que definen la infección tuber

culosa activa haga su reaparición.

•

Situados en el presente momen-
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•

to, los aspectos más importantes
que ha de resolver la Dirección de

la Lucha hacen referencia, en pri
mer lugar, a la creación de los tres
o cuatro centros bacteríológicos
necesarios de momento para Espa
ña, dándoles, tanto en organización
como en base técnica y económi

ca, todo lo necesario para que pue-
dan realizar una rutina rápida y
eficaz en la captación y búsqueda
del germen y el estudio de la sen

sibilidad bacilar a las distintas dro-

gas. Es este aspecto el que Sayé
ha puesto mayor interés en desta
car. Por otra parte, deberá deter

minar los más corrientes complejos
de drogas que deban ser adminis

trades por vía gástrica, dispuestos
en unidades que contengan, ade

más, alguna sustancia añadida sus-

ceptible de ser fácilmente recono

cida en la orina y que permita con

facilidad tener la seguridad de que
la medicación .se está realizando
correctamente ..

•

Teniendo en cuenta que todo o

gran parte del tratamiento se rea

lizará en condiciones ambulatorias,
compatibles con alguna forma de

actividad, se procurará que las re-

laciones entre enfermo y centro de
eura no lo abrumen con visitas ex-

cesivas y esperas innecesarias. Tal

situación ambulatoria será princi-

palmente determinada por la peli
grosidad mayor o menor que el ba

cilífero represente y se moverá
dentro de las normas que hemos

señalado. El sentido de responsa
bilidad sanitaria del bacilífero; su

. grado de cultura respecto al modo
del contagio; su mayor o menor

grado de eliminación bacilar; la

condición del germen eliminado;
su forma de vida, serán los princi
pales elementos que habrán de te
nerse en cuenta. Siempre que sea

posible un cinturón de personas
bien vacunadas constituirán sus

más ínmedíatas relaciones.

Inútil señalar que las nuevas. di

rectrices que hoy se marcan para
la lucha antituberculosa, en nada

disminuyen el valor de las consi

déradas clásicas, las cuales deben

continuar desempeñando su papel.
Los centros de curación, sanato

rios, dispensaries, examen periódi
co de las colectividades supuestas
sanas, centros de rehabilitación,
etcétera, tienen aún todo su va

lor en España, pues estamos lejos
de la fase llamada de erradicación
a la que ya llegaron algunos países.
Solamente hemos de proclamar con

orgullo que tanto los directivos, de

la Lucha Antituberculosa como el

país han adquirido conciencia. de lo

que deben hacer para vencer, y es

tán actuando en consecuencia.
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ne un 90 % de probabilidades de

equivocarse.
Si tomamos como criterio de pe

ligrosidad el. número de pacientes
que están en nuestros manicomios

sometidos a procedimiento judicial,
hallaremos numerosos factores que

pueden alterar su proporción. En

el Sanatorio de San Baudilio de

Llobregat, para varones, existe un

contingente de enfermos judiciales
de un 10 % aproximadamente de

la población total, pero este porcen

taje no refleja la frecuencia de pe

ligrosidad general de los enfermos

psíquicos, por diversas razones,

entre las cuales mencionaremos las

siguientes, :

a) Los enfermos procesados
son ingresados en este estableci

miento con preferencia casi abso

luta a otros porque dispone de dos

secciones de supervigilancia.

b) Los enfermos judiciales acos

tumbran a estar más tiempo inter

nados que la mayoría. de los de

más enfermos, ya que existen más

dificultades en concederles el alta,

y por lo tanto aumenta su preva
lencia dentro de la población sana

torial.

EL PELIGRO DEL ENFERMO MENTAL Y LA

ASISTENCIA PSIQUIATRICA ..

Dr. R. PONS BARTRAN

Alas juristas interesa mucho la

peligrosidad de los enfermos

psíquicos, y sin embargo, los psi
quiatras pocas veces procuran sa

tisfacer el interés que tienen por
este tema. La razón es obvia, la

dificultad de dar normas seguras
acerca de este problema. Los juris
tas creen que los enfermos menta

les son más peligrosos que lo que
acostumbramos a observar los psi
quiatras, debido a que tenemos

una visión distinta del problema,
pues ellos ven aquellos pacientes
que han cometido algún acto anti

social mientras nosotros vamos

diariamente a los hospitales psi ...

quíatricos y a las consultas de la

especialidad, nos paseamos entre

enfermos por el interior de los sa

natorios y nunca (o casi nunca)

pasa nada.

Es difícil hacer cálculos acerca

de la frecuencia de enfermos psí
quicos peligrosos. Los criterios que

podemos utilizar están sujetos a

numerosas causas de error. Si un

enfermo tiene un 10 % de proba
bilidades de cometer un acto anti

social, es muy peligroso, y sin em

bargo, el psiquiatra que formule

un pronóstico de peligrosidad tie-

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la "Sesión del día 5�X-65.
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o) Como consecuencia de la si

tuación deplorable por la que atra

viesa nuestra asistencia psiquiátri
ca, existen dificultades para re

cluir enfermos, y ello da lugar a

diversas complicaciones; por ejem
plo, enfermos que cometen un acto

antisocial no lo hubieran realizado

de haber ingresado a haberse so

metido a tratamiento oportuna
mente. También hay enfermos a

los que se les denuncia un acto an

tisocial con la finalidad de conse

guir un internamiento, y que en

circunstancias normales no habría

tenido trascendencia jurídica.

d) Existe gradación en la gra
vedad de actos antísociales y no

todos los enfermos sometidos a

procedimiento judicial suponen la

misma peligrosidad.
En los certificados médicos es

peciales para enfermos psíquicos,
hay un apartado en el que se con

signa la peligrosidad del paciente,
pero se hace constar con mucha

elasticidad. El. que suscribe el cer

tificado a veces no cumplimenta el

formulario; otras veces lo rellena

con gran ligereza y, además, más

o menos intencionadamente se dice

por sistema que todos los enfer
mos son peligrosos, pues si ocurre

algo luego, él puede alegar que ya
se había hecho notar. También se

hace constar la peligrosidad para
facilitar el ingreso. Por lo tanto,
la peligrosidad que se hace cons

tar en los certificados médicos. tie
ne un valor muy rëíatívo.

Todos estos hechos expuestos

ponen claramente de manifiesto

que no se pueden dar cifras apro
ximadas acerca de la peligrosidad
de los enfermos psíquicos, y que
éstos son imprecisos. Dada la na

turaleza vital y humana de la con

ducta de los enfermos psíquicos
ésta es siempre indeterminada y
todas. las presunciones son siem

pre estadísticas.
Creemos oportuno dar algunas

normas generales. que permitan
justificar la orientación actual de
la asistencia. psiquiátrica.

I) Un enfermo mental para ser

peligroso ha de estar próximo de
la normalidad. - La creencia de

que un enfermo mental es más pe
ligroso cuanto más degenerado,
enajenado y rematado, es fruto de
una suposición profana de los he

chos. Por el contrario, las razones

para sostener el criterio opuesto
son numerosas, y pueden deducir
se también por sentido común.

Un enfermo próximo a la norma

lidad es más peligroso porque pue
de actuar con más premeditación,
su conducta es más intencional y
su acción más coordinada; un acto

antisocial grave puede cometerse

mejor cuando está más conservada
la inteligencia y la personalidad.

Cuando un enfermo es próximo
a la normalidad, no se nota que
está enfermo, pasa desapercibida
su enfermedad y la gente no se

previene, ni se toman las medidas

adecuadas. Delante de un enfermo

psíquico puede ocurrir que no se

evidencie su estado, se enjuicie su
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conducta desde un punto de vista

moral y ocasione un enlazamiento

de acciones y reacciones que exal

tan la peligrosidad.
Esta norma tiene, además, dos

consecuencias indirectas.

Una se traduce en el hecho de

que el número de enfermos proce
sados con problemas diagnósticos
y periciales sea elevado. Uno de

los hechos que da. lugar a discusio

nes y díscrepancías de opinión
acerca del estado mental de los

enfermos judiciales que desorien

ta a los, juristas y desacredita a

los psiquiatras, está en el hecho

de que, por ser enfermos próximos
a la normalidad, presentan cuadros

larvados, mitigados, oligosintomá
ticos de difícil estudio y que ori

glnan fácilmente errores médicos.

Otra consecuencia es que los en

fermos peligrosos son los mismos

en los que se presta a discusión la

indicación de internamiento y dan

lugar a denuncias de secuestro.

Un repaso de la patología psi
quiátrica confirma, en particular,
Io expuesto aquí en general.

Existe un grupo de enfermeda

des mentales en las que es clásico

as-ignarles un llamado «período
médico-legal» y que se estudia en

la Parálisis General Progresiva y
en la Demencia senil. Se trata de

enfermedades que evolucionan con

intensidad y agravación progresi
va. Pues bien, el período médico

legal es aquél en que los síntomas
son menos intensos, cuando la en

fermedad se manifiesta por un

simple cambio caracterológico, y

por el contrario, el síntoma funda

mental, la demencia, es poco evi

dente. En este período el enfermo
no tiene la capacidad de juicio pa
ra estimar las, consecuencias le

janas de sus actos, pero sí lo sufi
ciente para coordinar una acción
más o menos inmediata. Ambas en

fermedades pasan por un período
de irritabilidad. intemperancia, ve

hemencia e impulsividad que fa

cilitan la realización de agresiones
verbales o de hecho. Así, se ha

recomendado (aunque no se lleve a

la práctica). que estos enfermos

sean recluidos precozmente y se les
dé la salida más adelante, cuando
la enfermedad está más avanzada

(particularmente para la demencia

senil) .

En las oligofrenias, enfermeda

des caracterízadas por diverso gra
do de deficiencia mental, la máxi

ma peligrosidad se observa en un

grupo llamado «borderline», fron

terizos entre' el límite inferior de

la inteligencia normal y el límite

superior de la debilidad mental,
mientras, que el grado más profun
do de retardo intelectual, la idio

cia, carece prácticamente de peli
gros.

En este grupo de «borderlines»

o limítrofes, se reclutan gran nú

mero de delincuentes habituales
caracterizados por tener una inte

ligencia que permite conocer y es

timar los valores materiales del

mundo, pero no lo suficiente para

seguir el camino correcto para con

seguirlos y tienden a la satisfac

ción inmediata de los apetitos, fal-
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ta de continuidad en los propósitos
u objetivos e incapacidad para pre
ver las consecuencias lejanas de

actos que define a su vez un tipo
de psicópata bastante común en

nuestros manicomios.

En las psicosis sintomáticas, re

acciones exógenas o estados con

fusionales, la peligrosidad sigue
la regla general, no aumenta con la

intensidad, sino que se ha acredi

tado como peligroso cierto grado
óptimo que se encuentra en los lla-

mados «estados crepusculares» que

como dice gráficamente el nombre,
son intermedios entre la lucidez y

el oscurecimiento de la conciencia.

En estos episodios se pierde la da-

ridad de la conciencia de modo que

el sujeto no se da cuenta del al

cance de sus actos, y por otro- lado

no se fragmenta la continuidad y

coherencia de la conducta, si bien

se vuelve automática. Suele exis

tir además una gran exaltación de

los afectos, y dominado el indivi-

duo por ideas de amenaza a de

perjuicio, puede reaccionar con

agresiones violentas y ensaña-

miento. Se dice que en los estados

crepusculares la conciencia no está

precisamente confusa, sino que es

tá limitada, reducida o diafragma
da, y que en el campo que se con-

serva, ésta es clara. Entonces, la

percepción del mundo exterior es

parcial y polarizada por ciertos

estados afectivos que hacen perci
bir un mundo hostil y amenazan-

te, lleno' de peligros y asechanzas.

Los estados crepusculares son

propios de las psicosis epilépticas
y acostumbran a ser peligrosos.
Una de las características más im

portantes de dichos estados es la

limitación en el tiempo, duran unos

días, unas. semanas como máximo .

y ceden completamente, pudiendo
repetir muy de tarde en tarde.

Por la tanto, resulta una exagera
ción recluir un epiléptico indefini

damente solamente porque haya
tenido algún estado crepuscular a

psicosis epiléptica. El caso es dis

tinto cuando repiten con frecuen
cia o se añaden trastornos psíqui
cos permanentes, Lo mismo puede
decirse para las psicosis sintomá

ticas.
En la intoxica.ción etílica, la má

xima peligrosidad no corresponde
con la máxima intoxicación, sino

que existe un grado óptimo que
no es muy intenso. En borracheras'
de gran intensidad, resulta muy
difícil cometer un acto peligroso,
y no hace falta decir en estado de

coma o próximo al coma.

En la psicosis maníaco-depresiva
ocurre también algo parecido. En

la melancolía es típica la tendencia

al suicidio: éste es más frecuente

en tristezas ligeras que en los pro ..

fundos estupores melancólicos, en

los cuales el enfermo está parali
za.do por la inhibición. En favor

de nuestro punto de vista se seña

la la frecuencia con que algunos
melancólicos se suicidan al mejo
rar y disminuir antes la .inhibí
ción psicomotriz que el estado de

ánimo melancólico.
En la fase maníaca de la p.m.d.

•
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hay más peligro en la hipomanía
que en la manía agitada, En la pri
mera el enfermo tiene más conti

nuidad en sus actos, y guiado por
la euforia, satisfacción, optimismo
y visión fácil de los problemas,
lánzase a actividades que le perju
dican sin que se perciba su estado

por los familiares y personas que
conviven con él. E'n cambio, en la

manía clara, así como hay una fu

ga de ideas, hay una fuga de pro

pósitos y actividades, la conducta

se fragmenta y no lleva ningún
acto coordinado, si bien el enfer

mo se agita y puede agredir (lo
cual es raro, pues acostumbran a

ser personas de buenos sentimien

tos), no es posible ningún acto pla
neado y premeditado. Por otra

parte, el estado del paciente es no

toriamente anormal a los que con

viven con él y es objeto de inme

diata intrevención médica. Tam

bién se recomienda no concederles

el alta precoz, pues en la convale

cencia son sensibles a las influen

cias ambientales, por lo cual les

conviene el sosi.ego.
En la esquizofrenia es donde re,·

sulta más difícil sentar reglas sin

excepciones, pues el esquizofrénico
es un enfermo del que cabe esperar
todo lo inesperado, pero aun con

más excepciones, el principio es

válido. Es unánime entre los psi
quiatras la opinión de que los es

quizofrénicos más peligrosos son

los paranoides y cuanto más. con

servada tienen la personalidad, es

decir, cuanto más próximos a la

normalidad.

También esquizofrénicos larva

dos que han presentado trastornos,

de conducta menores, pueden des

embocar a un acto antisocial gra
ve.

Los paranoicos es el prototipo
de los «locos razonadores». La opi
nión actual de los psiquatras .está
dividida en dos tendencias acerca

del concepto de esta enfermedad.

Para unos, lo más definidor de la

paranoia es el concepto de delirio

sistematizado; según otros, es el

desarrollo de un carácter bien des

crito en los tratados. Sea cual sea

Ja opinión acerca de la paranoia,
estos enfermos están acreditados

como peligrosos. Esta peligrosidad
es de doble filo y especialmente
comprometedora de la responsabi
lidad del psiquiatra. Si es recluido

un paranoico, es constante la rei

vindicación de éste y la denuncia

de secuestro, y si no es recluido

puede cometer alguna infracción

legal, aunque, como se ha dicho,
«la agresividad del paranoico se

sacia más con tinta que con san

gre» deb-ida a la tendencia a que
rellarse.

II) L'Os enfermos psíquicos son

más peligrosos al principio de la

enfermedad y pierden peligrosidad
con la evolución hacia la cronici

dad.

Este principio está relacionado

con el primero y tiene muchos

puntos comunes con éste. En el pe
ríodo incipiente, los familiares o

personas que conviven con el en

fermo no se dan cuenta del tras-
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torno, y les coge por sorpresa Ia
enfermedad psíquica.

Es habitual que los enfermos
crónicos no reconozcan estar enfer

mos, pero el hecho de que se les
considere como tales no deja de

influir en su conducta, creando
cierta duda ,e incitándoles (preci
samente porque se les. considera
enfermos) a comportarse mejor
de 10 que se comportarían en clr ...

cunstancias normales. Es más ra

ro, por el contrario, que el enfer
mo quiera vengarse en la familia,
o el médico.

