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ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc ...

cíón de ]a Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas
clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,
Referatas e Información médica general.

Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos
a máquina a doble espacio y ser remitidos a la Redacción de la revista.
Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo
un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco. cuartillas.
Es conveníente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9
centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe
procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china
para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccio ..

nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así lo exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

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

j

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

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más
utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia ..

listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

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

Información. :- Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con..

cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor pron ..

títud,

La Real Academia de Medicimi -de Barcelona, bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA, no se hece solidaria de las opiniones expre ..

sedes en sus artículos" cuya responsebilidsd corre pbr entero a cargo de sus respectivos
autores.
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Mientras tanto yo quiero saldar
mi deuda aportando con mi mo

desto trabajo una colaboración a

vuestros trabajos, poniendo de re

lieve las antiguas y fructíferas en

señanzas que mi región, Aragón,
así como Cataluña y Navarra, re

cibieron en el curso de los siglos
de vuestra célebre Universidad, y
afirmando las relaciones existentes
entre los médicos de uno y otro

lado de los Pirineos, que para Ja

Ciencia Médica y para la humani
dad ya no son fronteras.

Maguelone, los especieros médi

cos españoles, modistos, sarrace

nos y judíos que huyendo de la

persecución en España en los tiem

pos de los almohades, sin más tí
tulo que el de prácticos curande

ros, herbolarios, se situaron en la

costa del Mediterráneo y en las in

mediaciones de lo que ahora es

Montpellier; allí iniciaron, junto
con mercaderes, el intercambio de
sus mercancías, de sus hierbas y de
sus prácticas curadoras.

El primer libro que podemos in

dicar según me informa el Profe
sor Turchini en su «Aperçu Histo-

RELACION ENTRE LOS MEDICOS ARAGONESES,
CATALANES Y NAVARROS CON LA CELEBRE

UNIVERSIDAD DE MONTPELLIER *

Dr. FRANCISCO OLIVER

Presidente de la Real Academia de Medicina

(Zaragoza)

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional en la «Jornada de Historia
de la Medicina», celebrada el día 21-V-64.

....

AL recibir la invitación que me

hacía mi querido amigo el Pro

fesor Usandizaga para que tomara

parte en la reunión conjunta de
la Universidad de Montpellier con

la de Barcelona, y nie suplicaba
aceptarami modesta colaboración
a los actos culturales, accedí muy

gustoso a aquella invitación, y ésta

es la razón a motivo por 1.0 que

ocuparé unos momentos vuestra

atención.

Tratándose dé Montpellier, anti-

gua ciudad del Languedoc que tie
'ne para mí tantos motivos por las

varias veces que Ia he visitado, con

ocasión de Congresos y viajes con

estudiantes de· Zaragoza y formar
. parte en vuestra sociedad de la

medicina y contando con amigos de

tal significación como Decano Pro

fesor Turchini entre los médicos,
y el'Vizconde Mr. René Saporta
=-descendíente de aragoneses- ;

recuerdo todavía' en un viaje de

estudiantes a uno de mis alumnos

le hicieron el honor de colocarle Ia

toga a traje académico o Mestre
. Rabelais. Todos estos motivos jus-
tifican mi actuación. I
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rique de l'Université de Montpe- .

Hier» podemos señalar el «Livre

de la Guerison de Montpellier» del
año 1021. Pero yo quiero indicar

además a los españoles como Rai

mundo Lulio, en la época de Jai

me II de Mallorca, y Arnaldo de

Vilanova, que después de estudiar
en Salerno fue maestro en Mont

pellier, en donde leyó el «Ars de

mostrative».
Raimundo Lulio (1232-1315). De

una conocida familia catalana en

Palma de Mallorca fue uno de los

más grandes vernáculos autores de

la Medicina medieval de Europa.
Escribió un número muy varia

do y numeroso de libros y tratados

que se referían a muchos asuntos:

Religión, Lógica, Filosofía, Mate

�máticas, Astronomía, Medicina y

Alquimia. Este autor, su vida y
sus trabajos han sido muy bien es

tudiados por el Profesor Sarton.
En un catálogo de libros y ma

nuscritos antiguos se describe un

manuscrito fechado en París el
año 1319 en el que se copia un tra

bajo de Ramón Llull sobre «El ár

bol filosófico y el trabajo. Disputa
tia cum cuodam monacho de possi
bilitate Alkimie».

Este manuscrito tiene tal impor
tancia para los bibliófilos que en

el catálogo a que he hecho refe

rencia lo valora en 1.200 dólares,
y el «Desecretis naturae» en 1.250.

Estos datos dan un valor a la im

portancia de Ramón Llull, cuyas
obras se leían en Montpellier, y en

donde seguramente profesó duran
te algún" tiempo..

Quiero también dedicar unas lí

neas al célebre médico Arnau C.
de Vilanova, que en la pujante Es
cuela de Montpellier permaneció
por los años 1270 y siguientes,
al frente de una Cátedra de la Es

cuela de Medicina. Este médico es

gran amigo del Rey de Aragón,
D. Jaime II, hijo de Jaime I El Con

quistador, que' había' nacido en

Montpellier, gozando nue�tro Ar
nau de la confianza del Rey' "como
médico de la gran. familia. '.1

También estuvo en .París en
1

don
de tuvo discusiones teológicas don
de fueron mal acogidas

_
por los

maestros de la Sorbona.
Gran viajero lo vemo� en Va

lencia, en, Niza, en Marsella, ml
París, pero también tiene tiempo
para escribir' numerosos tratados

. de Medicina, haciendo resaltar el

régimen salitatis salenitalum y'
además otras muchas como «De

epilepsia y De sterilitate», «De

signis Ieprosorum y De uril?-aris»,.
etcétera.

En todas éstas venera la doctri
na de Galeno' de Avicena Hipócra
tes y Dioscorides, manteniéndose

con un criterio de' observación

práctica adquirida- en la Univer-
sidadríe Montpellier.

'

Leonardo Serra recibió él gra
do de Doctor en una Universidad
de Medicina de Montpellier el 9-2

1493, fue nombrado profesor de di

cha Universidad el 28-4-1495, for

mó parte del jurado encargado de
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recibir a los nuevos doctores, ele

gido Vice-Canciller de la Univer
sidad de Medicina en 1497. Falle

ció en Marsella en 1528.
Guillermo Collteller,' nació en

Gerona, Doctor de la Facultad de
Medicina de Montpellier. Médico
de los Reyes de Aragón, años más
tarde.

Claudia de Molins nació en Na ..

varra. Aparece en Montpellier ha

cia el año 1755 y se le conoce con

el apelativo de El Doctor Navarro.
En esta Escuela de Montpellier,

que es una de Jas más antiguas de
Europa, heredó y mantuvo el pen
samiento hipocrático de Kas y la
tradición médica de la ya entonces

en decadencia Escuela de Salerno.
Un célebre médico español, natu-

,ral de Cartagena, el Doctor Risue
ño de Amador .que, como otros es

pañoles, por cuestiones políticas
tuvo que emigrar, merece señalár ...

sele por haberse refugiado en ese

hogar de la sabiduría y en una

de sus más representativas escue

las médicas, la de Montpellier se

edifica; puesto que no era médico
facultativamente el gran espíritu
del emigrado español.

Había muerto en París un pro
fesor de anatomía, Moreau de la

Sarthe, instituyendo un premio,
puesto que había legado su magní
fica bibli.oteca. La rivalidad de los

onositores se polarizaba entre las
Facultades de Montpellier y de Pa
rís. Presentáronse unos 5.000 tra

bajos v fue proclamada la superior
excelencia de la del Doctor Rísue ...

ño de Amador. Fue más tarde pro
fesor de la Cátedra de Terapéutica
general de la Universidad de Mont

pellier, posteriormente en España
también se le hizo justicia.

Otros muchos médicos españo
les podría indicar, pero quiero in
dicar al Doctor Viader, graduado
en Montpellier por la tesis medici
na estacional Carbonell Bravo, gra
duado en 1805 en Montpellier con
la obra «Uso y abuso de la aplica
ción de la química a la medicina».
Pablo Virgili, alumno en Montpe
llier y fundador en Cádiz del Real

Colegio de Cirugía de la Armada.
Carlos-Juan Francisco Revolat,
licenciado en medicina en Montpe
llier, «Considerations philosophi).
ques et medicales sur la Couleur
consideré comme affection essen

tiales», Hay otra que es «Le dan

ger des mots qui exprement les

forces vitales», escrita por el Doc

tor Viader.

Vuestro profesor Antonio Sapor
ta es oriundo de Zaragoza.

Era la época en que Barthez,' con

su vitalismo, supone una innova

ción en las doctrinas médicas. Por

aquella época, otro médico español,
José Mateo Buenaventura Orfila,
de la Facultad de Medicina de Pa

ris, en {funciones de Ministro de
Sanidad y de Cultura, como podría ...

mas decir, reglamenta los estudios
médicos no sólo en París sino tam
bién en Montpellier.

Colegio de Gerona, en 1452 .. El
Dr. Juan Bruguera., que naCIO en

Gerona y se ignora dónde ejerció
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la medicina, pero la ejerció con

tanto aplauso que era reconocido
con el sobrenombre del famoso mé

dico catalán. No fue catedrático, ni

médico de cámara del Rey de Fran

cia como equivocadamente algunos
han supuesto.

Amante de su patria y viéndose

sin hijos, fundó un colegio en Mont

pellier titulado de Gerona que lo

dotó a su muerte con 800 escudos
de oro, su vajilla de plata y su bi
blioteca.

La referida suma y alhajas fue

ron suficientes para comprar tres

hermosas haciendas llamadas L.a

Garde, Mesolat y la Desearía, con

las cuales se dotó al citado Cole

gio que por nuestra desidia se ha

perdido. En él sólo se admitía a

los jóvenes de Gerona que quisie
ran dedicarse a la medicina para
estudiarla en la Universidad de

Montpellier.
El Doctor Claudia de Molins,

que ya hemos citado, natural de

Navarra y primer médico del rey
Luis XVI, que fue su patrono, hizo
brillar extraordinariamente a este

Colegio, aumentando sus rentas y
cediéndole su excelente biblioteca.

En el año 1755 se renovó la fá
brica del Colegio a expensas del

Gobierno español, colocándose las

armas reales en la fachada princi
pal y en uno de sus ángulos, ac

tualmente se encuentra cerrado.

En los viajes y en el itinerario
de Benjamín de Tudela ya indica

su estancia en la Universidad de

Montpellier.

Juan Falcón, natural de Sariñe

fia, población cercana a Zaragoza,
no solamente fue profesor en Mont

pellier, sino que llegó a la digni
dad de Decano de la Facultad de

Medicina, explicó varias asignatu
ras en esa Escuela, pero es impor
tante señalar que tradujo al espa
ñol con glosas y comentarios, va

rios capítulos del célebre tratado

de cirugía de Guy de Chauliac, co

mo puede verse en la fotocopia que
se acompaña a dicho trabajo, y pu
blicada en Valencia en 1596 con el

título de «Cirvgia de Gvido De
Caviliaco», can la glosa de Falcón,
tratado que sirvió de texto en Ja

Facultad de Medicina de Zaragoza.
Otro de los médicos ara.goneses

que era entusiasta de Montpellier,
fue el Doctor Don Andrés Piquer,
profesor"en Valencia y en Madrid.

Los hospitales y cofradías que
tuvieron su origen en Montpellier
y que se denominaban de Santi

Spiritu, fundaron casas en Calata

yud y en Zaragoza. Por no hacer

muy extensa esta citación, aludiré

a las citas de que en la enfermedad
de un Rey de Navarra fue asisti
do por un médico de Montpellier,
igualmente la enfermedad del Rey
Don Martín El Humano de Aragón
y Cataluña fue asistida por médi

co de Montpellier y el General Es

paz y Mina "fue a consultar en

vuestra Universidad una enferme

dad de estómago; "era una úlcera

gástrica. Miguel Servet seguramen
te en su permanencia en Francia,
en Valencia del Delfinado y en
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món y Cajal, y el Profesor Hedón,
hijo del antiguo profesor de Fisio

logía, recientemente ha dado en

Zaragoza una lección sobre diabe
tes de origen pancreático, dos fran
ceses profesores de Montpellier que

"estrechan los lazos con Aragón y
Cataluña.

ANALES DE MEDICINA y elRUG1A

Lyon asistiría también a la hipó
crates de Montpellier.

Beamont, célebre anatómico es

pañol, fue alumno en Montpe
llier. El filósofo español Monlay
fue traductor de Cabanis, y quiero
citar la traducción que el mismo

Manlay hizo de la obra «Descuret»
y la obra de Cabanis «Relaciones
entre Io físico y lo moral», En la
Real Academia de Barcelona, en

sus archivos, figuran muchas tesis
escritas y presentadas en Montpe
llier.

Los médicos y farmacéuticos es

pañoles que partlcíparon con las
ideas del vitalismo de Bathed fue
ron muchos en el siglo XIX y las
defendieron en Aragón el Dr. don
Genara Gasas, Decano de Zarago
za y amigo personal de Trouseaus.
En Zaragoza estudiamos la tera

péutica y materia médica de Fon

sagribes, las obras de Graset y la

quirúrgica de Faure.
El moderno neohipocratismo ac

tualmente vuelve y las antiguas
ideas del lema «Olim Caos nunce

Montepeliense» como consecuencia
del vitalismo y también de un me ..

jar conocimiento de la teoría hu ...

moral y no menos de la interac

ción, correlación y regulación fun
cional psico-somática es pues un
nuevo vitalismo que suma en una

frase el consensus uno, conspiran
cia una, de Hipócrates, lo que aho
ra se llama neo-hipocratismo en el
año 1964�

Nuestro profesor Turchini, anti

guo alumno de Don Santiago Ra-

BIBLIOCRAFIA

FABREGE: Historia de la Universidad de
Montpellier.