Un momento especialmente pe
ligroso de la enfermedad psíquica
es el de la «captura» del enfermo

para proceder a su reclusión; mu

chas reacciones peligrosas de los
enfermos son ocasionadas como re

acción defensiva anteIa tentativa
de internamiento. Son muchos, y
cada vez más, los enfermos que
acceden de buen grado a. dejarse
visitar, tratar o ingresar en un

centro psiquiátrico, pero la poca
cultura. de la gente, la manera po
co hábil de plantear los familiares
a su deudo la situación de su hos

pitalización y el concepto semicar
celaria que se tiene todavía de los'

manicomios, puede dar lugar a ac

tos peligrosos.
La repetición de situaciones in

cipientes aumenta la peligrosidad
de los enfermos, y son frecuentes
las enfermedades psíquicas que
evolucionan a brotes, periodos, epi
sodios, ciclos o fases, intercalán
dose entre éstos, intervalos de cu

ración o mejoría más a menos lar-

gas. Cada vez que comienza un

nuevo brote aumenta la peligrosi
dad. Esto es tan cierto, que al dar
de alta un paciente, el psiquiatra
tiene presente el estado actual del

enfermo, pero también intenta pre
sumir el tiempo que tardará en re

caer, y hay enfermos cuya hospi
talización se prolonga indefinida-

.mente debido a la frecuencia con

que recae y que son muy breves
los períodos de remisión.

Con los progresos de la terapéu
tica y asistencia psiquiátricas, se

ha aumentado el número de salidas

pero también el número de rein

gresos. Se discute la eficacia de
los tratamientos actuales de las

psicosis, y hay quien afirma que el

número de curaciones no es· ma

yor que antes, pero el tiempo que
los enfermos estaban internados
en los manicomios se consigue que
estén en libertad al desaparecer.
gran parte de los síntomas. Esto
da lugar a que las deterioraciones
asilares no sean tan importantes,
y al cabo de los años no llegan al

grado de cronicidad que adquirían
en otras épocas por influencia del
ambiente desfavorable manicomial.

Otra observación que se obtiene
de las actuales terapéuticas psi
quiátricas, es que muchos pacien
tes se mantienen en un estado de

mejoría compatible con la vida so

cial, pero que necesitan mucho

tiempo para estabilizarse y recaen

sistemáticamente si se suspende el
tratamiento prematuramente. ASÍ,
resulta muy importante, al dar de

alta a un paciente, conseguir un

•
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control eficaz de la terapéutica ex

tramanicomial, a cuyo fin se han

creado gran número de institucio

nes intermedias que permiten man

tener al enfermo insertado en el
medio social, coartando al mínimo

su libertad, pero envuelto en las

mallas de la asistencia psiquiátri
ca. La falta de control ocasiona

gran número de recaídas y situa
ciones peligrosas.

La asistencia psiquiátrica actual

es motivo de éxitos y satisfaccio

nes por parte de los médicos, pero
su labor es, menos cómoda que en

otros tiempos" pues el aumento del

poder terapéutico ha traído consi

go un aumento de responsabilida
des.

III) L08 enfermos peligrosos,
la son desde el principio. - Un

enfermo que no ha dado nunca

muestras de peligrosidad, es excep
cional que se vuelva peligroso más

adelante. Viceversa, algunas veces,

un enfermo que ha cometido un

acto antisocial, vuelve a cometer

otro, y no es raro el caso de un

enfermo sometido a varios proce
dimientos judiciales.

Bajo este punto de vista, está

(hasta cierto +unto) justificado el

no dar alta . .J precoces a los enfer

mos peligrosos y prolongar pru
dentemente algo más que a los de

más enfermos su hospitalización.
Por el contrario, el que no ha dado

nunca muestras de peligrosidad, a

pesar de haber estado enfermo un

tiempo considerable a en varias

ocasiones, es más fácil mantenerle

.�

en un tratamiento ambulatorio o

darle la salida con más confianza.
.

La asistencia psiquiátrica actual

no es de reciente creación, sino que
tiene una tradición que parte del

concepto que un loco, más que un

enfermo, es un enajenado o alinea

do (el que ha dejado de ser dueño

de sí mísmo), y todas las leyes,
reglamentos, estatutos y organiza-
.ciones, por muy humanitarias, fi

lantrópicas, honorables y eficaces

que hayan sido, no han tenido ape
nas en consideración, hasta recien

temente, la idea que es un enfer

mo y consecuentemente sus nece

sidades médicas. Los manicomios

son mitad asilo y mitad cárcel, pe
ro de hospital tienen poco. Se ha

.

abultado el problema de la peligro
sidad traducido en una arquitec
tura en la que las medidas de se

guridad desempeñan la función

esencial, construyéndose fortalezas

donde se llevaba a los enfermos

para que no «hicieran ni recibieran

daño», y bajo este criterio dispo
nían de baños permanentes, celdas

de aislamiento, guardianes robus

tos, gruesas y altas tapias y fosos,
muchas puertas cerradas con llave,
visitas reglamentadas de los fami

liares. Estas medidas de seguridad
material se complementaban con

medidas de tipo jurídico y admi

nistrativo que no dejan al enfermo,

teóricamente o sobre el papel, ini

ciativa para ningún acto libre o

fortuito.
En este ambiente ha debido in

troducirse la Medicina, y ha. sido

solamente la clarividencia y la
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bondad de los médicos, que ha ve

nido a mitigar y a veces traicionar
este sistema carcelario de interna

miento, pues todavía hoy forma

parte de la colectividad el prejui
cio que el internamiento es el úni
co tratamiento posible, y los mé
dicos tenemos que resignarnos a

una asistencia con la que estamos

dísconformes, pero contra la que
es inútil una lucha directa y una

victoria inmediata.
Estamos convencidos que este

sistema no solamente no ayuda
médicamente a los enfermos, sino

que protege a la sociedad sólo re

glamentariamente o formularia
mente pero no prácticamente, por
las siguientes razones:

1) La asistencia semi-carcela
ria no protege la sociedad. - Si
los enfermos, peligrosos' hemos vis
to que son una minoría, resulta que
se perjudica la mayoría de enfer-
mos inofensivos por unos escasos

enfermos peligrosos. Pero es_ que
además se les perjudica inútilmen
te. En efecto, un establecimineto

que es medio asilo y medio cárcel,
·es decir, no es todo cárcel, tiene una

serie de medidas de seguridad que
impedirán la peligrosidad de los
€nfermos inofensivos, pero no nos

defenderán de los que son autén
ticamente peligrosos. Según nues

tra experiencia, los enfermos con

tendencias antísociales se les pue
de retener en un manicomio duran
te cierto tiempo, forzando las me

didas represivas, pero llega un mo

mento en que todos se fugan.

2) Necesidad de creación de es

tablecimientos especiales. - Guia
dos por esta experiencia se han
creado establecimientos especiales
para enfermos peligrosos, a divi
siones especiales dentro de gran
des hospitales psiquiátricos, con la

idea, más de aumentar la vigilan
cia de los enfermos peligrosos, que
que dar más libertad a los inofen
sivos. Sin embargo, muchas veces

caen en excesos discíplinaríos en

detrimento de su orientación mé
dica.

3) Fracaso de la asistencia cus

todial. - El nihilismo terapéutico
y la asistencia puramente custodial

contribuyen a sostener la peligro-
.

sidad porque los enfermos entran
tarde en los sanatorios y no salen
nunca. Los manicomios se quedan
atascados de enfermos crónicos y
se convierten en un saco sin fondo
con establecimientos de cifras fa
bulosas de camas, a pesar de lo
cual llega un momento en que se

llenan y no pueden ingresa-r más

pacientes ·por falta de plazas. ASÍ,
resulta que los enfermos crónicos
e inofensivos se quedan dentro del
sanatorio y los enfermos agudos,
incipientes, más necesitados de tra
tamiento y más pelíg. '�sos, no pue
den ingresar.

4) Necesidad de las altas pre
coces y establecimientos interme
dios. - Si los hospitales psiquiá
tricos son ínsuñcientes (y bajo un

régimen custodial no serán nunca

suficientes) , está fuera de duda

que los enfermos que están mejor
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Discusión. - El profesor R. Sarró comenta ampliamente el sen

tido de la nueva legislación inglesa, al respecto. Destaca la importancia
que tiene el concepto de «puerta abierta».

El doctor B.. Rodríguez Arias dice que los nuevos psicofármacos,
entre otros los de virtud antidepresiva, han mejorado el pronóstico,
inmediato y a la larga, de los enfermos psíquicos. El aumento de la

clientela ambulatoria puede crear un mayor porcentaje de situaciones

peligrosas, a su juicio.
El profesor A. Pedro Pons (Presidente) no se muestra tan opti

mista, en cuanto a peligrosidad de origen psíquico, como el disertante.

Este, en su réplica, se muestra conforme con lo afirmado.

y no hacen tratamiento, debieran

salir para dejar su plaza a los que

están peor y necesitan tratarse. De

aquí la necesidad de crear puentea
de enlace entre el manicomio y la

sociedad, llamados «instituciones

ântermedías», dispensarios, servi-

cios sociales, asistencia heterofa

miliar, casas de convalecencia, ta-

lleres protegidos, hospitales de día,
etcétera, etc.

5) Política de puertas abiertas.
- La asistencia psiquiátrica actual

sigue el movimiento llamado de

«puertas abiertas». Puertas abier-

tas para entrar y para salir. La

eficacia terapéutica depende en

gran manera de la precocidad del

tratamiento y por tanto de las fa

cilidades de ingreso. Si el hospital
psiquiátrico es abierto, como un

hospital cualquiera, los enfermos

acudirán allí con menos recelo que
al manicomio. La rapidez de actua

ción no sólo aumenta la eficacia

asistencial sino también evita la

peligrosidad. Así, la orientación

asistencial de puertas abiertas no

solamente beneficia a los enfermos,
sino que es la m.ejor manera de

evitar la peligrosidad.
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FORMAS CLINICAS DE LA COLEDOCOLITIASIS:
(SINDROMES INCOMPLETOS) *

Dr. J. PI·FtGUERAS

E N la evolución de la cirugía de
las vías biliares es de señalar

un período de descrédito conside
rable debido a que los resultados
que se conseguían coil la interven-

. ción eran muchas veces deficientes
o francamente malos. Según los di-.
versos autores, el porcentaje de
enfermos que seguían con moles

tias, oscilaba entre el 30 y el 50

por 100 a más. Se atribuían estos
trastornos tan frecuentes al défi
cit funcional provocado por la ex

tirpación de la vesícula biliar, y
por este motivo se denominó al
cuadro «síndrome postcoJ.ecistecto
mía». Posteriormente se ha de
mostrado que en la mayoría de ca-

,

sos el motivo de las molestias pos
toperatorlas era la litiasis residual
del hepatocolédoco a a vaces, en

menor proporción, otras afeccio
nes concomitantes con la litiasis
que pasaban inadvertidas a no se

trataban debidamente.
Actualmente se admite que la li

tiasis de la vía biliar principal es

muy frecuente, por Io menos en

ciertos países, entre ellos el nues

tro. Mirizai, utilizando colangío
grafía, halló el 26 % ; González

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la Sesión del día 5·X·65.

Bueno, 40 %; otros, hasta un 50

por 100. Personalmente hemos re

gistrado en los últimos diez años
(1955-1964) las siguientes cifras:

Intervenidos por litiasis
biliar.

'

1.016 casos

Litiasis en la vía

principal 263 casos (24,9 %)
(En algunas series; anuales esta

proporción ha llegado al 33 0/0
[1958] .)

Por otra parte, es sabido actual
mente que la supresión de la vesí
cula biliar, extirpada por motivos
técnicos, no provoca manifestación
patológica alguna o tan sólo en los

primeros meses pequeños trastor
nos, tales como dispepsia para las

grasas, meteorismo postprandial,
alguna vez diarrea, etc., que suelen
desaparecer rápidamente.

A partir de 1932, el empleo de
la colangiografía operatoria, debi
da a nuestro malogrado amigo Mi
rizzi, permitió mejorar los resulta
dos, al informar con mayor segu
ridad sobre el estado de la vía prin
cipal en el acto operatorio. Más
tarde, se añadió a esta técnica la
manometría peroperatoria (Mallet
Guy, Caroli, Artigas, Goinard).
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Con la aplicación de estos méto

dos exploratorios se logró dismi

nuir notablemente el porcentaje de

las llamadas secuelas o síndromes

postcolecistectomía, príncipalmen
te porque la coledocolitiasis resi
dual quedó reducida a cifras muy

bajas. (En la experiencia de Miri

zzi, al 1,85 %; en la de nuestro

Servicio, al 2 %.)
Hoy sabemos que para obtener

resultados favorables, es necesa

ria una exploración peroperatoria
completa, además de una técnica

operatoria correcta. Pero ambas

deben basarse en una orientación

clínica lo más perfecta posible.
Ciertamente la exploración radio

lógica peroperatoria mediante el

biligrafín ha significado una ayu

da considerable para el diagnóstico
de la litiasis de la vía biliar. Sin

embargo, este método radiológico
es inaplicable en los pacientes ic

téricos, y en otros casos las ,imá
genes no son demostrativas (cálcu
los de pequeño volumen o escaso

número, etc.).
El diagnóstico clínico de la li

tiasis hepatocoledociana tiene, por

consiguiente, un considerable va

lor. No es infrecuente que, gracias
a una precisa orientación clínica,
se considere indicada una explo
ración exhaustiva de la vía biliar

principal, a pesar de que las ex

ploraciones peroperatorias resul
ten normales. Algunas de las ob

servaciones que se exponen más

adelante, demuestran el valor del

diagnóstico clínico para hallar cál

culos en la vía biliar principal, que

de otro modo hubieran pasado in

advertidos en las exploraciones
peroperatorias (manual, manomé

trica, colangiográfica). No cabe

duda, pues, que empleando todos

los medios posibles (clínico, explo
raciones pre y peroperatorias), la

litiasis residual se reducirá a ci

fras mínimas (debida solamente a,

los cálculos «ratón», los intrahepá
ticos, etc.).

Es necesario, por tanto, dar el

justo valor clínico a los síndromes

incompletos o mínimos de la litia

sis de la vía biliar principal, sin

confiar en la existencia del síndro ...

me completo que en bastantes casos

no se presenta. En nuestras obser

vaciones, el síndrome coledocal

completo (dolor, fiebre con crisis

de frío, calor y sudor, e ictericia

obstructiva con colúria y acolia),

se observó en el 57 % de los pa
cientes afectos de litiasis de la vía

principal, mientras que en el 43 %
restante sólo se encontraron dos,
uno o ninguno de aquellos sínto

mas: constituye, por consiguiente,
un grave error creer que es indis

pensable la existencia del síndro

me clínico completo para sospechar
la litiasis de la vía biliar principal.

La coledocolitiasis puede mani

festarse por síndromes incompletos
bisintomáticos, monosíntomâticos
y. asintomáticos. Se expone a con

tinuación el valor clínico de cada

uno.

Síndromes bisintomáticos

En la . mayor
. parte de casos el
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dolor no suele faltar en form.a de
cólicos hepáticos intensos y dura
deros : estas dos características
deben ser tenidas muy en cuenta
cuando existen. Si los cólicos no

remiten con la administración de
'un antiespasmódico, y requieren
opiáceos, o se prolongan de doce a

veinticuatro horas o más, es muy
posible la existencia de" coledocoli
tiasis.

La observación siguiente es de
mostrativa:

Obs. I. M. Ro (HG. 4.507) - 64 años.

Síndrome clínico. - Desde hace dos años
sufre cólicos hepáticos de 24A8 horas de
duración. Sin ictericia ni fiebre. Colecistogra
fia negativa.

Diagnóstico operatorio. - Vesícula no

habitada.
Vía principal: se palpan cálculos en el

colédoco dilatado.
Colangiografia: 3 grandes cálculos en el

colédoco.

Tratamiento. - Colecístectomía; coledo
cotomía, esflnterotomía, extracción de los
cálculos.

A veces se observa un dolor

persistente, que los analgésicos ali
vian sólo momentáneamente, cons

tituyéndose el llamado «estado de
mal». Este puede ser debido a una

colecistitis aguda (en cuyo caso

existen los síntomas locales habi
tuales de ésta), o bien es produci
do por la existencia de una litiasis
coledocal.

Según mi experiencia, siempre
que se presenta «el estado de mal»
-con ictericia más a menos inten
sa o sin ella; con o sin fiebre- se

debe a la colecistitis aguda o a la

coledocoliatiasis, si no existen am
bas a la vez, lo cual es bastante
frecuente.

Ejemplo:

Obs. II. D. P. de M. (H. 2.149) -- Hem
bra de 56 años.

Síndrome clínico. - Ingresa en «estado
de mal» con cólicos hepáticos repetidos cada
uno o dos días. Ictericia intensa. Apirética.
Dolor muy acusado a la palpación en re ...

gión subcostal derecha donde se percibe un

empastamiento difuso.

Diagnóstico clínico. - Coledocoli tíasís y
colecistitis aguda.

Intervención. - Confirma la existencia de
colecistitis aguda, con litiasis vesicular y
coledocolí tiasis.