ASTRUC: Historia de la Universidad de Mont ...

pellier.
DELMAS: Historia de la Universidad de

Montpellier.
ARNAU DE VILANOVA: Por el Dr. D. Juan A.

Paniagua.
.

RISUEÑO DE AMADOR: Prof. de la Facultad
de Medicina de Montpellier, por el Dr.
D. Casimiro Bonrnartí ...Cartagena.

Los MÉDICOS AL SERVICIO DE LOS REYES DE
NAVARRA: Por el Dr. J. R. Castro, Prot
de Historia. Pamplona.

Prof. TURCHINI: «La Facultad de Medicina
de Montpellier».

D. Iosá MARÍA PLÁ: «Relaciones de la Uni
versidad de Gerona con la de Montpe ...

ier».
D. CRISTÓBAL TOMAS ROSES: «L'Histoire du

College de Gerone a Montpellier».
Prof. E. CANALS: «Montpellier et les apo

thicaires geronais» (1953).
L. DULIEU: «Essai historique sur I'Hôspítal

Saint ...Eloi de Montpeier».
VICKERSHEIMER: «Estudio de los archivos

de Montpeier».

APENDICE NOTA SACADA DEL
ARCHIVO Y BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD DE MONTPELLIER

por YVONE VIDAL

«Anno Domini 1537, facta fuit congrega ...

tio per fidem, die Sancti Casme et Damiani,
27 a septembris, in qua cornparuerunt doc
tores sequentes et prímo rey. dom. Gílber ...

tus Gríffius cancellaríus, qui pro suo ordi ...

nario elegit Introductionem Galeni de puIsi ...

bus ad candidatos, et Commentarium de mo",

tu musculorum ejusdem Galení. .. D. Antonius
GrifBus pro suo ordinario elegit fen quartam
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primi Avicenne, a Mantinc Hebreo versam.

D. Joannes Falco decanus elegit prosuo or

dinario libellum Galeni De cur andi ratione

pet venae sectionem, cum Commentarris De
differentiis febrium ejusdem Galeni. D. An ...

tonius Saportrapo suo ordinario elegit libros
'De crísíbus Galeni. D. Stephanus Coradus

pro suo ordinario elegit libros De crísibus
Galeni. D. Stephanus Coraudus pro suo or ...

dinaria eleqít fen primam tertii canonis Avi ...

cenne. D. Dionysius Fontanonus élegit pro

suo ordinario 2 urn et 3 urn Artis medicina
lis Galeni, D. Petrus Laurentius pro sua

ordinario elegit Aphorismes domini Hippo
cratis. D. Leo Heremitanus Nonum Rasis ad
Almansorem. D. Jo. Scruronius pro suo or

dinario elegit librum Galeni de tumoribus;
partes unam et 3 am et 14 am Methodi
medendi ,galeni. D. Franciscus Rabelaesus

pro suo ordinario elegit librum Proqnostíco
rum Hippocratís, quem graece interpretatus
est.»



TRATAMIENTO INCRUENTO DE LA LUXACION
CONGENITA DE LA CADERA·

Dr.1. RIBÓ RIUS

(Barcelona)

EL título que encabeza esta Co
municación adolece de un de

fecto y es su pretensión. Querer
dar una idea completa de los fun
damentos, indicaciones" técnicas y
resultados del tratamiento incruen
to de esta deformidad en el corto

tiempo concedido a una comunica
ción, demuestra, de mi parte, un

optimismo desmesurado, falto, co

mo me reconozco, de las cualida
des necesarias para resumir de una

manera clara y precisa un tema
tan importante de Ja Cirugía Or

topédica como es el que vamos a

esbozar.
Nos limitaremos, pues, a unos

breves comentarios clínicos y ra

diológicos, cuyo valor será, tan

sólo, la circunstancia favorable, de
haber podido seguir la evolución
de los casos aquí presentados, des
de el momento de su diagnóstico
hasta la recuperación más o me

nos èompJeta de los mismos.
La frecuencia de la luxación

congénita de cadera no es unifor
me en todos los países ni zonas

geográficas; unos más afectados
por la deformidad y otros en que

'" Comunicación presentada como Académico Corresponsal Nacional, en la Sesión del día 14-XII-6S.

sólo se observan casos esporádi ...

cos. El factor racial, en cuanto a

su distribución, es también digno
de notarse, siendo evidente que la

deformidad, . a criterio de algunos
autores, a penas se presenta en. la
raza amarilla y negra, siendo más
frecuente en la raza blanca, parti
cularmente determinados países rie
Europa: Francia, Alemania, Aus
tria, Italia, Polonia, etc. En Espa
ña se observan casos, pero no con'
la frecuencia de estos países, sien
do más rara en las regiones. del
Sur.

El norte de Italia es una zona

muy afectada por la deformidad,
y en Francia, Pierre Lanes señala
la ausencia casi completa en las

grandes ciudades, pero admite que
el factor social juega un papel lm

portante en su distribución; así,
por ejemplo, un distrito de París

representando una colonia agríco
la de Auvernia, proporcionaba un

señalado contingente de casos com

parado con otros distritos de obre
ros industriales. Regiones, monta
ñosas, la Bretaña, Pirineos, Alpes,
Meseta Central, etc., dan gran nú-
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mero de casos a los Centros de

Cirugía Ortopédica de Rennes, Bur

deos, Nantes, Lyon.
El sexo femenino aparece afec

tado en una proporción de 8 a 9

veces más que el sexo masculino.

Hereditariamente, sin que ello sea

constante, aparece algún antece

dente, abuelo o abuela, que pade
cía la deformidad o al menos se

vislumbraba a través del historial

clínico, algún síndrome subluxan

te, cuando no de verdadera luxa

ción más o menos tratada. La de

formidad es, generalmente, unila

teral, siendo la cadera izquierda la

más' afectada; cuando la luxación
es doble, el 'grado de desplazamien-

. to y por lo tanto la anomalía, en

su conjunto, no es el mismo en

ambas caderas.

Comprobado por la autopsia, es

cierto que algunos niños na.cen con

la ·cadera luxada, pero según Lan

ce, este hecho es raro; precisa pre
guntarse si el desplazamiento fe

moral es debido a maniobras obs

tétricas. A juicio del mismo autor,
SI por los- movimientos imprimidos
a los ;miembros del feto a través
del canal genital, se luxa la cadera,
es que había un defecto congénito
que ya la hacía fácilmente «luxa

ble», y a este propósito conviene
señalar que muchos niños afectos

de la deformidad que nos ocupa,
han nacido con presentación de

nalgas ..

Sin existir verdadera luxación,
.se pueden encontrar lesiones de

distrofia que serán la causa nece-

saria pero no suficiente, por ella

sola, de la deformidad, si no hay,
también, señales de hipoplasia re

gional, paro de desa.rrollo o un re

tardo. Pero existe algo más en esta
distrofia congénita que un simple
pa:ro de desarrollo y la prueba de
ello está en la acentuación de las
lesiones óseas, acentuación que con

tinúa produciéndose aun después
de la reducción correcta de la luxa
ción y a. despecho de su buena

contención en la : cavidad cotiloi
dea.

Las lesiones son de dos clases:

primitivas, que traducen la mal

formación congènita, y secunda
rias .

a) Primitivas: el fémur es del

gado, más transparente a los ra

yos X; cuello corto; no obstante
la posición en anteversión. Aplasia
del nódulo epifísario, que es peque
ño comparado con el del lado sa-

-

no, reducido, a veces, a la mitad de

su tamaño y colocado sobre el

vértice del cuello, como si «fuera

un punto sobre la letra i», según
expresión gráfica de Lorenz.

b) Lesiones secundarias: serán
efecto de la maleabilidad que he

mos señalado y bajo la ínñuencia

de la sobrecarga, tonicidad mus

cular, a.ctuando sobre el elemento
óseo en posición anorma.l. Antetor
sión del cuello, cabeza en antever

sión ya que la diáfisis no está en

rotación externa, pues el pie ho

está desviado hacia afuera; pie y
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rodilla normalmente orientados, es

tan sólo la cabeza femoral que mi
ra demasiado hacia adelante, ra

zón por la cual, en una radiogra
fía frontal el cuello aparece recti
líneo por debajo de la cabeza, vién
dosele acortado y «como en fuga».
Vemos, más tarde, la coxavalga, co

mo secuela secundaria. Alteracio
nes masivas de la cabeza del fé ..

mur, sobre todo en las personas
entradas en años, la típica «ñgura
de tope de vagón de tren»; a veces,
cabeza horadada y' delgada cuyo
extremo superior semeja «un espá
rrago», como dice Lance, y aun en

ciertos casos apenas se percibe. El
ilíaco: más delgado a sea atrofia
do, como estrechado y sobre todo
el ala ilíaca -como ya señalaba
Lannelongue- especialmente aplá
sica. Las lesiones más importantes
en el cotila: su aplanamiento en

lugar de remedar, en su forma nor

mal, «una taza» parece mejor, por
su poco fondo «un plato llano».
Falta el «talus» cotiloideo o sea

el reborde en la parte superior de
la ceja.. Cavidad cotiloidea poco
profunda. que .se pierde, por lo tan

to, en pendiente suave falta de re

borde por arriba, por lo cual la
cabeza del fémur no hallando re

sistencia se desliza y se desplaza.

Partes blandas. - La cápsula se

estira, se alarga, el mismo liga
mento redondo se deja distender
enormemente antes de romperse,
cosa esta última que sólo ocurre

en aquellos casos de grandes des-

plazamientos de la cabeza. Los

músculos, los insertados en la ex

tremidad superior del fémur, se

adaptan al nuevo estado de rela
ciones óseas y no presentan lesio
nes inflamatorias, ni esclerosas ni

paralíticas. Están, eso sí, más o

menos atrofiados, pero son norma-

1e8.

La luxación establecida. - Dos

lineas, una horizontal, que pasa
por el centro y otra vertical, tan

gente al borde externo, nos seña
lan la posición de la cabeza femo
ral, según esté más a menos des

plazada y por la tanto luxada o

subluxada.
Con respecto a la interpretación

de los defectos anatómicos, debe
mos recordar que en la cadera mal
formada pueden haber lesiones se

cundarias, pero conviene señalar
una que no tiene el carácter de tal,
sino que es primitiva y es la au

sencia de «talus» cotiloideo hacia
arriba y atrás. De haber existido
este «talus», la cabeza femoral no

se hubiese desplazado. Dicha le
sión representa el primordial de
fecto anatómico y realmente con

génito de las caderas luxadas.

¿Por qué este paro de desarro
lla? A ello contesta aquella gran
figura de la Ortopedia Infantil fran

cesa, Louis Ombredanne: hay una

noción de anatomía general sóli
damente aceptada que nos dice:

«que e� el curso del desarrollo del

individuo, las adquisiciones onto

génicas se hacen en el mismo or-
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den cronológico que las adquisi
ciones fílogenicas». Vemos cómo

los animales superiores, los monos

antropoides andan con el fémur

muy flexionado sobre el hueso ilía

co, permaneciendo en esta actitud

durante toda su vida, o sea en

una flexión más acentuada que el

ángulo recto, y ésta es, también,
.

la actitud de la especie humana
durante la vida intrauterina. En

aquellos animales, la cabeza femo

ral se apoyará, pues, sobre lo que
en anatomía se llama. .parte poste
rior e inferior del cotila en donde

existe, de otra parte, un tope óseo

resistente. Así desde que el hom

bre se ha habituado a Ja estación

vertical, a. la actitud «horno erec

tus», ha debido adquirir en la par
te superior del cotilo un «tope»
resistente para respaldar la cabe

za femoral y justamente esta «bu �

tée» es la última diferencia en la

serie filogénica. Casi seguro -co

mo dice Lance- que es la última

adquisición fetal en el curso de la

vida intrauterina.

Si un paro a un retardo de de ..

sarrollo recaen sobre el hueso ilía

co, sin duda alguna afectará a di

cho elemento de apoyo, traducién

dose, por lo tanto, en una ausen

cia del «tope» superior del reborde

cotiloideo y entonces el niño nace

rá con lo que esencialmente se lla

ma «un defecto "anatómico de la

cadera luxable». Dicho sea de paso

que estas constataciones no nos

explican la mayor frecuencia de la

luxación congénita de cadera en

la.s niñas, a menos de admitir, sin

prueba y tan sólo como hecho de

observación, la aparición más tar

día .del «tope» cotiloideo en el se

xo femenino.
El niño puede venir al mundo

con este. paro de desarrollo .distró

fico, más o menos pronunciado, el

cual constituye el factor anatómi

co indispensable para la produc
ción de la luxación congénita de

cadera. ¿Cuándo y cómo esta ca

dera malformada se convierte en

cadera luxada?

Le Damany, tras una larga en

cuesta ha podido concluir que la

deformidad no se encuentra en las

razas negras (puede haber alguna
excepción -decimos nosotros=-) y
de modo general tampoco es fre

cuente en los pueblos que llevan

una vida primitiva o atrasada. Ha

señalado dicho autor. un factor et

nológico en la génesis de la defor

midad. Las razas negras no están

exentas de otras deformidades con

génitas, hernias umbilicales, por

ejemplo, y según ello pueden pre
sentar, también, los paros de de

sarrollo que conocemos, pero ·10

que ocurre es que los niños de es

tas razas pueden nacer con las ca

deras predispuestas, en algunos ca

sos y, sin embargo, no se .luxan

por lo que vamos. a decir: el feto,
durante la vida intrauterina, ha

vivido con los muslos flexionados

sobre el abdomen en una actitud

más próxima a la de «la rana» que
a la del «horno erectus». En el

momento del nacimiento, ocurre
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que en los pueblos civilizados se

apresuran a estirar las piernas deí

recién nacido, se le envuelve recti

líneamente en sus pañales y a cada

«toilette» se repite la misma ac

titud «erectus», si bien hay que
reconocer que actualmente se deja
al recién nacido' con mayor liber ...

tad de movimientos que años atrás.