Tra.'tamien�o. - Colecistectomia.. Coledo
cotomia y extracción de los cálculos. Desa ...

güe con tubo de Kehr,

La ictericia obstruotuoa se pre
senta a veces acompañando a ma

nifestaciones dolorosas; en otras
ocasiones coexiste con fiebre más
o menos intensa. En ambos casos

el sîndromebísintomâtíco suele ser

fácilmente identificable, pero a ve

ces es de difícil interpretación. La
ictericia puede ser persistente o

variable. En general, este último
dato aboga por el origen litiásico,
mientras que la ictericia persisten
te suele ser más frecuente en la

pancreopatía (inflamatoria o neo

plásica) y en el cáncer de las vías
biliares. A menudo en la coledoco
litiasis suele hallarse el anteceden
te de una ictericia muy ligera y
fugaz en episodios anteriores.

Ejemplo:

Obs. III. F. Ch. (HG. 7.126 H) - 56
años.
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Síndrome clínico. - Desde hace 4 años,

cólicos hepáticos con febrícula y ligera íc

tericia algunas veces. Perdió 20 kgs. Desde

la última crísís persiste una ictericia mode ...

rada. Se palpa un pequeño tumor en hipo ...

condrio derecho, que parece vesícula.

Diagnóstico clínico. - Coledocolítíasís,

,Pancreatitis? ¿Neo de páncreas?
Diagnóstico operatorio. - Coledocolítía ...

sis (un cálculo) con pericolecistitis intensa

que es la causa del tumor palpado.
Fístula colecisto ... coledocaI. Coledocolitia ...

sis. Páncreas normal.

Tratamiento. - Colecistectomia: Coledo ...

cotomia y extracción de cálculos. Tubo de

KehI".

La fiebre se considera .típíca
cuando se presenta en forma de

crisis seudopalúdícas. Otras veces,

se trata de fiebre intermitente o

incluso febrícula muy discreta.

Es de gran valor cuando se

acompaña de crisis dolorosa in

tensa.

Obs. IV. P. P. (H. 3.172 H). -.51 años.

Síndrome clínico. - Historia de 8 a. Cri ...

sis dolorosas en hipocondrio derecho que

duran 4 ...5 horas. Temperatura y escalofríos.

No ictericia ni hípocolía, Pérdida de· 20 kg.
Biligrafín: colédoco. dilatado.

Diagnóstico clínico. ___:_ . Coledocoli tiasis.

Diagnóstico operatorio. - Vesícula, atró

fica, no habitada. Colédocolitiasís: Colédo ...

co dilatado. Palpación positiva. Colangio:
Stop. 1 cálculo.

Tratamiento. - Colecistectomia y coledo ..

coduodenostomía.

El síndrome bisintomático cons

tituido por fiebre con ictericia, sin

manifestaciones dolorosas, se ob

serva raras veces; casi siempre
existe o ha existido el síndrome

completo con cólicos hepáticos más

o menos intensos en crisis anterio

res o en la última. -Sin embargo,

existen pacientes afectos de cole

docolitiasis con fiebre e ictericia

que nunca. sufrieron dolor; en ellos

el diagnóstico diferencial con la

hepatitis suele ser difícil. Hay que

apurar los exámenes, de laborato

rio para averiguar el carácter de

la ictericia: parenquimatosa u

obstructiva. Pero aun en el caso

de que se pueda obtener la seguri ...

dad de que se trata de una icte

ricia obstructiva, es indispensable
descartar Ia colangiolitis, el quiste
hidatídico abierto en vías biliares

y las pancreopatías. Por otra par

te, si existe el antecedente de una

operación anterior, deberá pensar
se en una estenosis. Todos estos

procesos suelen producir síndromes

bisintomáticos fiebre-ictericia con

tanta o mayor frecuencia que la

coledocolitiasis.
He aquí un ejemplo:

Obs. V. M. A. N. (H. 3.326 C).
Hembra de 45 años.

Antecedentes. - Hace 20 años, ícterící ct

de 15 días. Hepatitis.

Sindcome clínico. --+- Hace' 2 meses, ano ....

rexia y astenia. Hace un mes, coluria se

guida de ictericia progresiva, acolla, colúria

y fiebre sin escalofríos ni cólicos. Se pálpa
vesícula. No hay esplenomegalia ni abertu ...

ra del marco duodenal.

Diagnó�tico operetorio, - Colesterosís ve ...

sicular. Colédoco algo dilatado. Contiene

tres calculines (1 mm. diámetro) en papila;
odditis. Hepatitis crónica, iniciando turne ...

facción turbia.

Tratamiento. - Colecistectomia. Esfinte

rotomía.

Síndromes monosintomáticos

No es frecuente observar casos
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de litiasis de la vía principal que

presentan únicamente uno de los

síntomas básicos: dolor-ictericia o

fiebre. Sin embargo, existen, como

Io prueban las observaciones si

guientes:

abs. VI. M. V. de C. (H.C. 4,205 e).
Hembra de 61 años.

Síndrome clínico>. - Hace 10 meses fue

operada por colelitiasis en otro Servicio.
Desde hace 6 meses presenta crisis de fie...

bre con escalofríos. Nunca dolor ni ictericia.

. Diagnóstico "clínico. - Coledocolitiasis.

Diagnóstico opersiorio, - Litiasis del
muñón vesicular restante. Coledocolitiasis.

Tratamiento. - Colecistectomia (resto mu ...

1ÍÏón). Coledocotomía, Esflnterotomía. Kehr.

En otros casos, los más frecuen

tes, el único síntoma apreciable es

el dolor en forma de cólicos típi
cos; no es fácil sospechar entonces

Ia existencia de cálculos en la vía

principal, a no ser que se trate de

cólicos muy intensos o muy dura

deros, GP-Yo valor diagnóstico he

mos señalado antes; es· en estos

casos cuando se requiere la explo
ración peroperatoria más comple
ta y minuciosa; casi q siempre se

trata de cálculos de reducido ta

maño que no suelen percibirse por
la exploración manual y solamente

los datos colangiográficos y mano

métricos pueden descubrirlos.

Ejemplo:

Obs. VII. J. P. (He. 4.243). - Varón
de 59 años.

Síndrome clínico. - Desde' hace dos me ...

ses sufre crisis dolorosas en hipocondrio de ...

recho sin fiebre ni ictericia. Se palpa vesícu
la. Colecistografia: negativa.

Diagnóstico clínico. - Colecistitis sub ...

aguda. Vesícula excluida.

Diagnóstico opereiotio. - Coleclstolltia ...

sis. Coledocolitiasis: colédoco de tamaño

normal. Manometrta 20 cm, agua. Colan ...

giografía: defectos de repleccíón en colëdo
co supraduodenal y en la ampolla de Vater.

Tratamiento. - Colecistectomía: Coledo ...

cotomia, Esflnterotomîa y extracción de los
cálculos. Kehr.

Síndromes ínespecíñcos

También existen casos de cole

docolitiasis totalmente carentes

de los síntomas de ocupación de la

vía principal, por lo cual no se sos

pecha clínicamente su existencia.

Ejemplo:

Obs. VIII. F. V. (He 3.834 H). --

Hembra de 27 años.

Síndrome clínico. - Historia de 5 años.

Crisis dolorosas en hipocondrio derecho con

vómitos. Dispepsia para las grasas. Nunca
ictericia ni llebre. Colecistografia: revela la

presencia de múltiples cálculos en Ia vesi ...

cula.

Diagnóstico operatorio. - Colecistolitia ...

sis. Colédoco no dilatado. Colangiografia:
retención del contraste a los tres minutos.

Sin imagen de cálculo.

Tratamiento. - Duodenotomía. Esflntero
tomía. Obtención de un pequeño cálculo.

Solamente la. exploración pero

peratoria completa y reglada se

rá capaz de descubrir los cálculos

asintomáticos de la vía principal y

permitirá evitar la coledocolitiasis
residual. A este efecto he de resal

tar la importancia que tienen la

manometría y la colangiografia
peroperatorías: gracias a ellas

principalmente, hemos conseguido
la considerable disminución que

23
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Discusiôn: - El doctor A� Gómez Gómez se extiende en conside
raciones personales sobre el diagnóstico y tratamiento de la coledoco-,
litiasis y ratifica los puntos de vista del disertante, muy justos. Cálcu
los pequeños y síntomas molestos abundan bastante.

El profesor A. Pedro Pons (Presidente) cree en la frecuencia de
dicho proceso y en la ímportancia grande del diagnóstico y del trata

miento, asimismo, cierto o seguro. En ocasiones, la fiebre séptica es

Io que tan sólo se nota.

El comunicante, finalmente, se muestra de acuerdo al respecto.

ha sufrido el porcentaje de la co

Iedocolitiasis residual.

Se han expuesto un considerable
número de motivos de orden clíní
ca y de exploración visual y ma

nual peroperatoria que cuando
existen señalan al cirujano la ne

cesidad de explorar minueiosamen
te la vía biliar principal. Cierta

mente, es una norma de conducta
recomendable conocer y atender
tales indicaciones. Pero a nuestro

juicio lo es todavía más la explo
ración sistemática, colangiográfica.
y manomètrica de la vía biliar

principal en todos los casos de ope
raciones por litiasis biliar, sean

sospechosos o no de ocupación co

ledocal. Solamente procediendo en

esta forma pueden reducirse a un

mínimo (1 Ó 2 %) los casos de li-
tiasis residual, evitando al propio
tiempo un importante número de.
coledocotomías a de esfinteroto
mías innecesarias e .ínjustifícadas.



VALOR ACTUAL DE LA IONTOFORESIS
EN CLINICA NEUROLOGICA *

Dr. S. DE VEGA GOICOECHEA

(Barcelona)

Tengo la satisfacción de presentar en la Academia a otro de los colaborado....

res que me honran, con su labor científica, en el Instituto Neurológico que he

dirigido hasta el mes de julio. Colaboradores que, en parte, han desfilado ya por
la tribuna que ahora ocupa el doctor S. de Vega Goicoechea y que más adelante

ocuparán más représentantes del citado nosocomio especializado.
El doctor Vega regenta los departamentos de Radiología y Electroloqía, este

último doble por su significado diagnóstico o exploratorío y terapéutico.
Ducho en interpretar radiografías, a efectos de la rica y comprometída semio ....

logia neurolóqíca, lo es también en neuroelectroloqía clásica, donde la iontofore ....

sis, como medicación casi de rutina, ha empleado «ad libitum» durante cerca de

25 'años.

La palabra de este inteligente y tenaz electroterapeuta ha de colmar las ansias

de saber de todos nosotros.

LA administración de sustancias

medicamentosas al organismo
enfermo, es susceptible. de diver

sas vías de introducción, depen
diendo de la enfermedad a tratar,
actividad del preparado y urgen
cia de la terapéutica. Algunos me

dicamentos son activos por vía

percutánea, pero la mayoría no pe ..

netran a través de la piel; no obs

tante, algunos de ellos pueden ser

introducidos a través de la epider
mis en forma fónica por la electri

cidad, la corriente continua. En la

penetración de estas sustancias en

el organismo, la corriente actúa

como medio de transporte, trans

porte que ofrece la ventaja de una

• Comunicación leída en la Sesión del día 28-X-65. - Presentado por el Académico Numerario
.Dr. B. Rodríguez Arias.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

dosificación cómoda, ya que una

misma sustancia y a la misma con

centración puede, variando la in

tensidad de la corriente, producir
efectos diferentes, al ser también

diferente la cantidad de sustancia

absorbida.
De esta manera, pueden ser ad

ministradas al organismo, desde

las combinaciones inorgánicas más

simples, como el cloruro cálcico,
hasta las complejas moléculas or

gánicas, como la colina y sus de

rivados.

Repasando todas las extensas

publicaciones. que se han hecho so

bre tratamiento electroterápico de

las afecciones neurológícas, que
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desde Deshayes en Montpellier en

1749, son numerosísimas, hasta
1906 en que Frankenhauser publi
có su tesis sobre iontoforesis, y
desde esta fecha hasta. nuestros

días, llama la atención que propor
cionalmente al volumen publicado,
sobre la acción puramente eléctri
ca de la corriente galvánica, las
referencias sobre iontoforesis son

reducidas, cuando esta modalidad
de corriente creemos nosotros es

muy superior a la anterior.
En efecto, disponemos con Ia

iontoforesis, de un doble trata
miento. Por una parte, aprovecha
mos todos los efectos de la co

rriente galvánica, como son, mo

dificaciones de la excitabilidad y
conductibilidad nerviosa, acción
sobre Ia sensibilidad y los cambios
nutritivos del nervio y músculo,
vasodilatación, acción química en

la intimidad de los tejidos, por la
electrólisis intersticial que se pro
duce Íntimamente ligada a los fe
nómenos de polarización y, por
ende, con su nutrición.

Junto a esta acción, tenemos la
iónica del medicamento empleado,
ya que, según afirma Strohl,. aun

que el ion no penetra profunda
mente a través de los orificios, glan
dulares de la piel, vía normal de

paso de la misma, parece probable
'que, una vez franqueada- la barrera

epidérmica, los iones introducidos
:no guardan mucho tiempo esta for

ma, sino que, perdiendo sus car

gas, producen reacciones químicas
variadas COn los líquidos del orga
nismo, lo que explicaría la imposi-

bilidad de hacer salir los iones in

troducidos, aunque se invierta la

polaridad.
Esto nos aclararía la actividad

de los medicamentos introducidos
en forma ionica, ya que producen
efectos terapéuticos diferentes a

los introducidos por otras vías y
a concentraciones, superiores, a las

empleadas en iontoforesis, así co

mo que la eliminación del medica

mento introdueido iónícamente sea

diferente que el íncorporado al Of

ganismo por otra
i

vía.
Destot, Bourguignon y Condu

che demostraron que un medica
mento introducido por vía subcu
tánea empieza a elímínarse al cabo
de una hora por la orina principal
mente, para terminar a. las dos ho

r�s en forma apreciable, mientras

que el absorbido iónicamente em

pieza a las. 24 horas, para conti
nuar en forma apreciable a los 4

a 5 días, lo que hace pensar que
actividad y complejidad de .reaccio
nes químicas deben realizarse en

el organismo, y que explicarían, en

parte, la actividad especial del me

dicamento suministrado al organis
mo iontoforéticamente.

Por todo lo expuesto, nosotros,
en la actualidad no realizamos nin ..

gún tratamiento electroterápico
con corriente galvánica sin combi
narlo con la iontoforesis, sin desde

ñar, claro es, todos los demás tra

tamientos electroterâpicos existen ...

tes, corrientes galvánicas y gâlva
no farádicas, ritmadas a no, co

rrientes farádicas, corrientes on ...

duladas, exponenciales, etc., ni los
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recursos, tan valiosos, del calor en

sus diversas modalidades. infrarro
jos, onda corta, inductotermia, ul

trasonido, etc., para, juntos o por

separado según los casos y mo

mento de evolución de la enferme

dad, aplicarlos.
El número de iones a sustancias

susceptibles de ionizarse y que po
demos emplear, es grande, pero re

.sumiremos las más corrientes que

empleamos.
Desde el ánodo, penetran: sul

fato de magnesia, sulfato de cinc,
hidróxido de aluminio, hidróxido
de torio, cloruro de magnesio, sul

fato de cobre, carbonato de litio,
antipirina, clorhidrato de quinina,
glucocola, nitrato de estricnina,
adrenalina, eucaína, clorhidrato de

cocaína, histamina, doryl, pacyl,
acetilcolina, pilocarpina, veneno

de abeja, carbaína, nitrato de aco

:nitina y clorhidrato de morfina.
Desde el cátodo: salicilato de

sodio, ácido fenilquínolíncarbôní-
ea, bromuro sódico, yoduro sódico
Q potásico, sulfuro de arsénico,
:sulfuro de cobre, cloruro de plata,

. ácido salicílico, tironormón, vita
mina B y oro.

Si repasamos, aunque en forma

.somera, las principales indicacio
nes de la iontoforesis en clínica

neurológica, hemos de hablar, en

:primer lugar, de la hemiplejía, ya
que fue el primer síndrome tra

tado por electroterapia, y en la ac

tualidad es, indudablemente el tras
torno que más tratamos, no sola

mente por ser elevado el número

de pacientes que acuden a nuestra

consulta, sino también por ser el'

tratamiento electroterápico ionto
forético más conocido.