¿Qué sucede, anatómicamente,
cuando de una manera brusca se

pasa de la actitud «Tana» a la ac

titud «erectus»? El factor anató
mico necesario a la luxación es la

aplasia del rodete cotiloideo, pero
la causa determinante que trans

forma la cadera luxable en cadera

luxada, es el movimiento de des

censo de la palanca femoral cuyo

punto de apoyo se desliza, «se es

curre», por así decirlo, si primiti
vamente ya está mal «contenido».

Si esta causa determinante no

existe, como ocurre con las razas

menos civilizadas, no hay luxación.
En estos pueblos ninguna nodriza,
chacha a «nurse», impide al bebé

mantener los muslos flexionados.
La madre lleva al pequeño libre
mente envuelto en una sencilla te

la, y más tarde cabalgando sobre
sus lomos, siempre con los muslos

doblados, por Io cual durante este
.

tiempo se completa el desarrollo:
el cotila del pequeño adquiere su

reborde eficaz, en una palabra
aquel «plato» que decíamos. se va

convirtiendo, poco a poco, sin car

ga alguna, en una verdadera «ta

za», y cuando el niño, abandonado
a sus :propios movimientos, se le-

vanta progresivamente, su rebor
de cotíloideo ha adquirido ya la al
tura necesaria para resistir la ac

ción de los músculos excéntricos.
Considerando estos puntos, Om

bredanne va más allá en sus ex

plicaciones patogénicas, y nos di

ce: «Cuando la cabeza, no apoyada
o retenida, se escapa hacia arriba,
parece "que no queda inmóvil, sino

que va y" viene, entrando quizás en

el cotila cuando las piernas, mejor
dicho los muslos, se doblan; por Io

tanto, rozando, frotando por así

decirlo, «traza su pista», simil muy
acertado del gran cirujano fran

cés, y esta especie de' erosión aca

ba de completar el ensanchamien
to del borde superior del cotila,
dándole forma de «plato» a «e8-

cudilla», deformación preparada ya

por el antes mencionado defecto
anatómico. Por lo tanto, en las ra

zas blancas, los hábitos sociales

pueden determinar la luxa.ción de

aquellas caderas -de por sí luxa

bles- cuando �l niño pasa
.

dema

siado aprisa a violentamente de la

«actitud flexión» a la «actitud
erecta».

Si bien la explicación no deja de

ser ingeniosa, hemos de reconocer

que también tiene sus fallas, pero
de todos modos nos incita a seguir
más rectamente en la obra profi
láctica que a todos nos incumbe y
de una manera especial a los pe
díatras, En este sentido es admi

rable, como luego veremos, la lu

cha contra la deformidad que nos

ocupa emprendida de unos años a
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esta parte por el profesor Ortola

ni, de Ferrara (Italia).

Comentarios al díagnôstíco y
tratamiento de la luxación de

cadera

Una estadística del Instituto Ri

zzoJi fijaba en 95 % la proporción
de éxitos en ciento once casos tra

tados en el primer año de la vida,
lo cual evidencia, sobradamente, la

gran importancia del diagnóstico
precoz de la deformidad. Así lo

refiere el citado profesor Ortolani

de Ferrara en su interesante Mo

nografía «La lussasione congenita
dell'anca. Nuovi criteri diagnostici
e profilattico correttivi». Insíste,
el autor, en que cualquier médico

con un poco de adiestramiento y

ejercicio puede descubrir la cade

ra «luxable» en los primeros días

del recién na.cido, a base de inter

pretar bien lo que él llama «segno
del scatto», esto es, el síntoma del

disparo, resorte o escape.

Este signo, aunque dista mucho

de ser constante, cuando existe es

patognomónica de la deformidad.

La primera condición indispensable
es que la cadera sea luxable, a

sea que la cabeza femoral pueda
salir y reingresar cómodamente en

el cotila durante Ja realización de

los movimientos de aducción, ab

ducción y los de rotación. Ha de

ser una cadera inestable pero en

modo alguno en actitud de luxación

fija, pues tales maniobras de prue-

ba no podrían ejecutarse y, de

otra parte, el diagnóstico sería in

discutible. De otra parte, se hace

necesario que el cotila sea real

mente una cavidad en la que la

cabeza del fémur pueda volver a

entrar y salir, cuantas veces se

repita la maniobra de «resalte a

escapada». En los casos de luxa

ción fija, la cabeza no puede vol

ver a penetrar en el cotila. En lOS

otros casos en que la cavidad co

tiloidea está apenas esbozada y se

continúa, en casi toda su extensión
con la superficie del hueso ilíaco,
es evidente que no podrá obtener

el signo de «resalte», ya que la

ceja cotiloidea es prácticamente
inexistente.

Técnica de la exploración de
Ortolani. - a) Se cogen las pier
nas del pequeño por las rodillas,
las cuales han de estar flexionadas
sobre los muslos en un ángulo de

90Q y los muslos, a su vez, dobla
dos sobre la pelvis en idéntico án

gulo.
b) Se colocan los pulgares del

que explora en la superficie inter
na de ambos muslos, en tanto que
los restantes dedos quedan coloca

dos a la altura de la cara externa

con los pulpejos apoyados sobre el

trocanter mayor.

c) Ahora se llevan los muslos

en aducción y rotación interna pa
ra hacer salir la cabeza femoral

de la cavidad cotiloidea.

d) A c-ontinuación se llevan,
lentamente, los muslos en abduc ..
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ción y rotación externa, ejercien
do al propio tiempo una doble pre
sión : la una según el eje del fé
mur y la otra sobre el trocanter

mayor, como centro de giro, hacia
arriba y hacia adelante, de tal ma

nera que se consiga reintroducir
la cabeza femoral en el cotila.

La sensación de «resalte» se

deja sentir durante la reducción y,
sobre todo, durante la reluxación.
Se trata de una sensación tanto
táctil como auditiva, y se aconseja
explorar el fenómeno en las dos
caderas colocadas simétricamente

para, posteriormente, explorarlo
por separado en cada una de las

dos articulaciones, habiendo de

permanecer siempre el niño acos

tado sobre la espalda y en un pla
no duro al objeto de que la pelvis
quede bien apoyada. El signo de
«resalte» no permanece positivo
demasiado tiempo; en términos ge
nerales se puede decir que desapa
rece a los dos meses e incluso an

tes, ya que no tarda en ocasionar
se una hipertonía de los aductores
del muslo que impedirá el que se

pueda reducir la luxación. Esta

hipertonía de los aductores provo
cará, hacia el segundo a tercer mes,
la aparición de un segundo «signo
de alarma» cual es la limitación de
la abducción. Existen otros fenó-
menos de menos importancia, pero
que tienen su utilidad para sospe
char la malformación congénita,
como son la asimetría de los tro

cánteres, acortamiento del miem
bro afecto, que se pone en eviden-

cia comparando la altura de am

bas rodillas, mientras los muslos

estén flexionados, la asimetría de
los pliegues cutáneos de la cara

interna de los muslos, de los, ingui
nales y de los glúteos. Todos ellos,
principalmente los dos primeros, no

se encontrarán más que en caso de
que la deformidad sea unilateral.

Esta maniobra que, a buen de

cir, poco se diferencia de la ideada

por Putti y Lorenz para reducir
la luxación, no es dolorosa ni difí
cil de practicar cuando los múscu
los no están contracturados, Al

pensar de Ortolani, su signo «del
scotto» es el único verdaderamen
te patognomónica de la displasia
congénita de cadera a estado pre
paratorio de la luxación, y sustitu

ye, por ello la exploración radio

gráfica, lo cual, según nuestra mo

desta opinión, es mucho decir.
Este diagnóstico precoz es el que

debiera hacerse en los Servicios de

Puericultura., y quizás antes, en

los mismos de Obstetricia; de ahí

que hayamos dado cierta extensión
a su técnica clínica, aplicada en

los primeros días de la vida del
niño. Los signos radiográficos en

este período del recién nacido, con

toda la gama e .ingeniosidad de las

medidas angulares descritas por
varios autores, son de escasa uti
lidad práctica. Hay que aguardar
unos quince días, por lo menos,

para sacar provecho de aquéllas,
sabiendo que el lapso de tiempo no

es demasiado largo si se toma la

precaución de mantener en abduc-
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CIOn �os muslos del pequeño en

cuantas ocasiones haya que enfa

jarlo.
Siguen siendo clásicos los signos

radiográficos descritos ,por Lorenz

y Putti:

a) Oblicuidad anormal del te

cho del cotilo, cuya certeza se ob

tiene midiendo la amplitud del de

nominado «ángulo acetabular», a

sea el formado por la horizontal

que pasa por los cartílagos en y

y la línea oblicua del techo. Está

sujeto a muchas variaciones, pero
su aumento patológico salta a la

vista (no debe pasar de 30º a 40º).
Lo importante es la forma y tex

tura ósea del reborde cotiloideo,
que cuando se manifiesta blando,
erosionado o demasiado redondea

do, indica entonces displasia.
b) Separación. anormal de las

cabezas femorales. Perkins señala

que la línea vertical, que pasa por
la espina ilíaca ánteroinferior de�
be cortar al trocánter menor en las

caderas normales.

c) Ascenso del fémur, admi

tiéndose, en términos generales
,para esta medida, que cuando la

. cabeza del fémur se halla a me

nos de seis milímetros de la línea,

horizontal que pasa por los cartí

lagos en y existe una elevación

anormal del fémur,

d) Radiografía en posición de

H. von Rosen: Se coloca al niño

en decúbito ventral con los muslos

en rotación interna máxima y en

una abducción de 45º. En la cade

ra normal, las líneas que pasan

por el eje de las diáfisis deben cru

zar la pelvis pasando por el aceta

bulum, En las caderas patológicas,
dicha línea queda más alta y pasa
casi por la espina ilíaca ántero

superior. Tales son los signos ra

diológicos que se investigan con

precisión e� los Servicios de Or-.

tolani de Ferrara y de Willy Tai

llard en Ginebra, en las respectivas
Clínicas Universitarias de Pedia

tría.
Cuando el niño .subluxado a lu

xado es llevado al especialista, el

diagnóstico ya no ofrece duda al

guna: sus caídas frecuentes, su

claudicación o cojera unilateral a

su «marcha de pato» cuando la

afección es doble, la ensilladura

lumbar, la palpable ausencia de la

cabeza o cabezas femorales, en Ja

región inguinal, etc., etc., son los

clásicos signos que todos conoce-

mos. Sobra decir que radiográfica
mente hoy día cualquier pedíatra
y no digamos ortopeda, distingue
perfectamente los diversos grados
de subluxación, sin confusión' po
sible como antes era frecuente, con

otros procesos que también afec

tan la morfología y estructura de

la cadera: ósteomíelitis, coxitis,
Perthes, epiñsiólísis, coxa-vara o

coxa plana, poliomielitis, etc. etc.

Antes de pasar al comentario

del tratamiento, digamos algunas
palabras sobre el' Diagnóstico ar

troqrájico de la luxación conqéni
ta de cadera. Para algunos autores

la artrografía no ofrece peligro de

ninguna clase; para otros, su em-
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'"

plea debe restringirse por las se

cuelas perjudiciales que puede aca

rrear.

Michel Salman afirma que no ve

peligro «vital», como los que re

fieren intoxicaciones graves yoda
das, observadas por algunos ciru

janos. En cambio, ha podido cons

tatar accidentes locales: «despuli
miento» de la cabeza femoral con

pequeñas zonas lacunares a nivel
del cartílago; fibrosis periarticular
y muscular debida a la salida del

producto de contraste a través del
orificio capsular en el momento de
sacar la aguja. Esta fibrosis se

comprobó con motivo de una inter
vención tardía, en tanto que las

zonas lacunares antes mencionadas
fueron observadas con motivo de
intervenciones precoces.

El Profesor M. Fevre, del Hôpi
tal des Enfants Malades de París
ha observado en una niña luxada,
a Ja cual se le hizo artrografía pa
ra diagnóstico, «una parálisis del
crural» que pudo resolverse a los

siete meses de tratamiento, y en

otro caso artrograñado también,
descubrió una gran atrofia de la

cabeza femoral que persistió has
ta cuatro años más tarde. Por lo
cual se deduce que no se puede
hablar de una total inocuidad de
dicho método diagnóstico; nosotros

advertimos que en la praxis pri
vada carecemos de experiencia so

bre el mismo. Tales accidentes han
llevado a. Salman a las siguientes
conclusiones con respecto a la ar

trografía, sobre 'su técnica e indi-

caciones: a) empleo de Tenebryl al
20 ,%, menos nocivo que la solución
al 35 % anteriormente usada.

b) Renunciar a la artrografía
en el lactante: cartílago frágil, ar

trografía inútil.

c) Nada de artrografía en el
niño mayorJ. la distocia de los ele
mentos esqueléticos iguala a la de

las partes blandas, Hacer buenos
clisés en rotación interna y ex

terna; con ello basta.

d) Artrografía indispensable
entre los 15 meses y los 4 -- Ó 5

años; a esta edad es preciso tener
una idea exacta de la distocia de
las partes blandas.

e) Finalmente, artrografía eje
cutada bajo control escôpico y de

muy corta duración. Dejándome
llevar .del «ardoroso» entusiasmo

de mi maestro el Profesor Leveuf

por las artrografías, llegué a es

cribir más de una vez que «siem ...

pre era imprescindible y necesario»

practicar artrografías antes de re

ducir una luxación congénita de

cadera. «De un tiempo acá, hago
las salvedades ahora expuestas».
Son palabras del mismo Salmon.
en su interesante trabajo «Les ré
sultats du traitement de la luxa
tion congénital de la hanche avant
cinc ans», publicado en la «Revue
de Chirurgie Orthopêdíue Françai
se», tomo 41, número 2. Por con

siderarlo de interés práctico si

gamos glosando un poco el trabajo
de este autor que tan bien ha in

terpretado, en su justo valor, las
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imágenes' artrográficas de la luxa

ción congènita de la cadera.