Empleamos los iones I yea, cuya
medicación iontoforética llena por
completo las necesidades para el

tratamiento del desorden. Estos io

nes tienen una acción vascular va

somotriz, local y general, suscep
tible de regularizar la irrigación de

territorios lesionados a amenaza

dos, favoreciendo además la reab

sorción de extravasaciones sariguí
neas, reparación de tejidos y escle
rólisis de tejidos cicatriciales, con

acción trófica sobre ellos,
La forma de aplicación es la, por

todos conocida, dielectrólisis clâsi

ca transcerebral a In Bourguignon.
Está princlpalmente indicada en

las hemiplejías en enfermos jóve
nes por embolia, .en los síndromes

hemipléjicos ligados a lesiones pe
dunculares, protuberaneiales, bul

bares, etc. Los resultados son más

regulares en casos recientes, en

particular sobre la contractura y
disociación de movimnentos. Sin

pretender en los 'casos graves una

curación total, influenciamos de

una forma favorable y mejoramos
la evolución de la contractura y el

conjunto de fenómenos motores y

tróficos, mejorándose notablemen
te los trastornos del lenguaje. Po

demos actuar no solamente sobre
la lesión central, sino periférica
mente sobre los miembros afectos,
tratando los trastornos articulares

y musculares con el ion salicilato

y la histamina.
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Hemos 'dicho anteriormente, y

queremos hacer destacar de nuevo,

que los resultados eran más regu
lares en los" casos recientes, es de

cir, que cuanto antes actuemos con

el tratamiento iontoforético, más

probabilidades de recuperación ten
drá el paciente, lo que quiere decir

que la precocidad es, fundamental

para el éxito del mismo. Esto en

cuanto se refiere no solamente a la

hemiplejía, sino a todos los proce
sos neurológicos susceptibles de
tratarse iontoforéticamente.

En las mielitis, usamos la ionto
foresis transcerebromedular, con

los iones Ca e I, principalmente el

iodo para las formas flácidas y el
calcio para las formas espásticas
y dolorosas. Aplicamos en las ex

tremidades la misma modalidad,
con los mismos iones, aunque en

determinados casos hemos usado
el ion salicilato y la aconitina.

La poliomielitis anterior aguda,
hoy afortunadamente en disminu

ción, es otra de las afecciones, en

la cual el tratamiento electroterá

pico iontoforético es uno de los

factores más importantes para la

recuperación de los pacientes. Usa

mos la iontoforesis. transcerebro

medular a simplemente transmedu

lar, según la sintomatología.,· que
no se empleará, en el mejor de los

casos, antes del mes a mes y me

dio del comienzo del proceso. Los

iones empleados son I y Ca, com

binando estas aplicaciones citadas

con las realizadas sobre los miem-

bros paralizados o paréticos. Sus
efectos terapéuticos son imnejora
bles y conocidos.

En la polirra4iculoneuritis, he
mos usado con buenos resultados
la iontoforesis por el mismo proce
dimiento que en la anterior afec

ción, la transcerebromedular con

iodo y calcio en llos primeros mo

mentos de la enfermedad; para en

el período de estado, usar la ioniza
ción medula radícula periférica, pa
ra, dadas las cualidades tróficas
del tratamiento, niantener en buena
forma los músculos, en espera del
momento de la recuperación fun
cional muscular.

Todas Jas poreeia« y parálisis es

otro de los capítulos importantes
en las cuales Ia ioniación es uno de

los puntos principales del trata

miento y recuparación neuro mus

cular del paciente,
Las parálisis y paresias perifé

ricas son tratadas favorablemente
con los iones iodo y calcio, hista

mina y salicilato, aconitina y qui
.nina, según la sintomatología -clí

nica de cada caso.

Exceptuamos de todas ellas la

parálisis facial, llamada «a frigo
re», la cual, así corno en las restan
tes parálisis en general el trata
miento iontoforético Io combina
mos con el excito motriz, en ésta
no debe ser usado mas que el tra

tamiento iontoforêtico con iodo Y'

calcio, y en contados casos el excí
to motriz por el peligro de las con-
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tracturas. Lo realizamos con la
clásica, la máscara de Bergonie,
de tamaño y forma adecuada a la
rama a ramas afectas.

Si el tratamiento se establece

precozmente, el resultado es favo
rable.

Otro apartado importante es el
de las neuritis y polineuritis pro
piamente dichas. Este apartado Io

englobaremos con el de las neural

gias legítimas, ya que la síntoma

tología álgica es una de las domi
nadoras del cuadro clínico de los

pacientes con neuritis y polineuri
tis, siendo el tratamiento iontofo
rético semejante.

Empleamos diversos iones, los
cuales están indicados según el

proceso o causa etiológica del mis

mo, aunque en algunos casos· lo
hacemos en forma empírica.

Aunque no es posible dar una

indicación precisa del empleo de
cada ion en forma particular, sí es

posible dar ciertas pautas para em

plear uno li otro ion, según las ca

racterísticas generales de la afec
ción.

El ion iodo, por sus propiedades
esclerolíticas, analgésicas, regene
ratrices queratogenésicas, estará

indicado en aquellos pacientes de
neuritis ascendente, neuritis por

compresión cicatricial, síndromes
de irritación.

El ion calcio, con sus propieda
des sedantes, calmantes de la irri
tabilidad nerviosa, analgésicas y
sedantes de la contractura muscu

lar, Io empleamos cuando además

de actuar sobre el algia, interesa
sedar el sistema nervioso periféri
co, disminuyendo las contracturas

musculares. La acción complemen
taria con el ion iodo hace que al

necesitar cada ion una polaridad
diferente, se puedan emplear a la
vez en la misma aplicación, como

así lo hacemos.
El ion aconitina, aunque primi

tivamente solamente lo empleába
mos en la neuralgia genuina del

trigémino, actualmente la usamos

cuando el dolor es la sintomatolo

gía dominante del proceso, herpes
zóster por ejemplo. La hístamína,
el daryl y la cocaína la empleamos
en los procesos de etiología reu

mática con predominio de gran hi

peralgesia cutánea. También apli
camos la acetilcolina y el priscol,
para aumentar la irrigación vascu

lar de la zona afecta, siendo el ion

oro empleado en ciertos procesos
infecciosos.

Si la polaridad lo permite, acos

tumbramos unir conjuntamente en

la misma sesión, dos iones o los

vamos alternando, según las indi

caciones del proceso de cada pa
ciente.

Los resultados en estas afeccio

nes, son buenos, resolviendo el pro
blema terapéutico en muchos de

ellos y abreviando la evolución del

proceso.
Hemos aplicado en algunos

enfermos de miopatías la ion

toforesis cálcica transcerebral pa
ra actuar sobre el sistema endo

crino vegetativo que, unido al res

tante tratamiento general aplicado,
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.

Nos, hemos ceñido, exclusivamen
te, a hablar de las indicaciones

iontoforéticas, dejando para el clí
nico todos los demás tratamientos

coadyuvantes o etiológicos de Ia la intemperància de la indicación y,

afección.
.

con ello, el descrédito del procedi-
miento.

han mejorado en algunos casos es

tos pacientes.

y por último, en todos aquellos
procesos que aunque

,.

no sean ver

daderamente neurológicos, porque
su etiología y lesión orgánica que
de por fuera de la neurología, pero
que por su sintomatología acuden
con frecuencia al neurólogo, y me

refiero a los procesos reumáticos

degenerativos, vertebrales o no,

que cursan con sintomatología neu

rálgica, por ejemplo neuralgias cér
vico braquiales o dorso lumbo sa

cras o síndromes pseudociáticos
por artrosis' de rodilla, la iontofo
resis es, de gran utilidad.

Los iones iodo y calcio, así como

la hístamína y elsalicilato en apli
cación transmedular a local, nos

aliviarán en muchos casos, y dare
mos lugar a curaciones clínicas en

otros.

En el I.N.M. de Barcelona, a las
órdenes del Dr. Rodríguez Arias y
demás colaboradores del Instituto,
hace 22 años que como electrotera

peuta del mismo hemos tratado
miles de enfermos neurológicos,
los cuales nos han hecho apreciar
los buenos resultados obtenidos
con la iontoforesis, permitiéndonos
comparar nuestros resultados con

los obtenidos con otros tratamien
tos no electroterâpicos principal
mente en lo que se refiere a su re ...

cuperación funcional y tiempo de
enfermedad.

Para nosotros, el valor actual de
la iontoforesis es �l mismo de hace
muchos años; creemos que es un

-tratamiento útil y digno de tener
se en cuenta en el arsenal terapéu
tico neurológico. Bien dirigido es

inocuo, pero para obtener un re

sultado óptimo, creemos también

que hay que tener �n cuenta unos

principios que para nosotros son

fundamentales.
Estos principios son:

1. Precocidad. del tratamiento.
I

2. Que la realización y direc-.
ción del tratamiento debe ser estu

diada por persona habituada a la

electroterapia y en estrecha cola
boración con el clínico.

3. Que no de?e ser prodigada
sistemáticamente. Hay pacientes
en los que no existe indicación, y el
fracaso del tratamiento es fruto de

4. No todos los medicamentos
son susceptibles de iontoforesis.
En los conocidos, debe tenerse en

cuenta su polaridad y cuál es la

sal más activa, pues en algunos ca

sos, aunque tenga el mismo ion la

sustancia al disocíarse, el efecto

terapéutico no es el mismo.

5. Concentración de la sòlución

..�



timamos de más valor es la sal em

pleada en la solución iónica, ya
que tenemos la experiència y la

práctica de que, para cada ion exis

te una sal óptima a emplear. El

efecto terapéutico, por ejemplo,
del ion histamina,' es totalmente

distinto can el fosfato ácido, SUS-.

tancia que empleamos y considera

mos la mejor, que con cualquiera.

otra de ellas.
En nuestro trabajo «La terapéu

tica por la electroforesis», publica
do en 1942 en «Farmacología y
Terapèutica», ya dábamos todos

los detalles referentes al particular ..
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Discusiôn: - El doctor Felipe Bastos pregunta si los resultados:

terapéuticos obtenidos en la neuralgia de la cara son aceptables.
El profesor A. Pedro Pons (Presidente) subraya la ímportancia,

atribuida a una cura antigua y quizá secundaria y pregunta, también,
si la contractura piramidal, los trastornos de lenguaje, las algias talá

micas y la parálisis del facial mejoran ostensiblemente con la iontofo

resis. Teme se produzca una secuela contracturaI en la parálisis idio-.

pática del VII par craneal.

El doctor Vega insiste en destacar el valor coadyuvante, grande,
de la iontoforesis: con a.conitina en la neuralgia de trigémino, a lo

Bourguignon y aplicada precozmente en la hemiplejía .y en laa disfa-

medicamentosa, que teniendo que

ajustarse a las leyes de la química,
de que la solución medícamentosa,
tanto más ionizada, cuanto más

diluida, nos permite variar la con

centración en función de la inten

sidad de la corríente que nos inte

rese emplear y de la cantidad de

medicamento a introducir.

. 6. El tratamiento debe ser lar

go, es decir, debe insistirse en el
mismo. Corrientemente no es te ..

rapéutica tan activa para que sus

resultados 'sean inmediatos.

7. El tratamiento debe aplicar
se en sesiones diarias, una o dos

al día al principio, alternándolas

más adelante, cuando la mejoría y

recuperación se instaure, siendo la

duración de la sesión de 30 minu

tos.

8. De todos los factores técni

Cos a tener en cuenta, tamaño de

los electrodos, empleo correcto de

la polaridad, tiempo de duración

de la sesión} intensidad de la co-'

rriente a emplear, etc., el que es-

Antes de terminar, debo dar las

gracias a la Real Academia de

Medicina por su benevolencia al

permitirme dar esta comunicación,
y su atención al escucharme, y par
ticularmente al profesor B. Rodrí

guez Arias que con su orientación

y enseñanza guió mi interés hacia

esta rama de la Electroterapia, ha

ciendo posible adquirir una expe
riencia dilatada en el tratamiento

y técnicas iontoforéticas.
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.sias y sin corrientes excito-motrices simultáneas -y se evita así la

.contractura- en la parálisis facial «a frigore». I
I

El doctor B. Rodríguez Arias, finalmente, expone! idéntica opinión
.en los casos de hemiplejía de naturaleza vascular más que nada, se

.muestra reservado en la cesación de las algias talámícas y admite que,
muy eventualmente, se desarrollan leves contracturas o bien sincineslas
a lo Marcus-Gunn o a lo Marín-Amat, en los enfermos tratados ionto
ioréticamente.



Dr. JORGE PERELLa
(Barcelona)

INVESTIGACIONES FONIATRICAS EN EL HOMBRE

DEL PALEOLITICO *

Edad mental

Para conocer la edad mental de

un sujeto, disponemos de pruebas
que no requieren el uso del lengua
je. Una de ellas es el test mental
de Goodënough, que consiste en ha-

cer dibujar un hombre y luego se

puntúan los pormenores represen-
tados en esta figura. La valoración
del puntaje viene dada en edad
mental del niño.

¿Por qué no hacer lo mismo con

el hombre prehistórico que nos ha

dejado multitud de representacio-
nes humanas? Para ello hemos se

leccionado unas cuantas figuras de

hombre encontradas en el litoral

catalán de España (fig. 1), y les

hemos hecho el test de Gooden

nough. La primera objeción que se

nos hará es que no todos estos di-

bujos pertenecen al mismo sujeto.
Pero en leste caso replicamos que
nuestra intención no es obtener el
cociente .intelectual de «un hom ...

bre determinado», sino de todo un

grupo étnico, con todos los, errores

DURANTE la gestación del libro'...

sinopsis de Historia de la

Medicina, tuve que leer muchos li
bros de Historia. De esta lectura
se ha creado en mí un sentimiento
de gran admiración por la labor

de los arqueólogos que, de mi
núsculos hallazgos perdidos entre
tierras removidas, logran deducir
una ingente cantidad de apasionan
tes datos y detalles sobre la vida
de nuestros antepasados más re

motos.

Paladeando estos temas, pensé
que los procedimientos de explo ...

ración que nosotros utilizamos pa
ra los niños que no hablan, podían
ser aplicados al estudio del hombre
de la Edad Paleolítica, que ya dejó
de hablar hace 100.000 años.

Nuestras reflexiones se han cen ...

trado sobre tres puntos: la edad

mental, la zurdería y el habla. No
se nos escapa, y lo reconocemos

lealmente, que estas investigacio ...

nes pueden tener, y tienen, muchas
causas de error, pero creemos que
la gimnasia mental es estimulante

y útil.

* Comunicación leída en la Sesión del día 9-XI-6S. - Presentación a cargo del Académico Nu
merario prof. Fernando Casadesús.
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Fig.!. _
...

_. Figuras humanas, elel libro ele ar'radell.

y defectos que esto significa, y que
nosotros admitimos.

La prueba practicada arroja un

total de 40 puntos, lo que equivale
a una edad mental de 13 años. Lo

que, si bien consideramos, puede
parecer lógico. A pesar de ello, de

bemos tener en cuenta que estos

artistas trabajaban con toscas pie-

dras de sílex como buril y los de

dos como pinceles. Si les hub'éra
mos dado papel y lápiz con toda

seguridad nos darían un puntaje
mucho mayor.

Zurdería

Hemos observado que los niños

diestros cuando dibujan las caras

de Jas personas a animales, éstas
miran siempre hacia la izquierda.
Por el contrario los niños zurdos

dibujan la cara hacia la derecha.

Aquí presentamos (fig. 2) dos

ejemplos de la evolución del dibu

jo en dos niños, que resultaron ser

uno diestro y el otro zurdo, como

se ccmprobó con las pruebas de la

levokinesia.

Corno dato importante, debemos

señalar que hasta más o menos los

7 años de edad, el niño siempre di

buja las caras vistas de frente. Es

a esta edad cuando empieza a di

bujar las caras de perfil. Es decir,
en el mismo momento en que em-
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Fig. 2. - A: Evolución del dibujo d la figurà
humana n un niño zurdo .. B: Lo mi rno en un

niño manide tro.

pieza a establecerse fijamente la

dominancia cortical lateral.

En una colección de test de Go

odenough 'practicada a 208 niños

de 4 a 11 años de edad, hemos en

contrado 25 casos en los que el

hombre mira a la izquierda y 3

casos en los que mira a la derecha.
Es decir, hay más diestros. que
zurdos.

Estos 28 casos se trata de niños
entre 7 y 11 años de edad. En los
restantes dibujos las caras son

siempre de frente. La misma ten-

dencia direccional se presenta di

bujando caballos o perros.
Pues bien, con estos datos de

observación propia hemos exami
nado las pinturas rupestres, en las
cuales España es tan rica, y nos

encontramos, por ejemplo, que en

la célebre cueva de Altamira hay
la misma cantidad de bisontes que
miran a la derecha, como a la iz

quierda. De ello podemos deducir

que si se trata de un solo artista
el que los pintó, era ambidextro, y
si fueron varios, había el mismo
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Fig. 3. - A: Fusilamiento, d Goya. B: A tamiento pr hi t'ri Q.

número de diestros que de zurdos.