Con muy buen acierto, nos. ad

vierte de las asechanzas que nos

ofrece, en algunos casos, dicha in

terpretación.
El artrograma tal como se eje

cuta habitualmente, es una im,agen
de superficie, mientras que lo que

importa en la distocia de las partes
blandas es el volumen de la cavi

dad articular, cuya imagen en su

perficie se traduce por una super

posición de sombras chinescas que
de ningún modo responden a la

realidad. La cápsula viene a ser

como un manguito que se tuerce,
se arrolla, se deforma, se pliega,
se aplana, se ensancha, según la

posición de la epífisis femoral, en

rotación externa o interna, etc.;

por lo tanto, las deformaciones

capsulares son sobre todo señales

a nivel del istmo. Toda la evolu
ción del tratamiento que nos ocu

pa gravita alrededor del istmo, que
es siempre el mayor obstáculo a

la reducción, ya que el «limbus»

remonta, el pulvinar se moldea y
el ligamento redondo se lamina si

la cabeza consigue franquear el

cuello ístmico. Además, según se

describe en Ja «Thèse de Lavaurs»,
la imagen de la cápsula varía en

función de Ia presión del líquido
inyectado por un fenómeno de

«despliegue». Se podría practicar
-dice Salmon- para subsanar es

tos inconvenientes, una «artrogra
fía de perfil y una tomografia ar

trogrâñca», pero el resultado de Ia

primera sería ilegible por la pro

yección de las sombras que vela

rían el contorno del istmo. Resu

miendo: en Ja artrografía precisa
tener presente la presión del líqui
do inyectado de una parte, y de

otra, conviene· utilizar los datos

que se obtienen practicando varios

clisés en distintas posiciones. El

factor más importante, en defini

tiva, es el desdoblamiento, el des

pliegue, en suma, el ensanchamien

to del istmo durante la toma de

estos clisés, obteniéndose así una

idea exacta de las dimensiones

«pasillo» istmico. Según tales ob

servaciones artrográfícas, existe.

con pocas excepciones, una cierta

concordancía entre el ascenso de

la cabeza femoral y la morfología
de la cápsula, pudiéndose clasificar

las malformaciones de la cadera

en relación al estado del istmo

ancho == sublueaoiôn; istmo es

trecho = luxación; istmo mediano
== forma intermeâia. Las formas

intermedias las trata Salman co ..

ma las subluxaciones, ya que el

istmo que no está demasiado es

trechado generalmente se desplie
ga hajo la presión-empuje de la

cabeza. Conviene no olvida.r un de

talle: el estrechamiento del istmo

no existe ni al nacer ni en el niño

pequeño; aparece con la edad y

en ocasión de la marcha. Artrogra
fías practicadas en un mismo ni ...

ño no tratado, hacia los seis meses

y hacia los dos años, Io han de

mostrado. De donde, consecuencia

práctica, nada de artrografías en
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el lactante; reducir, eso sí, la de ...

jormuiaâ lo antes posible.
A la vista de las numerosas ar

trografías que pueden examinarse

en la antes citada «Thèse de La

vaurs et Sedat», concluye Salmon

resumiendo su experiencia perso
nal en la materia: sólo cuenta el

aspecto del istmo en la posición de

rotación interna o externa y en

posición de reducción. Si la ima

gen del istmo se ensancha, recurrir

al tratamiento orrtopédico. Si la

imagen del istmo queda fija, sin

modificación, el tratamiento orto

pédico está abocado al fracaso, oca

sionando desastres a consecuencia

de la interposicíón capsular (falsa
reducción) .

En la Clínica de Cirugía Infantil

y Ortopedia de Lyon, bajo la di

rección del Profesor M. Guillemi

net, y en colaboración con P. Sta

gnara y L. Bertrand, se ha publi
cado un valioso trabajo de revisión

a largo plazo sobre el tratamien
to de la luxación congénita de

cadera, en los dos aspectos, in

cruento y cruento, a la luz de los
exámenes artrográficos. El método
conservador -dice el Profesor Gui
lleminet- ha sufrido, estos últi
mos años, furiosos embates de par
te de los- intervencionistas cruentos

a ultranza, basándose éstos en los
malos resultados de aquel a largo
plazo; se proponen técnicas nue

vas, es cierto, cuyos resultados ra

diográficos, a primera vista, pare
cen satisfactorios, pero a Ja hora

presente no podemos decir, since-

ramente, que estos mismos casos

intervenidos quirúrgicamente, con

trolados a largo tiempo disfruten
de caderas constantemente de bue

na calidad. La artrografía debida

mente practicada nos facilita datos

preciosos, para seguir las diversas

fases no sólo de la evolución y dar

nos cuenta, además, de unos datos

bastante aproximados del pronós
tico, sino también nos ilustra so

bre las. modificaciones que en el

curso del tratamiento se manifies

tan en la cabeza y en cotila. Cons

te, sin embargo, y así ID creemos

nosotros, que la artrografía nO' es

indispensable para llevar a cabo,
correctamente, el tratamiento con

servador, a condición, claro está,
de que una larga práctica de lectu

ra de radiografías de dicha defor

midad permita imaginar Io que la

artrografía pone en evidencia. Y,
añade Guilleminet, las apasionadas
indicaciones quirúrgicas de Leveuf

y Bertrand sobre la luxación con

génita de la cadera, nos parecen
demasiado sistematizadas a la luz,
precisamente, de nuestros exáme

nes artrográficos. Rehabilitamos,

pues, el tratamiento. ortopédico,
manejado, claro está, por manos

expertas y a condición de que ca

da paciente sea examinado, redu

cido, artrografiado, escayolado y
controlado por el mismo cirujano.
De esta manera, los posibles fra ...

casos del método conservador que
dan reducidos a la mínima expre
sión.

Otro dato importante por la ar-
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trografía, se refiere a los fenóme
nos de alteración de la cabeza fe

moral reducida, comúnmente llama
dos «ósteocondritis». Las imáge
nes radiográficas de fragmenta
ción, reabsorción y rarefacción del

nódulo óseo son bien conocidas, pe
ro sus consecuencias en el orden

práctico se detallan mejor con la

artrografía. La cadera osteocondrí
tica cuando está «reducida» no pre
senta deformación grave de la es

fera cartilaginosa: por el contra

rio, cuando la ósteocondritis afec
ta una cadera que no ha hecho lo

que en términos artrográficos se

llama «el salta del limbo», a sea

«no está reducida», asistimos a un

aplanamiento de la esfera femoral,
frecuentemente con «doble labio»
en el borde 'inferior, lo .cual impide
vencer el obstáculo capsular y hace
difícil una reposición «cruenta»,
hasta el punto de que en algunos
casos apenas se puede encontrar
una superfície para crear un co

tila entre el borde anterior de la

pelvis y la gran escotadura ciática.

Tratamiento profiláctico de la

cadera Que tiende a luxarse.
Cadera luxable

Es este un punto muy intere

sante y de gran actualidad, cuya
solución renresenta un gran avan

ce en la lucha contra esta deformi

dad que en algunos países, como

hemos señalado antes, constituye
un problema social no despreciable.

Obtenido el diagnóstico de la

deformidad después del nacimien

to, cualquier procedimiento que
impida la aducción de la cadera,
constituye un precioso medio pro

filáctico, suficiente en la mayoría
" de los casos para evitar que la «dis

plasia descubierta» precozmente
progrese con el tiempo, hasta con

vertirse en una subluxacíón o en

una verdadera luxación.
En el Servicio Profiláctico de

Ortolani, de Ferrara, aplican a tal
fin una almohadilla esférica, semi
esférica a elíptica revestida de te

la impermeable entre los dos mus

los del pequeño, sistema simple y
práctico que se ajusta a las nor

mas de recuperación funcional, ya
que permite la movilidad de las

articulaciones próximas e incluso

estimula, indirectamente, la forma
ción del cotila. Lo que importa es

mantener la flexión-abducción de

las rodillas del lactante. La radio

grafía cada mes, al principio, nos

dará la pauta de duración de este

tratamiento profiláctico, válido,
tan sólo, en la displasía, pues en

los casos de subluxación, por leve

que sea, debemos. practicar la in
troducción a sea la reducción de
la cabeza femoral, más o menos

desolazada y bajo anestesia, claro

está. Solucionada la displasia, esto

es, reconstruida la cotiloides, po
demos sustituir Ja almohadilla por
un «horcate» a férula doble de ab

ducción de Denis-Browne, de Mi

chel, a de Hohmann, que can los

nombres de distintos autores a mo-
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dificadores figuran en el arsenal

ortopédico, cumpliendo todas ellas

el fin primordial de la abducción.

Técnica clásica. - La que em

pleamos nosotros, tanto en la sub

luxación como en la luxación com

pleta, en los primeros años de. o la

vida del niño, técnica que tuvimos
el honor de aprender y practicar
con su inventor y divulgador, el

gran maestro vienés Adolf Lorenz.

Al recordarle le tributamos un Ín

timo homenaje, tan válido hoy en

día en que las, jóvenes generacio
nes ortopédicas apenas saben nada

de él, ya que todo o casi todo les

viene deslumbrado por las escue

las inglesas a americanas cuyos
métodos son, en gran parte, reme

do de lo que en Austria y Alema

nia se hizo durante y después de

la primera Guerra Mundial. Quien
haya presenciado aquella habilidad,
precisión y elegancia en reducir las

luxaciones congénitas de cadera

controladas sólo radiográficamen
te, -ni falta que le hacía. al gran
maestro la artrografía- nunca po
drá olvidar aquellas provechosas
sesiones clínicas. en el «Ambulato-

rium del Allgemeines Krankenhaus

de Viena», que tanto contribuyeron
a difundir los éxitos del método

conservador por todo el mundo.
La técnica de Ia reducción in-

cruenta de la luxación congénita
de la cadera, según Lorenz, se basa
en .las dos indicaciones principales
que son: reducir y contener, a sea,
llevar la cabeza femoral a ponerse

en contacto con el cotila y mante

nerla dentro de la cavidad cotiloi

dea.

Sigamos al Prof. Julius Hass,
íntimo colaborador que fue del

gran maestro en Viena, en la des

cripción del método: la entrada de

la cabeza en la cavidad se verifica

por el borde cotiloideo posterior y
se divide en tres tiempos: 1.º, el

pequeño paciente, bajo completa
narcosis, descansando "Ia pelvis so

bre un paño doblado, un ayudante
sostiene con las dos manos puestas
una sobre otra, la pelvis del niño,
aplicándola por presión sobre la

mesa operatoria (la clásica mesa de
madera para esta clase de manipu
laciones ortopédicas).

El operador toma con una mano

Ja parte distal del muslo que se

encuentra ligeramente en rotación

interna, mientras con los dedos de
la otra sigue el movimiento del

trocanter. Se flexiona el muslo al

máximo, hasta que su cara ante

rior llegue a tocar el vientre del

pequeño. Esta maniobra relaja,
principalmente, los músculos fle
xores y obliga a la cabeza del fé
mur oa descender siguiendo el bor
de posterior del cotila, para lo cual
el trocanter sirve como centro de

rotación.

2.º Se lleva entonces el muslo

a una posición de abducción mode

rada, por medio de un movimiento

de rotación externa combinado con

un movimiento de abducción en

arco que, de Ia flexión sagital, lo

conduzca a una abducción frontal
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en ángulo recto. De esta manera

se acerca la cabeza femoral a la

ceja cotiloidea posterior y se arri
ma íntimamente a este borde.

3.Q Aumentando entonces len
ta y gradualmente la abducción
frontal por una tracción enérgica
en la dirección longitudinal del
muslo y por la presión hacia abajo
del mismo, en sentido de la hiper-,
extensión (con suma prudencia, esta

maniobra), se imprime al trocanter,
con la mano que se encuentra so-

e

breo el mismo, una enérgica contra

presión hacia arriba, la cual obliga
a la cabeza femoral a saltar por en

cima de la ceja cotiloídea, termi
nando así la reducción.

Comprobada ésta por los signos
clínicos: «fenomen», palpación, es

tabilidad, etc., se hace la radio

grafía y, según ella, se aplica el

vendaje escayolado en la actitud
de «rana» más. o menos exagerada
a tenor de lo que reclame el buen
mantenimiento de la luxación re

ducida.

El momento de la reducción se

nota por el resalte visible y audi

ble, debido al paso de la cabeza del
fémur sobre el escalón que forma
la ceja cotiloidea y la inmediata y
súbita entrada a «caída» de la mis
ma en la cavidad donde se queda
quieta. Además del resalte, se no

ta la desaparición del pliegue pro
fundo de la región inguinal, pal
pándose la cabeza en su s:itio nor

mal por debajo del punto medio de
dicho pliegue, como una prominen
cia visible, y colocando el pulgar

encima de la cabeza del fémur se

comprueba que sigue los movi ...

mientas de rotación del muslo. Hay
que repetir la maniobra de reluxar

y volver a reducir para asegurar
nos de la realidad del resultado.
Esta segunda reducción -dice J.
Hass- se obtiene con extraordina
ria facilidad si la primera vez ya
se había obtenido por completo y
el llamado «fenomen» se repite
nuevamente.

Si la estabilidad primera, siem

pre más precaria que la obtenida
en la reducción de una luxación
traumática de cadera, es muy dé

bil, podemos aumentarla por la

enérgica híperextensión del muslo,
la cual suprime la tensión de lOS

aductores en favor de los demás

grupos musculares. Con ello se

consigue, también, el estiramiento
de Ja cápsula retraída en su parte
anterior y una más profunda pe
netración de la cabeza dentro del

cotila. Las dificultades de la re

ducción pueden ser: resistencia de

los músculos que están acortados,

pero la miorexis resuelve esta di

ficultad. Los obstáculos de la cáp
sula, con la interposición del istmo,
son más difíciles de superar, pero
es raro que impidan en a.bsoluto la

reducción si se sigue la técnica de

Lorenz en sus más mínimos deta-

lles. Unicamente cuando la cabeza
está luxada en posición muy alta
nos encontramos con que el istmo
se ha hecho tan angosto, como pa
ra impedir el paso de la cabeza, y
entonces si todavía ésta, penetra
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en la cavidad, puede ser una seudo

reducción. La práctica nos enseña,
que una suavidad al paso del borde

cotiloideo, o sea la ausencia del

«fenomen», significa la existencia

de una interposición capsular.
Las dificultades de orden esque

lético son de poca importancia
frente a los obstáculos que origi
nan las partes blandas. La dificul

tad del borde cotiloideo no es nun

ca invencible, y ofrece, de otra par

te, buenas probabilidades para que
la reducción se mantenga. Ya de

cía Lorenz: cuanto mayor es el

obstáculo, más seguro es el éxito.
. La extensión con el tornillo de

Lorenz, la reducción por medio de

la cuña introducida debajo del tro

canter, la reducción pasando por
encima del borde cotiloideo infe

rior, etc., etc., son ligeras varian ..

tes para los casos, en que las ma

niobras clásicas no logran alcanzar

e 1 objetivo final.

. Tiempo de inmovilización. - De

dos a tres meses, en la primera po
sición; dos meses en la segunda, y

después, si son pequeños, se les

deja en completa movilidad en la

cama para que, bajo la vigilancia
de la madre a persona encargada,
ejecuten libremente los movimien

tos, menos el apoyarse, hasta den

tro de un par de meses más. Se

aplica por las noches y algunas
horas durante el día, una férula

de abducción a un cinturón pélvi
co tipo Hohmann. Control radio

gráfico cada dos meses, al princi-

pia y luego cada tres, durante unos

años, espaclândolos cada vez más

según se observe en los resultados.

En el período de recuperación pue
den aplicarse sesiones de masajes,
bajo el estricto control del ortopé
dico, y también son útiles las co

rrientes galvanofarádicas para el

reforzamiento de los músculos.

Finalmente, para dar una idea

del criterio que a.ctualmente pre
domina en algunos Servicios Orto

pédicos de Europa sobre la bondad

del método conservador en la re

ducción de la luxación .congénlta
de la cadera, transcríbímos las si

guientes notas, vividas, parte de

ellas, por nosotros durante nues

tras estancias en dichas Clínicas,
y otras que nos han sido proporcio
nadas por colegas amigos que han

respondido a nuestra petición de

datos.

Lucien Michel, antiguo Asisten

te y Jefe "de Clínica de Lyon, sigue
empleando el método de Lorenz, y
examinando más de doscientas ra

diografías de «revisión» de casos

tratados por él y presentadas en

uno de los últimos Congresos fran

ceses de Cirugía Ortopédica, dedu

ce que el verdadero nudo gordiano
del problema estriba en el nódulo

epifisario, más que en la cotiloi

des, la cual se reconstruye casi to

talmente en Ja mayoría de los ca

sos. Como veremos en nuestras ra

diografías, no hay acuerdo total

en esta afirmación tan categórica
de Michel.

Ingerlans, de Lille, afirma que
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la reducción quirúrgica proporcio
na unos resultados más mediocres

que la reducción incruenta, aconse

jando que en aquellos casos en que
no hay otra ·solución que la cruen

ta se empleen técnicas lo más sen

cillas posibles, tal como aconsejaba
siempre el eminente ortopédico ita
liano Putti. En la encuesta proce
dente del Servicio del Prof. Fevre,
de París, se demuestra que bajo el

punto de vista funcional, sobre 60
casos controlados por Jean Judet

y A. Arvíset, tratados ortopédica
mente, y en 38 quirúrgicamente, la
movilidad articular alcanzada es

más amplia en aquellos casos tra

tados por el método clásico de Lo
renz.

En el pasado mes de noviembre
tuvimos el honor de presentar este

trabajo en Ia cátedra del citado
Profesor Marcel Févre, de París,
teniendo la satisfacción. de compro ...

ha.r .la más absoluta coincidencia
"on nuestro criterio «incruento»,
señalando, una vez más, dicho pro-
fesor los escollos de uno y otro
método e insistiendo en la necesi
dad del diagnóstico precoz en el
recién nacido y su tratamiento in

mediato como verdadera garantía
de una curación intezral.

Sobre la anarición de la ósteocon.
nritis. aue algunos autores imputan
al método incruento, hemos de re

conocer, V casi todos estamos de

acuerdo en ello, Que la aparición
de esta enojosa secuela no siemnre
«oíncíde en el lado reducido, sino

en la cadera sana, hecho que con

razón nota Fevre, para no dar de
masiada importància a esta com ....

plicación que los detractores de la
reducción incruenta afirman no ha
ber observado en Ja reducción
cruenta. Queremos decir no darle

importancia en cuanto sólo se ma

nifieste cuando empleamos el mé
todo de Lorenz, cosa que no es del
todo cierta, pues su aparición es

muy caprichosa =-como dice L.an

ce-, y también se ha observado,
en un porcentaje no despreciable,
en los casos operados, con una evo

lución mucho más complicada, de
donde se infiere que las ganancias
operatorias obtenidas no son para
entusiasmar demasiado. La pro
longación del escayolado inmovili

zadar, se ha dicho, es la causa de
la epiñsitis, pero ¿y cuando se pre
senta en el lado opuesto que no ha
sido inmovilizado ? Todavía se cier
ne relativa oscuridad en la patoge
nia de esta desagradable y fre

cuente complicación. La mayoría
de los cirujanos ortopédicos se

mantienen fieles a Jos métodos clá
sicos conservadores. La reducción

cruenta no entraña, desde luego,
hoy día, peligro vital, pero los re

sultados dependen esencialmente de

la naturaleza de los obstáculos ana

tómicos. Si éstos estriban en com

plicaciones fibrosas capsulares a in

traarticulares, quedan superados,
pero cuando se trata' de retraccio

nes musculares a de íncongruen
cias entre cabeza y cotila, la inter

vención quirúrgica se revela poco
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eficaz, al decir de la escuela vie
nesa.

Tengamos presente que un tra
tamiento ortopédico bien conduci
do no excluye las intervenciones
cruentas complementarias dirigidas
a perfeccionar y consolidar el re

sultado que se haya obtenido, co

mo son: osteotomías de desrota
ción, cierre del ángulo cérvico
diafisario, tope osteoplástico, exé
resis de la zona osteocondrítica del

techo, etc., etc., pero entrar de
buen comienzo empleando el mé
todo operatorio, no es -repltá
maslo una vez más- garantía de
éxito final, pues hemos de recono
cer, a tenor de los hechos clínicos,
que las reposiciones cruentas no

ofrecen una regularidad suficiente
en los mismos resultados funciona
les para que se las pueda preferir
deliberadamente al clásico trata
miento ortopédico. Cada cadera
luxada -dice Lance- tiene un

genio particular dentro de la lógi
ca general de la malformación, lo
cual imprime un carácter, con fre ..

cuencia imprevisible, a su ulterior
evolución.

De cuanto llevamos dicho, obser
vado por nosotros dentro de nues

tra pequeña experiencia avalada
por los trabajos y encuestas de los

grandes Servicios, se deduce que
todos los cirujanos ortopédicos, en

colaboración con los tocólogos y
pediatras, hemos de extender y
propagar el tratamiento «precoz»,
tal como se hace en Italia por Or
tolani, aplicado en los primeros

.. �

días o semanas del recién nacido,
con lo cual las .garantías de éxito
son casi absolutas.

Nunca empezar por el tratamien
to quirúrgico)· sólo tiene aplica
ción) y en la edad adecuada, cuan

do ha fracasado el ortopédico.
El día en que todos lleguemos a

despistar la tendencia a la sublu
œacum o luxación de' la cadera en

los primeros días de la vida del

nîño, el tratamiento incruento de
«emblée» sustituirá) por completo)
al tratamiento cruento. Se trata,
pues, en realidad de un problema
de diagnóstico más que de terapéu
tica. No se olvide que una cadera
intervenida quirúrgicamente, siem

pre será una cadera frágil y débil
durante toda la vida, debido es

pecialmente a las complicaciones
artrósicas de la edad y de la mar

cha. Así lo ha proclamado, recien
temente, el Profesor Bertrand, par
tidario, como hemos citado tantas
veces en el curso de esta exposición
del tratamiento quirúrgico, en una

Reunión de la «Société Française
d'Orthopedie», manifestando con

toda sinceridad que la intervención
cruenta a ultranza debía desechar
'Se en los primeros años, y que te
nía unas indicaciones muy limita
das.

Resumiendo, convengamos en

que el tratamiento de la luxación
congénita de cadera, sea ortopédi
camente sea quirúrgicamente, ofre
ce' no pocos escollos, pero, ¿cuál
afección ortopédica está exenta de

complicaciones en su terapéutica?
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Cualquiera que sea y en cualquier
edad, siempre se trata de un ver

dadero «toreo», es decir, paciencia,
destreza, habilidad, constancia, sin

decaer nunca el entusiasmo, para

llegar en algunos casos a un resul

tado funcional cuando menos bue

no.

¿ Es que a la vista de los brotes

coxártricos que a veces se presen
tan en el adulto afecto de antigua
luxación congénita bien reducida,
habiendo seguido. todas las normas

y consejos del ortopédico durante

una serie de años, dejaremos de

recomendar el tratamiento de esta

deformidad? De ninguna manera,

pues aparte de los años que haya
podido beneficiar de la buena reduc

ción, las secuelas que aparezcan en

épocas ulteriores tienen actualmen

te remedios eficaces. Digamos, una

vez más, que toda operación. com

plementaria que nos veamos obli

gados a practicar a nuestro anti

guo paciente, alero, osteotomía,
«forage», etc., siempre será menos

complicada en una cadera anterior

mente reducida que en una cadera

nunca tratada.
Como advertirnos al principio de

esta Comunicación, su valor, si lo
tiene, estriba en la presentación
clínica de estos datos, cuya evo

lución radiográfica podrán juzgar
en la inmediata proyección de los

clisés y película así como en el

examen de algunos pacientes.

Presentamos trece casos, tratados y reví...

sados, llevando, cuando menos, más de tres

años de curación, todos ellos controlados,
con un promedio de ocho radiografías como

mínimo. Tales casos, junto con los pacíen ....

tes, fueron presentados, años atrás, en

.

una de las sesiones científicas de la cátedra
de Patologia Quirúrgica del Profesor Aran ....

des. Los colegas allí presentes pudieron exa

minar y comprobar los buenos resultados al ...

canzados.

De los 13 pacientes. presentados, cuya
edad oscila entre los 18 meses y los seis
años, 9 pueden darse por curados, clínica ...

mente hablando, ya que la luxación está
reducida, se mantiene y proporciona una

marcha que puede calificarse de normal, si

bien en algunos de estos casos, las imágenes
radiográficas no son totalmente normales,
cosa que, de otra parte, la mayoría de los
autores vienen observando de largo tíem ...

po: esto es, puede darse «una marcha com ...

pletamente normal y una imagen radíoqrá ...

fica de control con alguna ligera anomalía
de forma o de posición».

I.er caso. - Pilar R. R., de Berga, vista

por nosotros el 4 de junio de 1947 en nues ...

tra consulta particular, refiriéndonos los pa ...

dres que al empezar a andar se caía con

frecuencia. En noviembre de 1946, hubo, al

parecer, un intento de reducción que no

dio resultado, limitándose el cirujano a apli ...

car un escayolado en posición de abducción;
todo ello si hemos de dar fe a lo referido

por los padres, pues no recuerdan haberla
visto en la posición de «rana» -como lue

go dijeron a la nuestra- o sea la primera
postura de Lorenz, Se puede decir que el

supuesto tratamiento fue Incomplete, Dada

la edad de la niña y los antecedentes de
haber andado tanto tiempo, nos decidimos

por una extensión previa. según método de

Hass, y al cabo de unos días, percatados
del descenso de la cabe·za femoral y bajo
anestesia general, practicamos la reducción

según las clásicas maniobras de Lorenz,

dándonos un resultado excelente, no sólo

inmediato, como se puede apreciar por Jas

adjuntas radiográficas, si no también, tar ...

dío, como puede apreciarse por la marcha

de la niña y la última radiografía de con ...

trol, La chica saltat corre, separa las pier
nas, etc., etc., y los colegas se percatan de

la realidad clínica.