Si examinamos el capítulo del

arte prehistórico en el libro «Arte

rama» dirigido por Dino Fabbri e

impreso en Argentina, podemos
contar 38 animales mirando a la

izquierda y 46 dirigidos a la dere

{cha. Claro está que la selección de

imágenes que se hace en una obra

de arte, no significa todo el conjun
to de dibujos pintados, pero sí la

podemos considerar una muestra

al azar de un lote mayor. En este

caso debemos admitir que abundan

más los artistas zurdos. Tengamos
en cuenta que Leonardo da Vinci y

Miguel Angel eran zurdos, y esto

.hace que Subirana se pregunte si

la inspiración artística tiene algo
que ver con la ausencia de unilate

ralidad.
En el interantísimo capítulo de

r historia d la «Història dels

catalana» escrito por el profesor
"I'arradell, encontramos 5 dibujos

, r históricos que podemos atribuir

a diestros y 45 a zurdos, Io que nos

inclina a creer en la abundancia de

estos últimos. Comparemos tam

bién la orientación totalmente in

versa entre un fusilamiento pinta
do por Goya y un «asaetamiento»

prehistórico, que indudablemente

debe estar pintado por un zurdo

(figura 3).
Estas deducciones coinciden con

otras hechas por distintos au

tores que afirman que el hombre

prehistórico era ambidextro o, al

menos había una gran proporción
de zurdos. Así Elliot Smith (1927)

estudia el relieve endocraneal del

pitecantropo v el del hombre del

paleolítico y llega a la misma con ..

clusión. P. Sarrasin studia las he ..

rramientas de edernal y las ar

mas de sílex y eneu ntra que en

cajan m jor n la m no izquierda.
Esto le hace escribir que el hom

bre del paleolítico ra ambidextro

o con gran pro oreión de zurdos.

Subirana y Moragas ( 952) llaman

la atención sobre la e ntidad de ar ..

queras zurdos que están pintados
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en las cuevas rupestres. Arnold

(19581) y Delacato (1963), afirman

también la predominancia del zur

do o, al menos, una mayor propor
ción que en la actualidad.

Es curioso comparar estos dos

guerreros griegos (fig. 4) que es

grimen la lanza con la mano iz

quierda. Podemos pensar que los

(figura 5) y lo soluciona sin repa
ros para con el público colocando
al militar de espalda para no vio

lentar la posición y pueda seguir
su acción con la mano derecha. Es

probable que la disciplina castren
se romana sosteniendo la coraza

con la mano izquierda, para prote
ger el corazón, y esgrimiendo el

Fig. 4. - Zurdos diestros, del libro de
Tarradell.

'. modelos eran zurdos, o que había
muchos soldados que lo eran y no

llamaron la atención del grabador,
o que por exigencias del dibujo era

mejor pintarlos así.
Pero en cambio esta exigencia

se presenta igualmente en época
posterior en este escultor romano

arma con la mano derecha acaba
ra con el titubeo del ambidextrís

mo y fijara definitivamente la pre
dominancia diestra y... [empezara
el calvario de los zurdos contraría

dos! Señalemos de paso que es en

los romanos donde se encuentra

con relativa frecuencia el nombre
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Lenguajede «Balbus», que significa tarta
mudo.

De todo ello podemos suponer, y
esto queda como una hipótesis de

trabajo que requiere más estudio

que el hombre primitivo era ambi

dextro, como los animales; luego,
al elevarse en la escala .biológica,
adquiere una predominancia late
ral cortical, que ésta no se consigue
hasta que se logra la madurez neu

rológica y que ésta es absoluta-

mente necesaria pa.ra la fijación de

finitiva del lenguaje.
En realidad vemos que el niño

no adquiere esta madurez neuro-

lógica, la dominancia lateral y el

lenguaje sólida e indeleblemente

establecido, hasta los 6 o 7 años

de edad. Es decir, el desarrollo del

individuo reproduce la evolución de

la especie siguiendo la ley bioge
nética de Haeckel.

Los paleólogos suponen que el

pitecántr po y el sinántropo po
seían un esbozo de lenguaje su e

rior, y en el hombre de Neanderthal

pasó a ser un lenguaje elocuente y

capaz de sustentar el pensamiento.
Es decir, de lenguaje-señal de ti a

animal pasó a ser instrumento de

la inteligencia y exclusivament
humano.

Fig.5

¿Cómo ocurrió esto? Froeschels

opina que los primeros sonidos del

habla fueron articulados por el
hombre cuando comía y hacía rui-

do al masticar. Verdaderamente la

musculatura y sus movimientos, es

la misma en las dos acciones. Pe-

ro esta teoría sólo explica el ori

gen de los sonidos pero no el del

lenguaje. Si bien lo consideramos,
Ja producción de sonidos, y aun de
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sonidos significativos con valor se

mántico, existe ya en el reino aní

mal, como el grito de miedo, ode
dolor, el rugido de agresión, el chi
llido de advertencia, el canto de

atracción, etc. Quizás la produc
ción sonora con características, de

habla, empieza con los sonidos de

onomatopeya, con las exclamacio
nes de admiración, con las expre
siones emocionales, con las inter

jecciones, etc. Hay innumerables

hipótesis para 'explicar el origen
del lenguaje. Ninguna está proba
da y en la opinión de muchos y

distinguidos lingüistas no podrá
aerlo nunca.

Para los cristíanos, indudable

mente el origen del lenguaje es di

vino y empieza en el mismo mo

mento de la creación del hombre.
Reflexlonando en lo que dice Moi

aés en el Génesis, podemos supo
ner que el soplo divino que Dios

infundió en la materia (que muy
"bien podía ser un antropoide, co

mo admiten los evólucionistas ca

tólicos), era el uso de la palabra.
Pues de alma animal y vida como

tal, ya existía sobre la tierra des
-de el quinto día de la creación. Lo

'que distingue el hombre del animal

les, ciertamente, el' lenguaje. Este

les el que nos asemeja a Dios.
Los pintores representan a

Dios como un hombre como noso

tras, con barba blanca y un círcu-
10 detrás de la cabeza". Pero ¿qué
.sabemos nosotros cómo es .Díos ?

. ¿ Qué aspecto tiene? Lo único que
'conocemos, y es ·de fe, por estar

'€scrito en el Evangelio de San

Juan, es .que «En un principio era

el Verbo». Quizás si Dios tuviese
manos como las nuestras se hu
biese entretenido en hacer el mun

do, pero no fue así. Dios dijo «Há

gase tal cosa», y ésta se hizo. Es

decir, Dios sólo «decía», pero no

«hacía», o sea, tiene palabra pero
no sabemos si tiene manos. Aquí
podríamos hacer muchas conside
raciones sobre el poder de la pala
bra y, especialmente, de la de Dios.

Pero dejemos las discusiones pa
ra los teólogos y los racionalis-
tas y pensemos cómo debían -ser

las lenguas primitivas. Para esta

suposición seguimos a Jespersen
(1928), el cual dice que un buen

método para estudiar las lenguas
primitivas es recorrer el camino
inverso de la evolución que han se-

.

guido. Es decir, estudiar las Ien
guas modernas y compararlas con

las antiguas, y según las normas

y leyes de su progreso hacer mar

cha atrás y deducir cómo debían
"ser al

.

inicio.
En primer lugar observamos que

la articulación tiende a hacerse ca;'
da vez más fácil y con menos es

fuerzo muscular. Por tanto, puede
deducirse que las lenguas primiti
vas tenían sonidos difíciles e inten
sos. En realidad, en las lenguas
sudafricanas se observan en la ac

tualidad muchos chasquidos, rui

dos de inspiración, paros de suc

ción, etc., que se desconocen en las

lenguas civilizadas .

Parece probable, asimismo, qué
aquellas lenguas poseían una gran
variedad de palabras de diferen-
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te tono para cada signíñcado y

también mucha variación .en la
melodía de la frase.

o

Es posible,
pues, que el lenguaje primitivo
fuese cantado. Estas distintas to

nalidades con contenido semánti

co existen todavía en el idioma

chino.

Como las .Ienguas tienden ft acor

tar las palabras, es muy probable
que los nombres primitives fuesen

muy largos. Si recordamos nues

tros tiempos infantiles, cuando es

tudiábamos Historia, nos vendrá a

la memoria los nombres de Nabu.

codonosor, Teglatfalazar, Asurba

nipal, 'I'utankamon, Ramayana,
Mahabarata, etc. Hoy día, en la

lengua euzkara, la más antigua de

Europa, existen nombres propios
como Yturriagagoitia, Belaustegui
goitia, Gerricaechevarría, Pagadi
gonia, Urrengoechea, sólo para ci

tar nombres de médicos de nuestra

especialidad todavía hoy en ejer
cicio activo en Bilbao. En realidad

les llamamos familiarmente Yturri,

Belauste, Gerrica, etc. Es decir,
del 'polisilabismo tendemos al mo

nosilabismo, como del politeísmo
hemos pasado al monoteísmo, y del

plesiosauro a la lagartija.
Por tanto, según Jespersen, el

idioma primitivo era compuesto de

palabras muy larags, llenas de so

nidos difíciles y cantadas más que
habladas. Las unidades lingüisti
cas eran más complicadas. La gra

mática era más sintética que la ac

tual, con más irregularidades, ex

cepciones y anomalías. El latín

«Bonus, melior, optimus» se ha

símplifícado algo en castellano en

«Bueno, muy bueno, buenísimo» ..

El poder expresar ideas abstractas,

era menor en las lenguas primiti
vas. Así, por ejemplo, los abori

genes de .Tasmania tienen un nom

bre para cada árbol, pero no po
seen la voz «árbol». Los indios,

Cherokes no tienen el verbo lavar,

pero en cambio pueden decir con.

verbos diferentes «Yo me lavo, yo.
me lavo la cabeza, yo lavo la ca- ..

beza de alguien, yo lavo la cara.

de otro, yo lavo mis manos, yo. lava,

mis vestidos», etc. Algunas lenguas
americanas tienen distintas series;

de numerales según los, objetos que
cuentan. En el mismo castellano.
tenemos diferentes nombres. para.
nombrar un conjunto, según los

animales a que se refieren. Así:

Rebaño (de corderos).
Manada (de lobos).
Hato (de caballos).
Vecera (de cerdos).

Hatajo (de bueyes).
Grey (de ovejas).
Piara (de cerdos).
Bandada (de golondrinas).
Nidada (de perdices).
Banco (de arenques).
Recua (de mulas).
Hagamos constar, de paso, que

la ganadería es la profesión más

antigua que se conoce, y por tanto.

debe tener una gran antigüedad.
lingüística.

Las emociones y los instintos'

eran más necesarios para hablar

que los pensamientos. Es muy pro
bable que el-amor fuese uno de los'

principales factores que originara.
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el lenguaje. y conste que no quiero
insinuar aquí ninguna novela rosa.

Es muy posible que las palabras
del hombre del paleolítico fuesen

más sugestivas, más gráficas y más

descríptívas que las actuales.
Dejando correr la imaginación,

quizás podríamos sospechar que
los alemanes han perdido las gue
rras porque su idioma es poco evo

lucionado, demasiado difícil, dema
siadas declinaciones, ortografía
excesiva y sonidos duros, y que la

hegemonía norteamericana es de
bida a su idioma con poca gramá
tica y con muchos monosílabos.

¿ No les ha llamado nunca la
atención el hecho de que en la an

tigua Grecia y Roma, donde .la cul
tura había alcanzado tan altas ci
mas, no hicieran progresos en .las
matemáticas y sí en cambio en

geometría?
La explicación, a mi modo de

ver, está en la complicación de su

lenguaje matemático. ¡ Imaginen
una multiplicación hecha con nú
meros romanos! Las matemáticas
no progresaron hasta que los ára
bes inventaron los guarismos ac

tuales, y sobre todo ¡ inventaron el
cero!

Las matemáticas modernas han
eliminado las cifras y simplifican
la numeración empleando sólo dos

signos. Indudablemente esta sen-

cillez da a esta disciplina un em

puje enorme que no sospechamos
siquiera los· que nos dedicamos a

otras actividades.
Es decir, el instrumento crea el

Lagos, el conocimiento, el pensa
miento, la ciencia.

Si los hispanoparlantes quere
mos volver a tener la hegemonía
cultural y científica, es cuestión de
ir pensando en simplificar el idio ..

ma. Debemos tener a disposición
de nuestro pensamiento un instru
mento más eficaz, más útil y sobre
todo más' sencillo.

Vemos bachilleres que han pa
sado a perdido muchas horas de
su vida estudiando el idioma y to
davía hacen faltas de ortografía.
y leemos a muchos universitaríos
cuya reda.cción es pésima y cuesta
entender lo que quieren expresar.

Quizás la complicación y exhu
berancia de los verbos en castella
no, hace que sus hablantes sean

hombres de poca acción y mucha

palabrería. Habría que suprimir
las formas «yo haré, yo haría, yo
habría hecho, yo hiciera, yo hicie
se, yo hubiera hecho, yo hubiese
hecho».

.

El único modo gramatical que
debemos emplear, si queremos pro
gresar, es el «yo hago». Y digo
esto en todos los sentidos y con

toda la malicia.
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COMENT ARIO SOBRE LA HIDROCEFALIA DE ORIGEN
TRAUMATICO, A PROPOSITO DE UN CASO"

Dr. 8. RODRIGUEZ .. ARIAS

LAS observaciones -a efectos
neuromédicos- de bastantes

traumatismos cráneo - cerebrales
nos llevan, frecuentemente, a dis
poner razonamientos de gran sig
nificancia práctica, ya que el daño
de las estructuras nerviosas, la
suerte última de los lesionados (cu
ración o invalidez) y el aspecto
médico-legal del infortunio no son,
de ordinario, muy cotejables.

El concepto pronóstico, la tera ...

�péutica metódica y el valor de la

.recuperación funcional que se es

tablezca, deben notificarse, seña
larse y justipreciarse con la urgen
da más categórica, dado que del
tact.o habido inicialmente depende
-en general-.la rehabilitación so

cial postrera.
El temible accidente de la cir

culación rodada, la desgracia de
carácter laboral y algunas caídas
fortuitas menudean tanto, hoy día,
que los nosocomios registran una

casuística de enorme trascenden
cía numérica, práctica y aplicativa,

que importa glosar con verdadera
diligencia y lógica.

A veces, también, intervienen en

la génesis de los procesos traumá
ticos y post-traumáticos factores
más oscuros o más distintos que
los de rigor.

He aquí la historia clínica, bos
quejada, de un especimen raro y
controvertible desde el punto de
vista etiopatogénico:

N."O 20.903 del archivo del INM. - J. C.
(A.), de 38 años, casado, de oficio albañil.
natural de Tortosa (prov. de Tarragona), y
vecino de Tarragona.

Ingresa en" la Clínica de Neurología I, el
13-·X.. 64. Habla sido visitado en el Díspen ...

sario de la propia Clinicat el 28 ...IX",,64. El
acuerdo tomado fue hospítalízarle.

Cayó de la motocicleta, que venía utili ...

zando habitualmente, el 9 ...VIII ...64. Estado
comatoso que dura 15 días. Fenómenos de
desorientación témporo ...espacial, de agita
ción motriz, de pura violencia (golpes a los
que le cuidan) y, más tarde, fuerte delirio
de actividad profesional. Al mismo tiempo,
síndrome disfásico.

Anamnesis. - Ningún antecedente que
valga la pena consíderar especialmente, fa ...

miliar o individual.

11= Comunicación (no explanada) a la Sesión anual de la «Sociedad española de Neurología»([Barcelona, 11/12-XII·64).
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Examen neurológico. Nada piramidal.
Dísfasla mixta poco concreta. Cuadro de ...

mencíal: pérdida de memoria y de la capa ..

ciclad de juicio, indiferencia afectivo .. voliti ..

va, etc.
*

Exploraciones complementeriss, - Focos
blancos, de naturaleza degenerativa, en am ....

bos fondos oculares' (oftalmoscopia).
Constantes biológica.s normales: sangre y

«liquor».
EEG. - Trazado que indica la existen ....

cia de un claro dismetabolísrno neuronal di ....

fuso, algo más pronunciado en el lado iz ..

quierdo.
Neumoencefa1ografía fraccionada: dilata...

oíón total y paralela del sistema ventricular.
Ausencia de irregularidades en los bordes de
las cavidades. Cisternas de la base y espa ....

clos de la convexidad normales: figs. 1 a 4.

Tratamiento. - Reposo en cama, vitami ..

noterapía (grupo B) y sedantes nerviosos.

«Decursus morbi». - Vencido el coma

y la agitación psico ....rnortíz de los primeros
momentos, tendencia a lo estacionario. No

inspira temor el funcionamiento visceral. Si ..

Iueta y conducta de demente orgánico. Me ...

joría reservada de los trastornos de len ..

iluaje.

Diagnóstico. - La calificación de «ence ..

falopatía difusa», con hidrocefalia no obs
tructíva, o en términos más anatómicos de
«atrofia cerebral generalizada.», post .. traumá ..

tíca, consecutiva a una fuerte contusión crá
neo .. cerebral, es de suponer que no determi
ne objeciones.

Pronóstico. - Lesión grave, con menos ...

cabo futuro muy severo en el terreno ocu ....

pacional y en la vida de familia.

Las lesiones traumáticas de la
cabeza llamadas genéricamente
«cerradas» acostumbran a evolu
clonar de un modo bastante unifor
me a parangonable. Por eso el gra
ve mal que infiere un choque, de

ordinario difuso y apenas focal,
crea una sintomatología psicótica
de confusión, de agitación psico-

* Testimoniamos nuestro agradecimiento a los doctores C. Lamote de Grignon, J. Lloberas Ca
mino, C. Puerto, J. Solé Llenas y J. Vila Badó y J. M .... Samsó Diez, por la colaboración prestada.

motriz (acaso muy violenta), de de

lirio, de menoscabo intelectual, etc.
El delirio, v. gr., que puede ser de

«actividad profesional», no nace

ría siempre de una toxicomanía an

terior (etílica o mudable).
Los antecedentes más fidedignos

no .imputan a nuestro enfermo cos

tumbres alcohólicas o parecidas.
Tuvo, francamente, en el decurso

post-traumático de la caída expe
rimentada, una psicosis orgánica y

aguda, con demencia terminal. Por

mucho que el síndrome de «ence

falopatia' difusa» incluyere, ade

más, fenómenos disfásicos .comple
jos (ínterrogatorio y exploración
neurológica) y el brote supuesto
de una hidrocefalia no obstructiva,
es decir, comunicante (neumoence
falografía) .

La moderna literatura neuroló

gico-neuroquirúrgica se abstiene
de citar, sin embargo', en la fase de
secuelas de los traumatismos cerra

dos de cráneo, libres de hemato
mas internos, los trastornos de

lenguaje {psico-motores) y las hi

drocefalias no hipertensívas.
El .diagnóstico formulado por

nosotros resulta, así, poco objeta
ble. Ya que, fuera de eso, ningún
tipo de daño estructural brusco,
salvo la conmoción o la contusión,
lograría imitarlo o plagiarlo.

Comentario

Lo verdaderamente interesante
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de ·la observación aportada, lo cu

rioso de la sintomatología descri

ta, se advierte en:

a) La coexistencia de pertur
baciones difusas, mixtas, nerviosas

y psíquicas, del todo habituales,
con signos de carácter topográfico,
de focalidad clínica, a sea, la dis
fasia.

b) El hallazgo de una hidroce
falia (dilatación ventricular, sin
obstáculos que tabiquen los espa
cios subaracnoideos y los conduc

tos) y de un «liquor» normal (al
búmina y células); y

c) La superfluidad, osadía a

vanagloria de probar, a efectos

médico-forenses, si la imagen, si el

estigma ventricular, dimanaba de

tiempo.

Que la afectación esencial del

lenguaje no se descubra en los sín
dromes «post - commotio - cerebri»

parece obvio. En ausencia, natu

ralmente, de injuria seria del pa

rénquima a de grandes colecciones
hemáticas. Ya que todo depende
de un substrato anatómico de con

torno más bien diseminado. y no

media, pues, la formación de los

temidos hematomas.
La patogenia de las hidrocefa

lias agudas post-traumáticas se

llega a juzgar -una y más veces

dudosamente, con hipótesis fala
ces a equívocas, basadas en la fi

siología, trastocada, de la secre-,

ción, circulación o absorción del lí

quido cefalorraquídeo.
Pero Ia estimulación formal de

los plexos coroides (meningitis se

rosa), el bloqueo de las cisternas
de desagüe (basilares) o las dificul
tades que quepa reconocer en las
vellosidades aracnoideas, cuando la

sangre se mezcla con el «liquor» PI

falta en numerosos casos.

De no haberse desarrollado la

hidrocefalia en el transcurso del

padecimiento traumático, su natu
raleza de etiología anterior al mis
mo -congénita a adquirida- que
da en entredicho.

La puntualización exacta de los

mecanismos ocasionales es tarea.

laboriosa, siquiera desde el ángulo
neuromédico. Abunda, no obstan

te, la casuística de hidrocéfalos
agudos. Y varían, de rechazo, las

formas clínicas. Porque definiría
la entidad la modificación a conmo

ción, de orden anatomopatológíco,
acaecida. Disponer teorías, con el

fin de aclarar el significado de los

mencionados hidrocéfalos, es -lue

go- necesario. Tanto más cuanto
que los «check up» no suelen exi

gir la obtención de ventriculogra
fías o de neumoencefalografías; Y'
que la búsqueda de antecedentes

falla por la repetición monótona,
taimada o cándida, de hechos ne

gativos.
De nuevo una hidrocefalia exter

na, compensadora, no se justiñca
en un vulgar traumático de cráneo
sin encefalorragia, aparente.

Finalmente, por mi calidad de

perito especializado declaro: que
es veraz la relación de causa a

efecto: traumatismo e hidrocefa-
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Resumen.lia ; y que no sabría negar la vali

dez de la atrofia cerebral en el con

cepto de secuela.
La incapacidad física, psíquica y

social del post-traumático, dado el

lastimamiento habido, es evidente

y terminal.

Encefalopa tía difusa grave e hi

drocefalia no obstructíva de origen.
traumático. Una vez más la atrofia.
cerebral comprobada resuíta, a

efectos patogénicos, oscura.

I

I
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COMPLICACIONES DE LA ESPLENECTOMIA

POSTTRAtJMATICA

e ON la primera esplenectomía
practicada por Zacarelli en el

año 1549, amanece una nueva era

en el tratamiento quirúrgico de las

enfermedades del bazo. Viard, Fre

uch y Gíân en el año 1581 practi-
can Ia primera esplenectomía por
rotura del mismo.

La rotura del bazo es. una afec

ción frecuente después de un trau

matismo abdominal y cuya indica

ción quirúrgica es básica para la

solución del enfermo. Los acciden

tes de circulación que intensamen

te han aumentado en los últimos

años (hasta el punto de que en

Alemania en el año 1964 se regis
traron 60.000 muertes: de circula

ción de los cuales à. dato de curio

sidad el 60 % con examen positivo
de alcohol en sangre), son un fac-

tor causante de esta afección qui
rúrgica de tanto interés que re

quiere la intervención de urgencia.
Los estudios referentes a la rup

tura traumática del bazo datan

desde 1863, efectuados por Chau

mel, posteriormente por Camus en

1905, Heineck, de Chicago, en el

año 1919, Petridis en 1921, Swyn
ghedanw en 1923, Patel y Quenu en

«El bazo es un órgano
lleno de místerío.» - Galen.

1926. Adentrándose más en el te

ma de este trabajo es el de resu

mir ei conjunto de complicaciones
que aparecen después. de extirpar
un bazo en un individuo completa
mente sano que ha sufrido una ro

tura de dicho órgano p�r un trau

matismo abdominal.

Existen unas complicaciones
operatorias inmediatas y un capí
tulo de resultados tardíos, o sea,

se aborda el tema de complicacio
nes inmediatas de los primeros
días y los resultados tardíos, que

pueden presentar unas alteracio

nes de tipo banal y otras de tipo
grave como la esplenosis.

Citaremos esquemáticamente las

funciones' de este órgano y luego
pasaremos a la descripción de las

complícacíones de la esplenecto
mía.

FUNCIONES DEL BAZO

1 Funciones de la pulpa blanca:
- Formación de linfocitos.

2 Funciones de la pulpa roja:
- Función hemolítica, fragmenta-

ción de los hematíes, los prepa
ra para luego ser hemolizados.
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- Función humoral inhibídra, de

una manera global a la medula

eritroblástica, mieloblástica y
tromboblástica.

- Función de desnucleinización
de los normoblastos en la me

dula ósea.

3 Funciones de la pulpa retote

liaI:
- Función hormonal reguladora

de la medula ósea.
- Función general del sistema re

tículo endotelial.
- Coloidopéxica, fijando en su se

no substancias extrañas al or

ganismo y otras necesarias pa
ra su almacenamiento o ulte

rior elaboración.
- Funciones metabólicas y glan

dulares en relación con el me

tabolismo de todos los, princi
pios inmediatos y formación de

distintas substancias como bi

lirrubina, heparina, melanina.

- Función defensiva a antitóxica,
limpiando los tejidos de subs

tancias extrañas, que no sólo

son captadas sino digeridas a

neutralizadas como preparación
previa de su eliminación ulte

rior, formación de anticuerpos,
fermentos defensivos.

- Función morfogènica, en el

sentido de dar lugar a células y

tejidos diferenciados. Así las

células del tejido conjuntivo
adulto, como los fibrocitos y los

haces colágenos.
- Función hematopoyética poten

cial, formación de monocitos,
células tipo linfoíde y plasmá ..

ticas, mieloblastos, eritroblas

tos, linfoblastos, dada el tipo
de metaplasia mieloide a linfoi
de.
Por estímulos irritantes, de dis
tinta naturaleza el retotelio re ...

cupera su propiedad primitiva
de manera que el histiocito pue
de formar nuevas células san

guíneas.
4 Función de depósito sanguíneo.

5 Esplenocontracoión.
6 Actividades hormonales, en el

crecimiento, en el trofismo del

aparato digestivo y del tono ca

pilar.

COMPLICACIONES
INMEDIATAS A LA
ESPLENE,CTOMIA

1 Oomplioaoiones de las primeras
48 horras.

1 Shock postoperatorio.
2 Hemorragia interna.
3 Hipertermia maligna.

2 Oomplioaoiones a' partir de las

48 horras.

1 En relación con la esplenec-.
tomía:

- Hematemesis.
- Lesión pancreática,
- Fiebre enigmática del es-

plenectomizado.
- Trombosis.
- Predisposición a las infec-

ciones.
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- Complicaciones pleure-bron
ca-pulmonares.

_ Absceso subfrénico izquier-
do.

_ Alteraciones en la herida

operatoria.
_ Complicaciones en la emba-

razada.
_ Complicaciones por lesión

asociada.

2 En común con otras opera-
ciones abdominales:

_ Descompensación cardíaca.·
- Hepatargia,.
- Dilatación gástrica.
- Ilea postoperatorio.
- Embolia pulmonar.
- Accidentes renales.
- Infarto de miocardio.

Accidentes del sistema ner ..

vioso central.

Complicaciones de las primeras
48 horas

1. Shock poetoperatorio

El estado de shock puede apare

cer en un enfermo de mal estado

general, que sufre una intensa he

morragia por la rotura traumática
del bazo más la acción propia de

toda intervención quirúrgica. Piu ..

lachs dice que. aparece con más fa

cilidad en casos de bazos grandes
y con adherencias, donde la opera
ción es laboriosa para la aparición
de este cuadro.

2. Hemorragia interna

La hemorràgia que puede apare-

cer en el postoperatorio puede ser

por el fallo de la ligadura del mu

ñón de los vasos esplénicos: esto

puede ocurrir cuando se practica
una ligadura de todo el pedículo
vascular', con catgut; para evitarlo

y como regla general, ligaremos
los vasos por separado y con seda

o lino. Otra de las causas de he

morragia puede ser por zafadura

de una ligadura, según concepto de

Maingot. El fallo de los vasos cor

tos de la curvadura mayor del es

tómago por distensión del mismo·

(Piulachs). También a 'partir de

ligaduras epiplóicas que fallen. Te

nemos que hablar de la hemorragia
después de una hipotensión incon

trolada, hecho que hace que san ..

gren adherencias seccionadas; el

enfermo .durante la intervención

quirúrgica, generalmente se en

cuentra en estado de hipotensión
debido a la hemorragia que condi

ciona el traumatismo; debemos

practicar la ligadura de los vasos

sangrantes, pero no olvidar repasar
el campo operatorio una vez norma

lizada la presión arterial, pues pun
tos no sangrantes en estado. de hi

potensión .lo hacen al aumentar la

presión arterial, no debiendo cerrar

el abdomen antes de seguir este

postulado. La hemorràgia puede
aparecer por déficit de trombina.

3. Hipertermia maligna

Es un cuadro grave de hiperter
mia que conduce a. la muerte del

esplenectomizado.

Patogenia. - Para Patel y Mar-
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tin es debido a un desequilíbrio
neurovegetativa de base alérgica y
sensibilización del estado humoral
del enfermo. Para J. Gosset es de

origen infeccioso a causa de un de

sequílibrio neurovegetativo en un

estado de alergia de sensibilización.
L. Jacob expone que la hipersensi
bilidad a la infección es producto
de un shock mortal y. la hiperter
mia conduce a lesiones cerebrales

irreversibles, cuyo círculo vicioso
termina con la muerte del enfer
mo.

S.intomatología. - Clinicamente
la hipertermia maligna se caracte
riza por aparecer entre las 12 y 24

horas inmediatas a la operación y
se manifiesta por fiebre de 40a 42'°,
con una taquicardia de 120 a 160,
un estadò de colapso agitación, po
lipnea, extremidades frías, llevan
do al enfermo a un cuadro de oli

guria., postración, dilatación del

abdomen, delirio. y muerte.

Tratamiento. - Será el de la hi

bernación artificial.

Complícaciones a partir de las
48 horas, en relación con la

esplenectomía

1. Hematemesis

Un esplenectomízado puede su

fri.r una hematemesis debido ·a una

injuria gástrica al practicar los va

sos esplénicos. La ligadura de los
vasos esplénicos lleva consigo la

elíminación de unos ramos arteria
les que nacen en el territorio es-

plénico y nutren a la pared del es

tómago. La eliminación de estos ra

mos como la trombosis de las va

sos cortos del estómago a nivel de
su curvatura mayor, pueden dar

lugar a zonas de infarto a nivel de
la pared gástrica y ocasionar he
matemesis (piulachs) y hasta la

perforación del estómago (Clair
mont).

El esplenectomizado puede ade
más sufrir una hematemesis por
las siguientes causas: 1.0 Rotura
de varices esofágicas submucosas.
2.° Cuando se trata de un enfermo
ulceroso. Ahora, la verdadera cau

sa en un individuo sano que sufre
una rotura de bazo de que se com

plique con una hematemesis es la

expuesta anteriormente por Piu
lachs.

2. Lesión pancreática

El páncreas, durante la esplenec
tomía puede sufrir las siguientes
lesiones:

-Lesión tipo Baranowski, Wal
ton y Noble.

La íntima relación que existe en

tre la cola del páncreas y el hilio

esplénico, hace una posible lesión
de dicho órgano. Los estudios de

Baranowski, Walton y Noble, lle-

gan a la conclusión, sobre 49 ca

sos, que entre la cola del páncreas
y el hilio del bazo en 23 casos, ha-

bía una distancia de 5 milímetros,
y en 17 casos prácticamente jun
tos, conectándose. Para dichos au

tores, la lesión pancreática en el
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acto quirúrgico de la esplenecto
mía es debida a que al ligar la ar

teria esplénica, quede, un trozo de

cola de páncreas sin irrigación,
pues existen unos ramos arteriales

que' nutren a la cola del páncreas
y que nacen en la arteria esplénica.
Ena ocasiona una lesión del tejido
pancreático, después de la ligadura.

=-Lesíón tipo Torraca.

Para ese autor, la lesión del pán
creas sería debida por ligadura
conjunta del hilio con la cola del

páncreas, ocasionando pequeñas
lesiones hemorrágicas y fenóme

nos necróticos,
Este tipo de lesiones pancreáti

cas dan lugar a un cuadro de de

rrame peritoneal; el estudio de

este derrame por el drenaje tiene

actividad diastásica; este cuadro

transcurre con fiebre y puede ter

minar si la lesión pancreática evo

luciona a una fístula pancreática
post-esplenectomía.

Además, el esplenectomizado
puede presentar como complica
ción pancreática, una pancreatitis
aguda (L. Shirkey), así como un

pseudoquiste pancreático por le

sión traumática del páncreas con

juntamente con la rotura del bazo

(Dennehy).

3. Fiebre enigmática

Se entiende al hablar de fiebre

enigmática del esplenectomizado,
aquella fiebre que aparece en el

tercer día del postoperatorio, des-
. pués de un período completamente

normal, y en la exploración del en

fermo no encontramos causa apa
rente de esta fiebre.

Patogenia. - Esta fiebre ha si

do ampliamente estudiada, hecho

que explica la cantidad de teorías

referentes a la misma.

Para Patel y Sourdille, se trata
de una fiebre elevada, caprichosa y

tenaz, de origen tóxico. Silvestrini:
es debida a la reabsorción de sus

tancias tóxicas. Zimmermann: de
bida al cese de la función espléni
ca y por pequeñas trombosis a ni-

vel de la ligadura del pedículo vas

cular. Simon, Hoffmann y Heine

cke: por disminución de' la resis

tencia del organismo. Hirschfeld,
Muhsam: por supresión de ciertas

proteínas circulantes en la sangre.
Moiroud: por liberación de toxinas,
gérmenes. Heczel cree que la liga
dura de los vasos esplénicos da

origen a una necrosis de tejido adi

poso retroperitoneal. .Por la lesión

del páncreas tipo 'I'orraca o tipo
Baranowski, Walton y Noble. Para

lung es debida a la reabsorción de

la sangre de la cavidad abdominal.