J ulio ...Agosto 1966 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA 247

2.° caso. - Josefina G., de 3 años, natu ...

ral de Premiá de Mar (prov, Barcelona),
vista el 13 de septiembre de 1951, con los
antecedentes de siempre; marcha claudican ...

te, caídas al andar y cansancio. Por la íma ...

gen radiográfica consíderamos necesaria la

previa extensión de unas dos semanas, tras
la cual se logra una buena reducción, apli
cando tres escayolados sucesivos de unos

dos meses de duración cada uno. Las radio
grafías de control demuestran la buena po ...

síón de la cabeza femoral, confirmada con

la marcha normal de la niña, como pueden
comprobar ahora.

3. er
ceso. - Domingo S. C., de 8 meses

de edad, natural de San Feliu de Codines,
visto el 11 de mayo de 1951 por indicación
de nuestro colega el doctor M. Miralbell
Centena, el cual semanas antes ha tratado
a este niño de un proceso agudo con tempe
ratura alta y semibloqueo de la coxofemo
ral derecha en posición de flextón-abduc ...

ción, resolviéndose el cuadro indicado me

diante los antibióticos adecuados. El pedía
tra, al cabo de unos días le hizo una radio
grafía doble, observando el desplazamiento
de la cabeza femoral derecha, o sea una

verdadera luxación. Si era patológica a no,
fue motivo de discusión científica, ínclinán ...

donas nosotros en considerarla como verda ...

dera luxación congénita, ya que en las .5U'"

cesivas radiografías nunca se pudo descu
brir lesión ósea alguna, en la epífisis a en

la ceja cotiloidea, como ocurre en las lla
madas coxitis del lactante, por discretas a

leves que sean y por mucho que los antíbíó ....

tieos modifiquen el cuadro anátomopatológi ....

co. Ahora bien, en este caso, bien interesan ...

te por cierto, hemos creído que hubo un

proceso agudo, el cual facilitó el desplaza ...

miento de la cabeza femoral en una cadera
congénitamente dísplásíca.

Desaparecido el cuadro agudo y debida
mente preparado el lactante, se procedió a

la reducción, bajo las normas clásícas de
Lorenz, y se alcanzó después de laboriosas
maniobras, combinando «las llaves de Lo ...

renz» con la tracción «al cénít de Putti».
Escayolados en la primera posición, segui ...

dos de la posición de Lange, en la segunda
y tercera, hasta llegar el momento de apa ...

yar el niño, bajo. el control seguido de l'a ...

diografías cada tres meses.

Al controlar el segundo vendaje, observa ...

mas que en la otra cadera podía admitirse
una tendencia subluxante y para mayor se....

guridad, aplicamos el doble escayolado. Este
hecho nos alarmó algo, pensando que nos

hallábamos frente a un caso de dísplasia
doble de cadera con todas las consecuencias
y agravaciones que ello comporta para el
éxito final, y así fue, en efecto, como se

demuestra en las sucesivas radiografías y
en la marcha del pequeño, de cinco años
de edad (cuando su presentación en la Fa ...

culta de Medicina), marcha en ligera clau
dicación y discreta abducción. Las radio
grafías, en este momento ya presentaban le ....

ves señales de «ósteocondrítís», lo cual hizo
que extremásemos las precauciones, median
te aparato de descarga que evitara la car

ga directa sobre la cadera y procurando,
en cambio, la máxima movilidad y ejercicios
en la cama. Ni estas medidas terapéuticas,
ni la recalcíflcacíon y vitamínízacíón ínten ...

sas, fueron bastante a impedir la evolución
del proceso «epifisitis», tal como puede com

probarse en las adjuntas radiografías. Tal
caso parece dar la razón a los partidarios
de la reducción cruenta a ultranza, pues
ellos atribuyen esta complicación a la suce
sión y duración de los escayolados... pero
no todo ocurre de una manera tan simple, ya
que autores antes citados, como Fevre, [u
det, Lance P., Erlacher, señalan la apari
ción de la «epífisítíss en caderas no esca ...

yoladas, no luxadas; lo que se admite, en

la práctica, es la aparición de los ósteocon ...

dritis en .porcentaje más elevado en los ca

sos tratados incruentamente, pero, como con

trapartida, afirman ellos y nosotros, que
cuando no se presenta la «epifisitis» la ma....

vilidad alcanzada con el método conservador
es muy superior a la que pueda obtenerse
con la intervención a cielo abierto. De ahí
que, bien meditadas las cosas, seamos una

gran mayoría los que continuamos fieles al
método de Lorenz, señalando, una vez más,
que en el último Congreso Nacional francés
de Ortopedia y Traumatología, se abundó
en el mismo criterio.

Referente al mismo caso, y meses después,
decidimos corregir Ia mala actitud de la
pierna afecta, corrigiendo la abducción y
ligera flexión de la cadera, mediante teno
tomia subcutánea del grupo flexor insertado
en espina í.a.s., con 10 cual mejoró notable ....

mente la actitud viciosa, y radíoqráficamen
te notamos que la cabeza femoral se había
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enfrentado más exactamente a la cotiloides,
agrandada, claro está, por las lesiones de la

ósteocondritis, y que en este período que
comentamos, no lleva trazas de regresar,
Nos quardarnos mucho de aconsejar la car ....

ga directa durante varios meses, esperando
la regresión del proceso a bien, si éste que
da estacionario, practicar un alero según
técnica de Spitzy a de Lance. En el ten no

psicosomático del pequeño, se observaron
ciertas alteraciones que hablan en favor Je

algún tras torno endocrine, el cual se trata

por el especialista a fin de influir indirecta ....

mente sobre esta ósteocondritis tan rebelde,
Actualmente ha mejorado muchísimo con el
crecimiento y la entrada en la pub rtad.

4.° caso. - Mónica G. T'I de 4 años y
medio, natural de Canilla (Andorra), con

luxación congénita de la cadera derecha.
No hay antecedentes importantes y según
refieren los padres, no se dieron cuenta de

Fig. 1. - Antes de la reducción.

Fig. 2. - Doce años después de afectuada.

la claudicación hasta hace unos meses. La

radiogratía demuestra una cavi ad ca Hal

dea poco alterada, lo cual nos facilitó Ia

reducción y el mantenimiento, sin recurrir

a la extension previa. Desde Ia reduccion

hasta el momento en que la niña es presen
tada, se puede comprobar clínica y radio

lóqicamente, el maqniííco resultado obtenido

después de ocho años de practicada la re ....

ducción, Actualmente casada y and pert e ...

tamente bien.

5.° caso. - Pilar C. P., de 3 años de
edad, visitada en el año 1954, ID S de rna

yo, ofrece el interés de los casos que tardan
en alcanzar un resultado definitive y bueno,
por la falta de paciencia de los padres que,
a cada momento, se inquietan y dan pábulo
a cuanto refieren los vecinos y comadres
sobre los peligros del escayolado, la du a�

ción del mismo, que otros especialistas ope ....

ran en seguida y al cabo de un mes ya an ....

dan, etc., etc.; total, que transcurridos unos

meses, dos o tres, ya pierden la confianza,
llevando a la criatura de uno a otro, según
el último «cartel», con Io cual el tratamien
to se d. sordena con los perjuicios cansi ...

guientes para el niño afecto. Este caso, del
cual sólo podemos presentar algunas radio ...

grafías por los motivos indicados, tiene la

complícación de ser doble y, como se com ....

prende, las dificultades son mayores. Con
todo, mediante previa extensión de ambas
caderas, logramos una buena reducción, ca ....

mo se ve en la adjunta radiografía; sequi
mas el mismo método clásico, y al emp zar

la recuperación de la marcha, se observó

que la cadera derecha staba en ligera tle
xíón-abduccíón, Recurrimos a la fisioterapia,
pero viendo, al cabo de cierto tiempo, que
la actitud viciosa no mejoraba, decidimos

practicar la tenotomia del grupo flexor de

la cadera correspondiente y el resultado no

se hizo esperar. Sin embargo, como los pa ...

dres, particularmente la madre, llevada de
una verdadera obsesión operatoria, no s ....

tuviese satisfecha del todo, prescindieron de

nuestros consejos y tenemos entendido que

alguien les propuso operar a cielo abierto.
Con franqueza confesamos que no vemos

por dónd pueda beneficiarse la pequeña de

la supuesta intervención.

6.° caso. - M.a Teresa G. B., visitada

por primera vez por nosotros en el año 1917;



 



2 diarios durante 10 dfas.

OVULOS de acción tópica polivalente
(tricomonas vag., monilias,
micetos, cocos).
USO: 1 endovaginal al acostarse.
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h st su p dres al bs rv ar su

coj ra el' í n s tr taba de raquitismo, y esta

opmion, s ún dicen los, 1 compartía el
médico d 1 pu bl , no dándole la d bida

y man ti n prí ...

Lorenz durante tr s me-

g unda y do m
-

snI
e de rotación int rna y

ras semana en e ma sin ven ...

alguno, con plen lib rt d de movi ....

mi otos, in p rrnitir la carga, sin m saje
ni manípul cíones forzadas, d jando que s ...

recup re luntariamente «per », auto
riza la marcha qu lentament se hac nor ...

mal, así como la carg del cuerpo, y sus

r ultados pueden verse n Ia adjunt t' ....

diografías y en la marcha d la niña.

7.U a o. - María V. L., vi itada en el
año 1949, af eta de luxación congénit de
cad r d bl «in terada». D da la da
de 1 niña, 7 año, nada se prometió, y sólo
acon ejarn s intentar la r ducción incru nta,
la cu I n habiéndose logrado, nos indujo
pra ticar lot otornia «Gabelunq-Bifurca
ción» de Lorenz, que como sab mos e usis ...

te n la o teotomía subtrocan
-

rica oblicua
con desplazamiento del fragmento distal
ha i la Uloid formando on el frag ....

m nto e ntr 1 una y a «bifurcación». Ha ...

cemos constar que esta niña staba afecta
de una insuficí ncia tiroidea muy pr nun ....

ciad y r traso mental bien notorio, facto ....

res gu en nada favor cían el tratami nto

prol ngado u lógicamente debía aplicar ....

.. e. Tomando las ID
-

xima precauciones pre ...

operatorias, intervinimos a la pacient con

éxito inm diato, n cuanto a la osteotomía

bifurcación se r
.

re, p ro a 1 poe ;3 ....

mana s d encad nó n lla un estado de

ínquietud intol rancia al e cayoIado tan

exagerado ue le impedía el r poso cl día
y d noche, por 1 cual nos irnos obliga ....

dos a recort r el yeso en varias oca iones

y puntos distintos; finalm ote, puede d cir ...

se que la misma niña 10 quitaba d 1 to

do, con la natur: 1 consecuenci de malo

grarse la buena p ición de la fragm ntos

ósteotornizados. o padres tuvieron sus

razones para no aceptar nuestra propuesta
de r ctíficar debidament la osteotomía ini ...

cial.

8.U ca o. - J d 3 añ , de
Barc lona, n lux ción congénita dea ...

der a, visi t da en el añ 1951; por la ra ....

diogr fía n s par ció op rtuno aplicar una

Xt . n ión pr via durant dos mana, lo
cual facilitó, como siempre, 1 reducción,
que fue perfecta y se m ntuvo durante años
hast 1 momento actu I, pudiéndos com ...

probar la d ambulación absolutamente nor

mal. Hac mas constar que e i no hubo
deformidad d la epíf i

.

9.U o. - Carmen D. de Barcelona, de
4 ños d d d, con fu rt displasia de la
cotiloides, s obtuvo una buen reducción
con I rnét do cl' sica 11 ando suc ivos

scayolados, desd la primera posición de
Lor nz hast la r cuperación voluntaria en

la e ma, sin maniobras forzadas ni masa ....

jes, 1 año y ro dio, la marcha era casi
norm 1; se advirtió a los padres, dada la
lenta r construcción de la ceja cotíleodea y
la lig ra di trofia de la niña, la posibilidad
de una futura int r ención que en forma
de «alero» vitara I po íble desplazamien
to d la cabeza femoral de la cavidad dis ....

plási

10.0 ca .

- Luisa F., d Gironella (Bar ....

clan ), cl 4 años de dad; los padres fue
ron 1 s prim ros en notar que andaba como
«un pa to», por s r dobI la deformidad. A
lo daño - gún dicen- fue visitada,
pero no se hizo indicación alguna. Vista rn

nuestr con uIta particular el 10 de marzo

de 1959, se diagnostica clínica y radíoqrá ....

Beam nte d luxación congénita de cadera
dobl. in pr via tracción, se practica nar ...

ig. 1. - Luxación congénita (obsér ese el n
ancharniento del cu Il I que da una imag n atí
pica de la implantación d I núcleo piti ario).
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11." casu. - Catalina
1 111' (Ibiza), vista por n

d "dad, n 195 . Dad

aplicamos una extensió 1

L'in grandes dif ultad s

lux ación congénit d

dos suc csi vos en 1 s

CiO;lCS, hasta llegar a

upcración; el médico

Pérez que cuid ab de su trat rnient

rior, conlirrnó la plena normalidad cl
m r cha d 1 ni ñ a, y t v r n I s t n'do

de va a.::iones n aqu lla i la, nu str

Ic nner a p rticul r pudo percatarse de

bu 'na m af ha e la antigua luxada, n r ....

tid en un much cha p de t ment ') a-

Fig. 3. - Segunda posicion de Lar nz que prcpa- rrollada.
1 a la marcha.

Fig. 2, - La rcduc ión en la primera posición de
orcnz.

los diez a110
coxa-vara, ruc no alt era

casis gener l, la reducción, según Lar riz,

encayolánd 1 en 1 primera posición lu

rant do m es; antral radio qré fico bu no.

Segunda posición de Lonrenz n 1 me de

julio, y a I tr s mes s se quita el es a ....

yolado, dej' ndol su propia libertad de

m irnientos en 1 cama, sin permi de

z.ndar. A principios del año lOse apre
ci , sin cmb rgo, que mu tra lig r ten en-

ei' a 1 sublux cion. que por fortun n

Il. 9 a realizarse, por [o cual se le apli �a

un cinturón pelvi no, tipo Hohmann,
ma / t s guridad de contención, que 11 ará

dur nrc un par daño s. n los sucesivo

con roles clini :os y en esta pr sentación

puede juz q r d 1 tond d del r sultad

nat, LL n confirmado por 1 agr
de los padres y la normalidad d
en la niña.

'1 de an B rto-

otros los años

la edad avanz cia,

12.') a o. - M rgarit '1 d Ton

celona) I de tres años, sin haber r

tI' amiento alguno, prIa cual. y dad

irnáqen s radio r' ficas, aplic ma un

tensión previa le 15 dias, al cabo d

cu Ics s : rcaliz a una p rfect r du

m ntenida n la div rap sicione duran

te un añ y medio, dejando, lu go el trata-

miento postur 1 de r ión v lunta-
ri , sin e rgar 1 peso, lo dos ños.

13.U C' so. - Ter e a J., d Vi lla (Vall
mienzo el año 19 O

co-

n plena in i rn .
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t d radiografía' (ante'. de 'pués ct' la IT-

du ción ) rre p nden una niña qu' fue pre en-
tada en la sesión, así como a la pe lícu la (ct' I

mi ma aso) que se provecto luego.

Discusión. - Subrayan, con comentarios personales harto oportu
nos, la trascendencia práctica de los éxitos curativos -de naturaleza
incruenta- logrados, los doctores V. Cónill Montobbio, M. Soler Terol y
L. G.3-Tornel.

La presentación de algunos casos tratados, hecha por el disertante,
así como la proyección de una película ilustrativa de lo realizado en

sus pacientes, convencen del todo.
El doctor L.. Ribó Rius agradece la glosa, que le honra.



 



B. RODRÍGUEZ ARIAS

PLANIFICACION SANITARIA DE UNA CIUDAD
INDUSTRIAL CATALANA

(Comeniarios sobre un estudio de la realidad: 1965) *

Dr. IGNACIO M.o ARAGÓ
(Barcelona)

El doctor' Aragó, cuya disertación esperamos con marcado. interés, ya
ha colaborado entre nosotros cuando se afrontó el problema de los legados
testamentarios destinados a la investigación cíentíflco-médíca y a la asís ...

tenda hospítalaria. Pero vuelve, a invitación del que usa de la palabra,
con el fin de abordar un estudio geomédico. Su experiencia, la organización
técnica que dirige, le permiten' ocuparse en conocer lo sanitario de una

forma exhaustiva. La Real Academia necesita, para cumplir sus misiones

fundamentales, estimular la investigación en torno, v.qr., dr los Seminarios
recién creados. Nadie, mejor que el doctor Aragó, erudito, trabajador y via ...

jero incansable,
.

para que desde este lugar bisecular de anhelos, con la tra

dición y el progreso, entrelazados, nos bosqueje un repertorio de suqeren ...

cias y nos aporte, con su verbo cálido, un deseo de luchar útil en los lí ...

mites del Distrito, sobre' todo. Lo profiláctico, lo social, lo terapéutico, lo

hiqíéníco, en el seno de nuestras provincias catalanas, ha de derivar de
un acopio gentilicio de datos. y de puntos de vista. Tan sólo así realiza ...

remos la tarea que nos incumbe y la aplicación óptima «in situ» de las
nociones adquiridas. Repito, Araqó es un mentor excepcional al respecto.
Sus documentos, su dialéctica, nos convencerán. Y la Academia recogerá
unos frutos, que acrecentarán luego. Gracias, doctor Aragó, por haber
venido y por contribuir a la marcha brillante de una Medicina local de va ...

lor muy redítuable.

* Comunicación explanada en la Sesión del día 8-11-66. 'Presentado por el Dr. B. Rodríguez
Arias, Académico Numerario.

ORIGEN y SINGÚLARIDAD
• ¡ D�L: ,TRABAJO

Los directivos de cuatro institu
cienes- 'asistenciales de la ciudad,
encargaron al CTEH lin estudio de

Planificación Sanitaria, señalando
como objetivo: Conseguir para to

dos los ciudadanos, una. asistencia

sanitaria' completa, 'ordenada en

forma, tal que al aumentar' la po-

"',

blación, el dispositivo asistencial y

sanitario fuese capaz d� seguir el
mismo ritmo.

Es .necesarío subrayar ;èl·Jhed�b�'
notable :de que cuatro 'enild�ctes�
-en

.

cierto modo competidoras-c-.
de mutuo acuerdo, encargasen'lm
estudi« sanitario completo' de" su
ciúdad, aceptando' de 'antemano sus

conclusiones.
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Gráfico 1. - Población en 1964 � 128.845 habitantes. Población media para 1970: 178.216 habitantes.

1955 1970

1. Es difícil medir la situación sa

nitaria de una colectividad.

La ausencia de estadísticas sa

nitarias correctas ha sido la mayor
dificultad que ha debido supera.r el

presente estudio. No basta poseer
información sobre cifras de nata

lidad y mortalidad, sino que es ne

cesario adoptar el concepto más

amplio de saZud positiva: 1. Esta

dísticas demográficas completas.
2. E. de mortalidad según normas

internacionales. 3. E. de morbili-

dad. 4. Tablas de vida. 5. Registros
familiares de salud.

2. El crecimiento demográfico y
la inmigración.

Se trata de una ciudad indus

trial con un índice de crecimiento

muy elevado, especia.lmente nota

ble por la cuantía de la inmigra
ción. Se ha adoptado para 1964,
la cifra de 128.845 habitantes, y
se ha previsto para 1970 una po
blación de 178.216 (véase gráficos
1 y 2).
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3. El crecimiento de la ciudad es

más râpído que el desarrollo de

las estructuras sanitarías.

viviendas construidas en esta ciu

dad, no cumplen los requisitos mí

nimos sanitarios de habitabilidad.

3.1 SANIDAD LOCAL Suministro de agua. - Es bajo
en su relación: Número de litros

3.1.1 Saneamiento del medio. por habitante y día, que fue de

Vivienda. - Las condiciones hi- 114 en 1963 (cifra deseable, 170).

giénicas de una gran parte de las Higiene de los alimentos. - Hay

\\0000

105.000

100.000

95.000

90000

85.000

80000

75000

70000

65000

60.000

55.000

50.000

£05.000

£00000

35000

30.000

25.000

20.000

1900 1.910 1920 1.930 1.9£00 1.9'50 1960 1970

Gráfico 2. - Esquema de la relación entre el crecimiento vegetativo y el crecimiento migratorio.
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Lucha contra vectores. _ La 8.1.4

eJiminación de ratas y otros ani-
males portadores de enfermedades,
se hace en forma parcial y discon
tinua,

una gran distancia entre las ne

cesidades de la ciudad y los me

dios de vigilancia existentes. No

hay control suficiente de la leche,
productos, lácteos, carne, pescado
y derivados.

Recogida de basuras, - El sis
tema de recogida y eliminación de
basuras y desperdicios es elemen
tal; unas 150 Tm. son quemadas
diariamente en un campo de una

extensión de unas 5 ha.

3.1.2 Lucha contra enfermedades
transmisibles.

La ausencia de estadísticas de
morbilidad dificulta la evaluación
de los casos habidos de rabia, fie
bre tifoidea, tuberculosis, enfer
medades venéreas, brucelosis, etc.

Por lo que se refiere a la tuber
culosis, existe un excelente estu
dio de 1947-48, que no fue conti
nuado. Para medir la calidad de Ja
lucha antituberculosa, se ha inves

tigado:
a) Número de dispensarios an

tituberculosos.

b) Número de camas para en

fermos tuberculosos.
c) Número de vacunas BCG su

ministradas a la población.
Los resultados han sido negati-

vos en cada uno de estos puntos,
comprobándose la ausencia de es

tadísticas significativas.

Laboratorio de Salud pública.
Insuficiencia y objetivos limitados
del actual Laboratorio Municipal.

3.1.3 Educación sanitaria e higie
ne.

Se hace en forma individual, pe
ro no colectiva.

Organización de servicios
médicos y de asistencia so

cial.

Higiene materno infantil. - En
la ciudad estudiada, el 94,,68 % de
los nacimientos tiene lugar en un

establecimiento maternal, siendo
esta una de las- cifras más elevadas
de España, plenamente dentro de
la sanidad europea. Sin embargo,
la asistencia al recién nacido y los
servicios de puericultura deben lu
char con la realidad de las «Zonas

sanitarias Cero».

Higiene escolar. - Sólo se cum

ple, en parte, una de las cuatro fi
nalidades básicas de este servicio.
Unos 6.000 niños no reciben vigi
lancia metódica alguna.

Inadaptados y subnormales.
Se ha iniciado, en forma excelente,
la tarea de ayudar a los niños afee ..

tados, Debe proseguir y aplicarse.
este trabajo y ensanchar su cam ..

po de acción.
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Para evaluar la prosperidad eco-

Asistencia Psiquiátrica. - Sólo nómica se han utilizado las cifras
funciona una exigua asistencia am- oficiales de cuentas de ahorro y su

bu'atoria. El Ayuntamiento debe incremento anual; la contribución

ingresar sus enfermos donde- pue- de la ciudad a las cargas fiscales
de,

.

a veces a residencías . alejadas. '. del país; el coste de vida; el poder
120 kilómetros.. El problema de los. adquisitivo de la .peseta y la renta
enfermos mentales. ,es uno de los per capita.
más graves, que debe resolver la

ciudad estudiada.

años ha experimentado un 'aume�-
Asistencia a los ancianos. - El to del 124 %. El incremento medio

número de camas en asilos es de del 24 % anual signifíca unos 400

216; la dotación aconsejable para millones de pesetas anuales.

1965, es de unas 400 camas.

Tributación. - El índice de au

Guarderías. - Harían falta unas mento entre 1958 y 1963, es de

Orientación profesional. - En

tre 1934 y 1936 funcionó un Labo

ratorio Psicotécnico Municipal ex

traordinariamente bien organizado.
En la actualidad, funciona un ser

vicio de orientación. profesional,
satisfactorio, pero excesivamente

limitado ante el campo de aplica
ción previsible.

Higiene del trabajo. - La ac

tuación de la Mancomunidad de

Empresas constituye, quizás, el

mejor servicio sanitario de la ciu

dad, aunque sólo alcanza a una

cuarta parte del censo laboral.

Higiene dental. - El número de

odontólogos que prestan servicio

en la ciudad, es del orden del 0,5
por 10.000 habitantes; cifra seme

jante a la de los países pobres de

Centro América: Nicaragua, Hon

duras y Costa Rica.

45 guarderías de 60 plazas cada

una; en la actualidad existen sólo

dos.

3.1.5 Personal sanüario y de en

fermería.

La ciudad estudiada sufre una

creciente penuria de personal de

enfermería;" así, por ejemplo, una

Enfermera titulada por cada 1.500

habitantes; un Practicante para
cada 3.000 habitantes. Es decir,
hay menos enfermeras que médi

cos. Añádase a esta situación el

hecho de que el 60 % de las en

fermeras proceden de otras pro-
-vincias y de que su tasa de rota

ción es muy elevada, y se compren
derá la importancia del problema.

4. El desarrollo económico de la

ciudad estudiada

Ahorro. - En los últimos. cinco
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Gráfico 3. - El desarrollo económico de la ciudad estudiada: El ahorro ha aumentado, entre 1958
,

y 1963, en un 124 %. La tributación, en un 106 %.

106 %. El índice' anual medio de

aumento de" la tributación oscila

alrededor del 20 %,. La ciudad eS

tudiada contribuye con un 5 % a

la recaudación total de la provin
cia, cifra que puede estimarse en

725 millones para 1964.

Debe' añadirse, como aportación
indirecta, que el 21 % de las im

posiciones en Banca y Cajas de

Ahorro revierten reglamentaria ..

mente a los 'fondos estatales al ser

invertidos en valores públicos.

Coste de vida. - Ha aumentado
en los cinco 'últimos a-ños 'en un

39,5 por 100.

Desde hace más de 15 años, el

coste de vida mantiene, respecto a

Barcelona, una superiorídad equi
valente al 50 % (proporción de 1,6:
1) .

Poder adquisitivo de la peseta.
Ha disminuido entre 1961 y 1965,
en un 29 %.

Renta per capita. - Aumento,
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Oscilan entre un 5 y un 11 % de

la renta nacional en EE.UU., Cei

lán. Israel, Suecia, etc.

En la ciudad estudiada el gasto
sanitario es el 1,35 % de la renta

(35.000 X 128.845 == 4.500 millones
El gasto sanitario total, para de pesetas por 128 Mill. == 1,35).

un 25 %. Total no inferior a 35.000

pesetas por habitante, en 1964;
muy semejante al de Ja ciudad de

Barcelona.

5. El precio de Ia salud y el cos

te de la enfermedad,
." ",.

Salud y riqueza son factores in

terdependientes. La salud es una

variante que depende del progreso

y desarrollo material.
Sin embargo, en la ciudad. estu

diada, el desarrollo económico no

ha suio seguido de un desarrollo

sanitario equivalente.
El crecimiento sanitario ha sido

exiguo en cada uno de los tres

campos fundamentales: Salud Pú

blica; Asistencia externa y medi

cina social; Asistencia hospitala
ria.

Falta coordinación entre econo

mía y sanidad, y esto es debido,
fundamentalmente, a las dificulta

des que presupone la convertioili
dad de valores económ,icos en va

lores sanitarios.