Por hematomas subdiafragmáti
cos. Ultimamente los trabajos de
P. Fabre, J. Poulhes, L. Lareng,
Mme. BOisson, y M. Andrieu en

1964, hacen pensar que la causa

de esta fiebre sea una trombosis de

los vasos esplénicos a esplánicos,
pues es una fiebre resistente a los

antibióticos, pero que cede con los

antícoagulantes: sería la hiperpla
quetosis fisiopatológica con una

tendencia a la hipercoagulabilidad
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después de la esplenectomía con

juntamente con una estasis de esta

región.
La postura a adoptar ante' un

paciente que presente una fiebre

elevada en el tercer o cuarto día

del postoperatorio, es buscar su

causa, descartar un proceso pleu
.robroncopulmonar que inicia una

posible lesión pancreática, pero an

te todo sospechar que se pueda
iniciar una trombosis e' implantar
un tratamiento anticoagulante.

Tratamiento. - Según P. Fabre

y colaboradores:

a) Tratamiento con heparina y

tromexano.
300-400 mg. de Heparina por 24

horas durante dos días, luego dos

días con 3 pastillas de Tromexa

no, y pasados estos cuatro días

una pastilla diaria de Tromexano,
hasta 15 días.

b) Tratamiento con .Heparina.
300-400 mg. de Heparina por 24

horas durante 4 días.

4. Trombosis

La extirpación del bazo. produce
una hiperplaquetosis demostrada

por Goinard, Fabre, Poulhes, La-

reng, Boisson, Andrieu, Roettig,
Siderius. Este aumento de las pla
quetas es intenso después de la pri
mera semana y su momento máxi

mo es la segunda semana,' desapa
reciendo posteriormente.

La trombosis puede aparecer en
. cualquier vena, pero existen unos

cuadros clínicos ya conocidos, que
son:

1. Trombosis esplenoportal,
2. Flebotrombosis de las, extremi

dades inferiores.
3. Trombosis venosa intracraneal.
4. Trombosis de la pulmonar.

..

1. Trombosis esptenoportol;
La trombosis progresiva de la ve

na esplénica llega a alcanzar las

venas mesentéricas y la vena por
ta, originando la trombosis espIe
noportal (J. Patel, J. Benoit, Main

got, Piulachs, Pemberton, Mayo,
Walton, Rosenthal, Bryce, Haden,
Dinsmore, Singuton, Norcross, Si

derius). Es sin duda una complí
cación grave.

Patogenia. - Después de la es

plenectomía, existe un aumento del

número de plaquetas que aparece
al máximo entre la primera y se

gunda semana. Además, la circu

lación esplácnica se ve aumentada

en un 20 % de su volumen sanguí
neo. y en tercer lugar, hay un en

lentecimiento de la corriente san

guínea. Elstos tres factores pue
den dar lugar a la trombosis.

Clínica. - La trombosis espIe
noportal se caracteríza por:

1. Aparece después de la pri
mera semana, los días 7Q y 8Q del

postoperatorio son los de máxima

alarma y en donde los niveles de

plaquetas están al máximo; pasa
do el 12.0 día del postoperatorio el

peligro de esta complicación es

prácticamente nulo.
.

2. Dolor ·abdominal.
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5. Predisposición a las infecciones 6. Complicaciones pleurobronco
pulmonares

3. Fiebre.

4. Hemorragia intestinal.
El pronóstico de esta afección es

gravísimo: intentaremos su reso

lución con antícoagulantes y anti

bióticos.

2. Flebotrombosis de las extre

midades infe;riore8. - La trombo

sis de las extremidades inferiores

es una afección de observación fre

cuente, pero en el esplenectomiza
do es mayor. Ha sido expuesta por
A. S. Shirkey, C. Wukasch, M. D.

Arthur, C. Beall. Esta flebotrombo

sis puede ser de aparición precoz o

tardía, siendo el peligro inminente

el de la embolia pulmonar.

3. Trombosis venosa intracra

neal. - Gross, en 1953, cita esta

complicación después de la esple
nectomía.

4. Trombosis de la pulmonar.
Citada por Jean Patel en el espIe
nectomizado.

Después de la esplenectomía,
existe una acentuada predisposi
ción a las infecciones, y sobre to

to en niños, puede adquirir el ca

rácter grave, y a veces de fatal

desenlace. King y Schumacher, en

1952, Robinson, Sturgeon, Brober

ger, Patel, Boinard, Me. Millan,
Hoefnagel, However, Smith, Er

landson, Schulman, Stern, Me. Kin

noh, Laski, hablan de esta predis
posición remarcando el carácter

grave en la infancia, que puede
.

conducir a la muerte.

Esta predisposición se explica
con la disminución de la resisten

cia a la infección que naturalmen

te no es constante ni defínitiva

pero que es debida a la desapari
ción de la función contra las infec

ciones que posee el bazo y que de

una manera brusca por la esplenec
tomía ha sido suprimida.

En la infancia, las infecciones

pueden ser mortales; se citan ca

sos de neumonías mortales por Goi

nard, septicemias por Coli (Maug
how), encefalitis mortales (Low-
don).

Las infecciones que se han ob

servado después de la esplenecto
mía son: infecciones pleurobronco
pulmonares, abscesos de la pared
abdominal, abscesos < subfrénicos,
.hepatrtis, varicela, roséola, pape

ras, difteria, erisipela, tuberculo

sis, anginas, apendicitis,' meningo
encefalitis, enterocolitis, pielitis,
reacciones. alérgicas.

Después de la extirpación del ba

ZO, existe el doble de complicacio
nes pulmonares que en las otras

operaciones del abdomen superior
(Von H. Begemann, Roettig, Terry,
Goinard).

Los procesos que pueden apare
cer en el curso postoperatorio son

10's siguientes:

1.
. Bronconeum.onía.- La bron-
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leucocitosis con desviación a la iz-

4. Ateiectaeia, - Es también quierda.
una complicación frecuente, favo

recida por la inmovilidad hemidia

fragmática izquierda.

coneumonía suele apare-cer en el B,"

Ó 4.º día del postoperatorio (Goi
nard, Patel, lung, Bremer), y pue
de ser difusa a de predominio en

la base del pulmón Izquierdo. Es

tas bronconeumonías en niños pue
den ser mortales.

2. Neumonía. - La neumonía

como complicación postoperatoria
del esplenectomízado es temible;
suele ser siempre grave y a veces

mortal (Maingot). La causa de esta

complicación es debido a la infec

ción, la cual se ve favorecida por
la paresia hemidlafragmática iz

quierda que hace que el pulmón
subya.cente se ventile mal, y natu

ra.lmente la desaparición del bazo

deja una resistencia disminuida

frente a las infecciones. Holfnagel,
Howerer, Smith, Erlandson, Shul

man, Stern, Me Kinnon, Boley,
Laski, Mc. Millan, Forward, Side

rius, dicen que estos procesos neu

mónicos pueden dar lugar a casos

de muerte fulminante por el diplo
coccus neumoniae en la infancia.

Goinard cita tres neumonías gra
ves, dos de ellas mortales.

3. Cárticopleuritis izquierrda.
Es una complicación de aparición
tardía y de buen pronóstico.

5. Derrame pleural. - De lo

calización principalmente .izquier ...

da, favorecida también como las

demás complicaciones por' la mis

ma patogenia. Este derrame pleu
ral puede evolucionar a empiema
(Maingot).

Según Van Bremer existe un au

mento a la predísposicíón para su

frir tuberculosis en los esplenecto
mizados.

7. Absceso 8ubfrénico izquierdo

El absceso subfrénico izquierdo
como complicación en el postope
rataria de la esplenectomía ya fue

citado en el año 1910 por Solomons,.
posteriormente paf lung, Cam

mack, Dennehy, Keller, Maingot,.
Gainard, S-hiskey.

Clínica. .,� El enfermo que no

se recupera del estado general o

recae después de haber empezado
la recuperación, es un caso que
nos hace pensar en esta complica-
ción. Además, observaremos fiebre
continua con agujas. El hipo por
irritación diafragmática es un sín

toma muy importante. Radiológi-
camente observaremos una eleva
ción del hemidiafragma izquierdo,
conjuntamente con una. hipoquine
sia y velado de derrame pleural.
El laboratorio nos señalará una

8.' Alteraciones en la herida

operatoria

Así . como las complícaciones
pJeurobroncopulmonares SŒl en
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esta cirugía el doble que en el res

to de las intervenciones del abdo
men superior, lo mismo ocurre en

la patología de la herida laparató
mica: existe un aumento de las in
fecciones (Von H. Begemann, lung,
Roettig, Terry, Maughon, Dennehy,
Shirkey) y por consiguiente au

mentan las evisceraciones postope
ratorias y las eventraciones.

9. Complicocumee en la embara
zada

La embarazada puede sufrir los

siguientes tipos de rotura de bazo:

1. Traumática, ya expuesta por
Me. Indoe en 1932, que se caracte
riza por ser tardía, debido a la
existencia del bazo conjuntamente
con un útero grande, lo que hace

que la sangre quede en cierta ma

nera localizada en el hipocondrio
izquierdo.

2. Espontánea por bazo patoló
gico.

3. Espontánea conjuntamente a

la toxemia gravídica (Sparkman,
1958).

4. Espontánea.
La rotura de bazo en una emba

razada pone en peligro la vida del
feto, pues produce un colapso, el
cual représenta una hipòxia para
el feto y, por consiguiente, la muer

te del mismo. La cesárea es la in
dicación para la resolución del feto
(Barnett, Cairs), .así como la es

plenectomía para' la vida de la ma-

dre. Si se practica rápidamente la

esplenectomía con éxito podemos a

lo mejor evitarle a la enferma
una cesárea.

El cuadro de rotura de bazo en

una embarazada lo tenemos que
diferenciar de los siguientes pro
cesos: .Rotura de útero, Abruptio
Placentae, Rotura de varices ane

xiales, y Torsión de quiste. de ova

rio.

10. Complicaoumes por lesumes
asociadas

Existe un conjunto de compli
caciones postoperatorias que serán
a consecuencia de lesiones. de otros
órganos de la cavidad abdominal,
como del resto del organismo, pro
ducidas conjuntamente con el trau
matismo del bazo, que no expon
dremos, pues se apartaría del tema
de este trabajo pero, que coloca
mos en el cuadro general de las

complicaciones de la esplenectom.ía
por interés didáctico.

Oomplicaeíones a partir de las 48
horas, en común con otras

operacío abdominales

El esplenectomízado puede su

frir como 'todo paciente quirúrgico,
un conjunto de complicaciones pos
toperatorias, que no hemos expues
to anteriormente, pues se referían
a lesiones íntimamente ligadas con

la desaparición de este órgano y
por consiguiente de sus funciones
que, como hemos podido observar,
provocan' unas alteraciones pecu-
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liares. Estas complicaciones, que

pueden aparecer en común, o sea al

igual que en otro tipo de interven

ciones, son las siguientes: Descom

pensacion cardíaca, Infarto de

miocardio, Embolia pulmonar, Di

latación gástrica, Ilea postopera
torio, Complicaciones renales y ac

cidentes del Sistema Nervioso

Central.

ALTERACIONES POSTERIORES

Y COMPLICACIONES TARDIAS

A LA ESPLENE,CTOMIA

Podemos clasificarlas de la si

guiente manera:

1. Alteraciones humorales.

,2. Alteraciones hematológicas.
3. Alteraciones hormonales.

4. Distonias neurovegetativas.
5. Esplenosis.

1. Alteraciones humorales

Existe un gran conjunto de al

teraciones humorales en estos, en

fermos, pero induda.blemente no

son graves aunque sí interesantes.

Existe un aumento de la colesteri

nemia ya expuesta por Eppinger.
El metabolismo del hierro se en

cuentra alterado en el sentido de

estar aumentada su eliminación,
así como una disminución de la

transferina. 'Las pruebas de meta

bolismo basal están aumentadas

en estos enfermos. Se aprecia una

disminución de las gamma globuli
nas en el electroforegrama de rá

pida normalización. Una disminu

ción global de todas las lipoproteí-

nas. Una hipertrofia del sistema

retículo endotelial y por consi

guiente de los ganglios linfáticos

superficiales. Una hipertrofia de la

medula ósea. Scheunert, Benha

mon, Jude, hablan de un aumento

del volumen circulatorio periférico.
Eppinger, Schürmeyer, Radosalje
vic y Sckulie hablan de una poli
globulina post-ejercicio.

2. Alteracione« hemctolôqioas

Existen un conjunto de altera

ciones tanto en los hematíes. como

en los leucocitos después de la es

plenectomía; en términos genera
les estas alteraciones se normali

zan a los 4 meses, excepto en unos

casos que' ya expondremos. Existe

una linfocitosis que según Flimm

y Fuhs suele ser más duradera que
las otras alteraciones de la serie

blanca. Eosinofilia al principio y

luego desciende rápidamente. Mo

nocitosis, que según Wollstein,

Kreidel, Ask y Upmark, también

al principio, y luego de normaliza

ción rápida. Aumento de los neu

trófilos. La serie roja también su

fre alteraciones, los glóbulos rojos
presentan un aumento de la resis

tencia a su destrucción, y el pro
ceso de desnucleinización de los

normoblastos en la medula ósea se

verifica incompletamente, quedan
do dentro de los hematíes, restos

nucleares, los cuerpos de Howal

Jolly y los anillos de Cabot, estos

restos nucleares pueden observar

se hasta 25 años después de la es

plenectomía. En la sangre perifé-
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zica se pueden observar sideroci
tos. Normoblastosis. Reticulocito
.sis. Metamielocitos. Existe una

"anemia postoperatoria que va se

.guida de .una poliglobulia. La he

moglobina aumenta por encima del
-100 por 100 y se normaliza a los
.5-8 meses. Existe una hiperplaque
.tosís.

En 2-4 meses las alteraciones de
Ja sangre se normalizan, pero los
linfocitos continúan en aumento,
siendo su alteración duradera, pe
ro no más de dos años.

Tenemos que pensar, cuando va

loremos estas alteraciones, que
-existe una hipertrofia compensa
dora de otros centros formadores
de elementos sanguíneos, como son

llos centros de eritropoyesis de la
médula de los huesos, los cuales
:pueden originar una policitemia
{Engel, Fabischi y Hirschfeld).

3. Alteraciones hormonaies

Se habla de unas alteraciones
hormonales relacionadas con tras
tornos de la hipófisis postesplenec
tomía (entre ellas, según Sauer
bruch, Knabe), después de la ex

tirpación del bazo existe un au

mento de la eliminación de Prolan
ten la orina.

Se habla de que un 32 % de es

tos operados presentan un aumen
to del deseo de beber agua, y 10' re

lacionan también con alteraciones
-del lóbulo posterior de Ia hipófisis.
Se ha hablado de aparición de hir
esutismo postesplenectomía.

Se ha querido explicar una re-

lación del bazo con las glándulas'
genitales, habiendo después de la

desaparición del bazo, un conjun
to de, alteracion.es en la esfera ge
nitosexual.

Stephan, H. Wagner y Martius,
estudian una relación entre bazo
y ovarios, y afirman que existe un

rejuvenecimiento e infantilismo en

las personas privadas del bazo.
Sauerbruch y Knabe afirman

que los hombres esplenectomiza
dos con más de 50' años, quedan
sin hijos. En las mujeres apare
cen hipermenorreas, polimeno
rreas, y también, como en los hom
bres, la pérdida de la capacidad
de procrear.

Se ha hablado de alteraciones
en la esfera del crecimiento y del
desarrollo. Gregorie, Grosser, Bau
meeker y Anderson, en 100 espIe
nectomízados afirman que no exis
ten alteraciones del crecimiento o

del desarrollo en los: niños que han
sufrido una esplenectomía por un

traumatismo del bazo, y recalcan
que siempre y cuando se hubiese
practicado en la infancia.

4. Distonia» neurooeqetatvoa«

Parte de los enfermos esplenec
tamizados presentau después unas

manifestaciones patológicas de ti
po vegetatívo que- es necesario co

nocer para poderlas diferenciar de

�
verdaderas lesiones orgánicasy de
los. síndromes de simulación. Si el
enfermo busca por la vía judicial
una renta a índemnización por no

encontrarse cotno antes de ser
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operado, y si el traumatismo que

le obligó a ser intervenido era un

accidente de trabajo, es el médico

con su dictamen final el que puede
beneficiar o perjudicar a tal su

puesto enfermo, por Io que el co

nocimiento de estos trastornos tie

ne un interés científico y legal.
Existe un tipo de enfermo que

presenta una labilidad vegetativa
cardiocirculatoria; el paciente afir

ma que no se encuentra como an

tes, presenta una nerviosidad, hi

potonia cardiocirculatoria con des

mayos, dolores de cabeza, palpita
ciones, dermografismo, sudores,

mala adaptación a los cambios de

temperatura, mala adaptación a

los cambios ortostáticos, debilidad"

general en la sobrecarga del tra

bajo, sofocación, ahogo, falta de

aliento al menor esfuerzo, disnea

de esfuerzo con mayor facilidad

(Kautz; Baumecker, Franciscis,

Ek, Streichen, Beck, Trott, Pigna

telli, Gross, Copley, Pender, Patel,

Jude, Marchioni). Hermanuz no

encuentra alteraciones electrocar

diográfieas en estos enfermos, se

trata de alteraciones tipo neuro

vegetativas. Para Henschen la in

dulgencia al trabajo va relaciona

da con una policitemia.
Existe también otro tipo de en

fermo el cual lo podemos denomi

nar como labilidad vegetativa de

tipo digestivo, que para Van Bege
man son en un 47,5 %. Estos en

fermos se quejan de unas moles

tias digestivas del tipo quemazón,

pirosis, espasmos gástricos, ningu
na apetenciaa la carne grasa, do-

lores en el bajo vientre que pueden.
ser por adherencias. Lo que más.

llama la atención en estos pacien
tes y da personalidad al síndrome.

es la mala tolerancia al alcohol.

que manifiestan estos esplenecto-·.
mizados.

Mucho se ha hablado de la etio-"

logía de estos síndromes de disto

nía neurovegetativa en los esple-w
nectomizados; sería la falta de re-.

nina, la falta de piroesplenina que

originaria trastornos tróficos en la.

mucosa gástrica por desaparición ..

de la acción vagotrófica del bazo,
alteración puramente vegetativa.

(Klingemann) ,
alteraciones dien-.

cefálicas, alteraciones del sistema,

nervioso autónomo. Su patogenia.
es difícil de explicar, pero los sín-.

drames son una realidad a la cual
..

el médico tiene que enfrentarse.

5. Esplenosis

En el año 1896, Albrecht practi-"
ca una autopsia en un enfermo fa-.

llecido por nefritis, y encuentra.

400 nódulos diseminados por la ca-o..

vidad abdominal: estos nódulos te-�

nían una estructura esplénica. En_.

el año 1907 Schilling también en-"

cuentra 42 nódulos de estructura.

esplénica al practicar una autop-··
sia. Küttner, en 1910, por primera"
vez habla de la apreciación de nó-·

dulas después de la rotura del ba-"

ZO, pero los consideró como bazos.

accesorios, no como implantados:

esplénicos. Practicó la esplenecto-ó
mía en un enfermo que sufrió un.

tiro de fusil en el hipocondrio iz-.
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-quierdo, y tres años después, en el
mismo enfermo, Benecke encuen

tra de 80 a 100, nódulos en la ca

vidad abdominal al practicarle la

.autopsía.
Faltin, en 1911, �ue el primero

-que dijo que estos nódulos eran'
del tipo de autotransplantación, y
�n enfermos que antes habían sido

esplenectomizados. En 1912, Stu

benrauch, observa estos nódulos en

'un enfermo' al practicarle una la

paratomía, y en los antecedentes
'existía la práctica de una esplenec
tomía.

Buchbinder y Lipcoff, en 1939,
Introducen el término de· «Esple
.nosis», siendo para estos autores
Ia autotransplantación en la cavi
dad peritoneal de tejido esplénico
después de un traumatismo del
'bazo. Posteriormente muchos son

los autores, que hablan de esta

complicacíón tardía de los traumá
ticos de bazo y que, a partir de
Buchbinder y Lipcoff se denomina
y conoce por esplenosis. Así tene
mos a Lee y Sheff en 1923; Kup-
perman en 1936, Krueger y Mast
len 192, GuI en 1944, Boggs en

1945, Waugh en 1946, Bunch y Spi
vey en 1946, Stobie en 1947, Tros
sero en 1949, Sampaio en 1950,
Wise, Storsteen y Remine en 1953,
Caramella, Hay, Cohen, Ferry,
Cabanné, Hartman y Pequinela en

1954.

Etiología. - Mucho se ha ha
blado de la patogenia de este pro
ceso antes de conocer su verdade
ra causa.

L, Anomalía del desarrollo. Se
le consideró a la esplenosis antes
de conocer su verdadera etiología,
que estos nódulos eran bazos ac
cesorios debido a anomalía del de
sarrollo y de localización anómala.

2. Metaplasia peritoneal según
Stubenrauch en 1912. Este autor
los considerà como. restos del pri
mitivo mesotelío celómico que per
manecían en el perítoneo y que po
drían llegar a formar nódulos es

plénicos:
3. Metaplasia peritoneal según

Tízzoní en 1882, y Putschar en

1931. El peritoneo sufriría un fe
nómeno de metaplasia en algunos
puntos de la cavidad peritoneal,
dando lugar a la formación, de es

tos. nódulos.
4. Trasplantación transcelómi

ca. Por dispersión transcelómica
de partículas de pulpa esplénica.

5. Autotransplantación. El trau
matismo del bazo produce una dis

persión de pulpa esplénica en la
cavidad peritoneal; esta siembra
de tejido esplénico prende' sobre el

peritoneo y continúa con vida y
creciendo, llegando a formar los

implantados esplénicos. Esta es la
teoría expuesta por Buchbinder y
Lipcoff y denominada esplenosis.

E8plle,no8� experimental. - Los
estudios expérimentales sobre la

esplenosis datan del año 1883 por
Griffini y Tizzoni. Estos autores
notaron nódulos similares al bazo
en el peritoneo en perros después
de la esplenectomía parcial. En el
año 1912, Van Stubenrauch de ...
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muestra experimentalmente que el

tejido esplénico puede ser implan
tado y sobrevive con facilidad; el

autor extirpa el bazo a varios pe

rros y practica una siembra de

pulpa aplastada por toda la cavi

dada peritoneal; posteriormente
sacrifica a los animales y observa

estos nódulos esplénicos. En 1920

Kreuter practica esplenectomías

parciales en monos, observando

meses después, al sacrificarlos, im

plantaciones en la cavidad perito
neal. Jarcho y Anderson en 1939

mencionan casos en perros que ha

bían sufrido un traumatísmo ab

dominal agudo y que en la necrop
sia presentaban múltiples implan
taciones esplénicas.

Marine y Manley en 1920, Roet

tig, Nusbaum y Curtis en 1934, M.

Williams en 1950, han implantado
con buen éxito tejido esplénico en

conejos, utilizando como lugares
para el injerto los tejidos subcutá

neos del abdomen, el peritoneo y

las orejas, respectivamente. Perla

en 1936 ocnsigue el trasplante del

tejido en la pa.red abdomina.l de

las ratas. Calder en 1939 injerta
tejido esplénico en el epiplón de

ratones blancos y ratas albinas.

Ultimamente Beck consigue el in

jerto en el pericardio.

Sintomatología clínica. - Los

rasgos clínicos que la caracterizan

son:

1. Antecedente de traumatis

mo del bazo, con o sin esplenecto
mía, pues ya se afirmó con Rogers,
·Cohen y Perla, que la esplenecto-

mía no es necesaria para la apa-.
riclón de este proceso.

2. Clínicamente la esplenosia
tiene como término medio de apa-
rición de los 6 meses a los 20 años:

después del traumatismo, siendo

lo más frecuente alrededor de 10$

primeros 5 años.

3. La esplenosis se puede des

cubrir en las tres siguientes condi

ciones: durante una operación ab

dominal de una manera casual, du

rante la práctica de la autopsia y

finalmente por las complicaciones,
que origina.

Estas complicaciones que puede
ocasionar la esplenosis son:

-Cuadro de disconfort abdomi

nal. Así se denomina a unas ma

nifestaciones abdominales tipo sub

oclusivas, retortijones, flatulenciae

que pueden presentar los esplenec
tomizados, y que nos pueden orien

tar, o hacer sospechar la presen

cia de esta complicación.
-Cuadro de oclusión íntestínal,

La complicación más temible y

frecuente de la esplenosis, es la

oclusión intestinal, los implanta
dos esplénicos crecen y forman

una verdadera malla entre ai, la

cual puede llegar a ocasionar la

oclusión del intestino y cuya loca

lización más frecuente es a nivel

del íleon terminal.

-Cuad�o apendicular. Se deno

mina así a un cuadro que puede
originar la esplenosis y que se pa
rece al de la apendicitis aguda.

Diagnóstico diferencial. - La,

esplenosis la tenemos que diferen-

,
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capítulos. Los autores recogen en las mismas las lecciones de un Curso.

del Doctorado, organizado por el profesor F. García-Valdecasas.

Las cuestiones de que tratan son de lo más apasionante y práctico
que cabe en nuestros días.

De otra parte, el punto de vista hartó objetivo señalado' por los;

farmacólogos, contribuye a que se recuerde' bien uno de los peligros de

la clínica diaria, que hemos de solucionar urgentemente con acierto o,

por lo menos, intentarlo.

Primero, es presentada la doctrina general (sobredosifícación, idio

sincrasia, alergia, v. gr.), la acción no deseada en sus varios contornos

y las pruebas de seguridad que se observan una y más veces. Se de

fiende, entre otras cosas, la necesidad de una Farmacología Clínica.

Luego, son descritos los efectos patológicos digestivos, hemáticos;

nerviosos, metabólicos, etc.

Una bibliografía oportuna y un índice alfabético perfecto, comple
tan la obra, que pone de manifiesto el fervor y la valía de la Escuela,

impulsada por García-Valdecasas y sus buenos seguidores.
Laboratorios del Dr. Esteve, sin alarde de tipo comercial directo,.

nos ha querido ofrecer una publicación conveniente y útil. Alabamos ell

gesto.

OBSTETRICIA PRACTICA. - Prof. Josá M. BEDOYA. - Un tomo de'

633 páginas. - Imprenta Alvarez. - Sevilla, 1965.

El Prof. José M. Bedoya, Catedrático de la Facultad de Medicina.

de Sevilla y Director de la Maternidad de Ia Macarena, acaba de pu

blicar un libro que tiene un claro objetivo, al que sirve de manera de

cidida.

Se trata, como bien se puntualiza en el Prólogo, de un libro de-
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dicado especialmente a los alumnos de Facultad y a aquellos licencia
dos que quieren hacer sus primeras armas en Obstetricia. De acuer

do con esta idea, la obra se distingue por la simplicidad de la exposición,
la dedicación fundamental a los principios básicos de la especialidad,
que son tratados de forma clara y concisa, y la ausencia de citas de

cualquier tipo. Resulta así un manual de Obstetricia claro, didáctico y

prácti�o, que el lector al que va dirigido leerá con indudable provecho.
Una de las características primordiales de la obra es el equilibrio

que existe entre sus capítulos. Es una prueba fehaciente de ello el ca

pítulo dedicado a la analgesia en el parto.
El lector, conocedor de las fuentes 'de origen del método de anal

gesia, como es el llamado Método Sevillano, y por nosotros Método

Bedoya, se precipita en busca de este capítulo. S� sorpresa es encon

trarse con sólo unos párrafos referentes al mismo, prueba de la cate

goría que el autor concede a estos conocimientos dentro del público a

quien va destinado este libro. Este es un buen ejemplo de la tónica

general del mismo.

Va acompañado de una excelente iconografía, con bastantes re

producciones radiográficas.
s. DEXEUS FONT

FURT�R CRITICAL STUDIES IN NEUROWGY AND orrHER

ESSAYS. - Sir FRANCIS WALSHE. - Livingstone, editor. - Edim-

burgo y Londres, 1965.
o

Walshe se refiere a seis temas, ya estudiados y publicados por él,
hace tiempo, en revistas y en otro libro suyo.

La función motriz cortical (interpretación experimental), la sig
nificación fisiológica y patológica del reflejo de Babinski, el tronco

cerebral estimado como un nivel superior de Io nervioso, el origen de

Ja via piramidal, la correlación de las, hipótesis sobre localizaciones

funcionales del córtex y una reconsideración de las ciencias básicas de

Ja medicina neurológica, es lo tratado en los sucesivos capítulos.
248 páginas de texto con bibliografía del todo seleccionada.
El pensamiento (neurofilosófieo a veces) de Walshe interesa síem

'pre alos especiali�tas neurólogospor su positiva tra�cen�encia teórica y

clínica.

Recomendamos, pues, que se medite de nuevo la lección del gran
médico inglés.

. .Edición .muy cuidada y agradable.
B. RODRÍGUEZ ARIAS
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SEMIOLOGIA QUIRURGICA. - HAMILTON BAILEY. - Versión espa
ñola de E. VENDRELL T'ORNÉ. - Ediciones Taray, S. A., Barcelo ...

na, 1963.

Esta importante obra, que ha obtenido en anteriores ediciones gran
divulgación en el mundo profesional de numerosos países, por su tra-

.1 ducción a diversas lenguas, aparece actualmente en su 13.a edición,
traducida al español de la más reciente edición inglesa, con su texto
reelaborado y notablemente ampliado y que constituye la piedra fun
damental de la exploración clínica quirúrgica.

El autor se ha propuesto en su libro proporcionar al estudiante y
al médico una certera visión de los signos físicos de exploración, reha
bilitando la importancia de la

.

exploración clínica.
Los que seguíamos las enseñanzas del Profesor Torres Casanovas,

durante el período de su regencia en la Cátedra de Patología Quirúr
gica en la Facultad de Medicina de Barcelona y vivíamos sus explora
ciones clinicas, comprendíamos la importancía que los signos físicos
tienen en el diagnóstico, y aconsejaba a sus alumnos que después de
un examen perfecto de un enfermo, si los análisis complementarios no

coincidían con el diagnóstico clínico, siempre tenía razón la clínica.
Si bien es verdad que los progresos de la Medicina han permitido

la introducción de procedimientos que han sido aplicados a la elabora
ción del diagnóstico, la correcta aplicación de los sentidos que propor
ciona los datos de inspección, palpación, percusión y auscultación, son

y seguirán' siendo la base fundamental sobre la que se sustenta el edi
ficio de Ja clínica.

En el bellísimo prólogo que en esta 13.a edición traducida al espa
ñol por el Dr. E. Vendrell T'orné encabeza el eminente Profesor Piu

lachs, nos dice: «Que el estudio de la Naturaleza empieza con la ob

servación, la cual es mucho más útil que el estudio», y cita los comen-

tarios de Cajal, que dice: «mucho aprenderemos de los, libros, pero más

aprenderemos de la contemplación de la Naturaleza, causa y ocasión de
todos los libros», y de Hipócrates, que en su libro de «Epidemias» ha
bla de examinar lo que se ve, la que se oye, lo que se toca, lo que puede
percibirse con la vista, con el tacto, con el oído, con la nariz, con la

lengua, con el entendimiento, lo que puede conocer todo aquello con

que conocemos. Dice Norrlin que la utilización de los cinco sentidos
es a veces mucho más valiosa en el diagnóstico que el acopio de dic

támenes, y radiografías.
Hamilton Bailey se ha propuesto, en su libro, revalorizar los sig

nos físicos que constituyen el patrimonio de la. clínica clásica y tradi
cional que representan su carácter específico. Pero no debemos des-
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conocer que la medicina actual ha incrementado la observación me

diante el empleo de aparatos e instrumentos que aumentan la precisión
de las percepciones perfeccionando el alcance de los sentidos, amplian
do el campo de acción y haciendo accesibles fenómenos que normal

mente serían de difícil captación.
Esta obra consta de 39 capítulos, distribuidos los seis, primeros en

Semiología general, y los restantes en el estudio de los signos físicos. de ·f
los diferentes órganos y aparatos; profusamente ilustrada con foto-

grafías y grabados, muchos de ellos en color, 'que dan una idea clara

de los procesos quirúrgicos, así como también de la enseñanza de los

métodos de exploración, pudiendo afirmar que en muy pocos tratados

encontrará el lector una información tan adecuada y sacará el prove-
cho que le proporciona el estudio y la lectura de este manual.

La traducción 'de la obra es impecable, y Ediciones Toray, S. A.,.
ha puesto sus mejores desvelos para que la edición de Semiología Qui
rúrgica tuviera el decoro que corresponde a una tan importante pu

blicación.
La importancia de esta obra la avala el magnífico prólogo del doc

tor Piulachs, cuyo estudio filosófico de la misma es una pieza magní
fica digna de ser leída y meditada y que revela una faceta. más de las

muchas cualidades que adornan a tan insigne Profesor.

Creemos, en definitíva, que la Semiología Quirúrgica de' Hamilton

Bailey es un libro que debe estar presente en toda biblioteca del pro

fesional de la Medicina.

JOAQUÍN SALARIeR
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