En otras palabras: Desconoce

mos el valor de la Peseta Sanita
ria. (La evaluación de la Salud co

mo factor de desarrollo' económico

V su medida según bases cientifí

cas, se llama Sanimetría, y es una

ciencia aún poco conocida en nues

tro país.)

5.1 Presupuesto sanitario de la
ciudad estudiada.

1964, ha sido de 128.388.087,- pe
setas.

Un 31 % ha sido aportado por
el sector público, y un 69 % por
el sector privado.

Los gastos de inversión han re

presentado el 52 %; los de funcio

namiento el 48 %. Esta proporción
revela que la ciudad se halla en

una enérgica etapa de inversiones,
sea por ampliaciones, sea por "re

novación de instalaciones.

Así es en efecto, pues la cifra

actual de inversiones es cinco ve

ces mayor que la correspondiente
a 1963. En consecuencia, las can

tidades empleadas en funciona
miento son demasiado bajas.

El Municipio gasta en atencio

nes sanitarias, 23,40 Ptas. por ha

bitante y año, cifra casi idéntica

desde 1960. Teniendo en cuenta el

descenso del poder adquisitivo de

la peseta, el valor real es de 16,
pesetas por habitante y año.

El gasto sanitario del Municipio
signífíca el 3,7 del presupuesto mu

nicipal para 1964, y el 1,6 de todo

el presupuesto sanitario de la ciu

dad, cifras ambas muy bajas.

Gastos sanitarioe en relación a ·la

renta nacional-OMS
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Ga ta par habitant

En la iudad studiada, los a

tos total s sanitari 128.388.0 7,
menos las inversiones, 61.351.912,
nos dan un gasto sanitario de 476

pesetas r habitante año (In la

terra, 1.500 ptas.' . U., 7.440'

Ven zuela, 780).

Gastos d hospitalización
Suelen representar entre el 50 y

el 55 del gasto otal sanitario.

(En Nueva Zelan a, 1 3 6 o/c; n

Suecia, 4,5; en Inglat rra, el 4 j{;
en Israel, el 4,8 o/r; Ceilán, el

4, O/C, y n EE.UU., 1 5 %.)
España bene una ifra muy ba

ja, t nto por el ea aso número d

S PI. Fre. o

9.2 %

O. I 5TI

67,6 -t.

HOSPITALES

camas qu pa ,e m por I cos

te x e ivamente mod to del man

t nimiento. estim ·qu I 0,70
por 100 d la renta nacional se d s

tina a gasto d ho pitalización.
En la ciudad studiada repr-

s ntan el 31 de I s a tos d

funcionamiento y el 15 o d I pre
supuesto total sanitario: Gastos

hospitalización == 0,42 de la ren

ta nacional.

Precio d tancia n r lación a

la renta per catiita d'aria (OMS)

En U s 5 ves; n Ceilán

Isra l, v es' en Sue ia y Chil ,

veces.

2 ,3 %

Gráfico 4. - 'ubre. u n pre' pu 'lu Li> 12) millones de pesct as , la anidad Oficial par t icipa en lin

0, 0'0 cl 1 total.
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Ciudad estudiada: Renta per ca

pita: 35.000: 365 == 95 Pesetas;
95 ptas. X 3 == 285; 95 X 4 == 380;
95 X 5 == 475.

Es neecsario hacer constar que
la calidad de las camas instaladas
es buena, siendo, ante todo, proble
ma cuantitativo) es decir, insufi
ciencia del número de camas y
también del personal, baja relación
Personal-Cama.

Proporcum y distribución de lo
costes por estancia

Es bastante satisfactoria:
Personal == 51

Farmacia == 10
Alimentación == 13 (l(.
Bienes servidos == 26 %.

CIUDAD

ESPAÑA ESTUDIADA
0,7"10 0,42"10
_ c:=:==I

ampara i in d,lo' gasto de ho pitalización eferidos a la Renta rer 'arita, il
iver: o: paí es, en E raña. il la iudad indu trial e t idia c.

Gasto de medicina preventiva
Cifra óptima de la OMS, un 10

por 100 de los gastos de funciona
miento. En la ciudad estudiada, le

correspondería unos 6.000.000 de

pesetas al año. Pr supuesto actual
=--= O.

5.2 Vúmero de camas existentes

!J previsión de necesidades,

Es muy bajo: 225 camas entre

cinco instituciones; cifra que no

llega al mínimo ideal para una sola

insti tución hospitalaria.
Cuenta además con 216 camas en

asilos.

En el momento actual, 1964, la
ciudad debería disponer de un mí-



La aportación de la ciudad es

tudiada a la seguridad' social

España: un 38 % de la población
total.

En consecuencia, teniendo en Provincia de Barcelona: un 42

cuenta las cifras mínimas, tanto por 100 de la población total.

de habitantes como en camas, en Ciudad estudiada: un 47 % de la

1970 será necesario para alcanzar población total.

el nivel previsto, construir un pro- Francia: un 42 % de la pobla-
medio de 227 camas anuales. De lo ción total.

contrario, cada año que transcu- Inglaterra: un 42,5 % de la po-

rre el déficit se hace mayor. blación total.
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nimo de 1.255 y un óptimo reco- 6.

mendable de 1.897.

En un futuro inmediato, 1970, la

ciudad necesitará un mínimo de

1.776 y un óptimo recomendable

de 2.165.

Población activa:

1.";,,,pn"'G[ FR.oL MDICINACIRUIAMATERNIDADYPfOIATRIA

D',,,Bt.Oo.¡Io1ALlSP IATRiAGERIATRIA'ICRQNICOS

[J:��
LJ225

668
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2615

Ger

16 1

92L.

Gráfico 6. - e e idades en cama de la ciudad indu trial estudiada: Situación en 1964. Nece ida-

d actuales. Necesidades para 1970.
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Total 39,5 mill. (Es « la insolidaridad de las cor-

poraciones» de que nos había ha

Es necesario tener en cuenta blada el Prof. Pedro y Pons.)

Relación población/población pro

tegida por Seguros Sociales

1958: Población, 86.417.

Titulares == 47 %; Beneficiarios
== 38 %; Sin protección == 15 %.

1964: Población, 128.845.

Titulares == 31,2 %; Beneficia

rios == 37,5 %; Sin protección ==

31,2 %.

Indice cartilla titular/beneficiario

Es uno de los más bajos de Es

paña: 1 : 1,2 %.
(En algunas provincias: 1 titu

lar: seis a siete beneficiarios.)

"Seguros Unificados

Enfermedad, Vejez, Sub. Fami

liar, Desempleo == 262,75 mill. al

año.

Aportación de la ciudad al SOE

Un 40 % de esta cifra == 105,10
millones.

Vejez) Subsidios Familiares) Des

empleo

Un 60 % de las cifras de Seguro
Unificado == 157,65 millones.

Lo que el SOE devuelve a la ciudad

Honorarios médicos
Farmacia

Prestac. económicas

11,2 mill.

16,0 mill.

12,2 mill.

que en la estimación de Jos ingre
sos se han calculado las cifras mí

nimas, mientras que en las presta
ciones se escogieron las cifras má

ximas. Es presumible, pues, que Ia

diferencia de 65 millones, entre

aportaciones de la ciudad al SOE

y prestaciones del SOE a la ciu ..

dad, sea bastante mayor de 65 mi

llones por año.

7. Algunas conclusiones

Entre las diversas conclusiones

del estudio, mencionaremos sola
mente:

1. La formación de Zonas Sani

tarias Cero.

Alrededor del casco antiguo, del

siglo xv, la ciudad ha ido expan ..

sionándose en forma concéntrica.
En la periferia, se hallan las zonas

de polígonos y los suburbios: Vive
allí un 53 % de la población.

Sin embargo, los Centros Sani

tarios han quedado en el casco an

tiguo a próximos a él, mientras

que amplias zonas habitadas por
10.000 a 40.000 personas, no poseen
servicios sanitarios adecuados a

sus necesidades.

2. La incapacidad de las corpo
raciones pam resolver los proble
mas sanitarios de la ciudad.
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Discusión. - El doctor C. Soler Dopff entiende- que trabajos singu ..

lares, específicos, cual el del doctor I. M," Aragó, sonmuy útiles y nece-

sarios en el marco de la Real Academia.
.

.'
.

.

Interesa conocer bien la geografía médica regional y lo que más

urgente o inmediatamente demandan nuestras ciudades populosas en

el orden sanitario y asistencial clínico.

El esfuerzo del disertante merece una sincera felicitación.

La Salud Pública se concibe co

mo una responsabilidad colectiva,

que se apoya sobre una base doc

trinal sanitaria y se cumple a tra

vés de una Estructura de Gobier

no capaz de organizarla y' hacerla

funcionar debidamerite.

3. La necesidad de abandonar

rápidamente la estructura sanita

ria actual del todo incapaz de so

lucionar los problemas' de una ciu

dad, y adoptar nuevos conceptos,

por ejemplo, el de' la integración
sanit'aria.

La muchas veces mencionada

Coordinación, en la práctica no se

consigue nunca," a la máximo se lo

gra una Cooperación.
La Integración Sanitaria se pa

rece bastante a una función mate-
.

, ,

mática y tiene muchos puntos de

contacto con Ja Investigación Ope
rativa. Presupone el manejo cons

tante de gran número de datos va

riables en contínua interacción.
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ENFERMEDAD DEL CUELLO VESICAL *

quido seminal al exterior. Esta

presión debe ser lo suficiente para
vencer el tono del esfínter estria
do. Esto va acompañado del cierre
hermético determinado por la con

tracción del esfínter interno liso
del cuello. Por lo tanto, creemos

lógicamente llegar a la conclusión
que dicho esfínter interno del cue

llo vesical tiene una función pre
ponderante en el fenómeno de la

eyacula.ción.

Prof. F. GAlliZIA
Jefe del Servicio de Urología del Hospital Cottolengo

Torino (Italia)

* Conferencia extraordinaria pronunciada en la Sesión· del día 12-V-66. Presentado por el Prof.
S. Gil Vernet. Académico Numerario.

AUNQUE sobre la fisiología de Ja
micción se ha escrito mucho

durante estos últimos tiempos, creo

sin embargo no está todavía bien
esclarecido su mecanismo. Creo no

se le ha dado la debida importan
cia al papel que desempeña el es

fínter interno del cuello vesical.
Para nosotros, este esfínter tiene

una significación únicamente geni
tal. Esta es nuestra impresión que
aparece fundamentada en algunas
observaciones clínicas.

1) Imposibilidad de orinar du
rante la excitación sexual. - Du ..

rante la erección �

por excitación
sexual, hay imposibilidad o gran
dificultad en orinar por la contrac

ción espâstica del esfínter interno
liso del cuello vesical.

2) Comportamiento de la ure

tra posterior durante la eyacula
ción. - Durante la eyaculación la
uretra posterior se distiende por
el aflujo del semen; esto origina
en esta cavidad una presión que
tiene por finalidad proyectar el li ..

3) Fenómeno de, Schramm en el
tabético. - En este fenómeno exis
te parálisis del detrusor y pará
lisis -del esfínter liso del cuello ve

sical.. En estas circunstancias el
tono de las fibras circulares de di

cho esfínter está abolido y se ob
serva aquel cuadro cistoscópico
que se conoce con el nombre de

signo de Schramm. La cavidad ve

sical comunica ampliamente con la
uretra posterior; sin embargo, aun

en los casos de repleción a disten
sión vesical no existe nunca incon

tinencia urinaria. Esto quiere de
cir que el esfínter interno no tiene
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ninguna función en la contención,

que debe ser atribuida seguramen

te al esfínter estriado externo de

la uretra membranosa.

4) P 8 e u d o-I e n Ó m e n o de

Schramm en los niños en la pre- .

pubertad. - En la edad de la pre

pubertad, tal vez se asiste al lla

mado pseudo - fen ó m e n a de

Schramm: esto es, endoscópíca
mente se .nota una abertura del

cuello vesical injustamente inter

pretada como causa de enuresis ..

Este estado desaparece con la pu

bertad, durante la cual aparece el

cuello con las características del

adulto. Nosotros hemos observado

el fenómeno de Schramm aun en

niños antes de la pubertad que no

son enuréticos, y la hemos visto

desaparecer espontáneamente con

la aparición de la pubertad. Ba

sándonos en nuestras observacio-

nes endoscópicas; interpretamos
este fenómeno como una manifes

tación de inmadurez de un órgano
que con la pubertad y al iníciarse

la actividad sexual adquiere su

completo desarrollo impidiendo que
durante la eyaculación el semen

refluya a "la vejiga por el cierre

hermético del esfínter interno del

cuello vesical.

Sobre el hecho que el fenómeno

de Scharmm sea una causa de enu

resis como creen algunos autores,

entre los cuales Bonina Y Borgno
verifican intervenciones plásticas
para corregir el cuello vesical, no

sotros creemos que là. enuresis no

es una incontinencia: es única

mente una micción involuntaria.

Además, como hemos dicho, estas

imperfecciones se corrigen espon
táneamente con el inicio de la pu
bertad. _,

5) Prostoiectomieados. - En

los prostatectomizados el cuello

vesical ha sido parcial a totalmen

te eliminado al enuclear el adeno

ma. En ellos la micción es normal

y la continencia perfecta.
En la operación de Marion por

estenosis éste es extirpado y en la

imagen radiológica de la cistoure

trografía miccíonal se ve la vejiga
comunicar ampliamente con la ure

tra mediante un embudo de pare ...

des rígidas (esta imagen se. puede
observar también en los prostatec
tamizados y en muchas vejigas
neurógenas). En todos estos casos

no. existe incontinencia. En cam ..

bio en estos individuos, cuando Ia

virilidad es conservada durante el

acto sexual, es decir, durante la

eyaculación, el líquido seminal en

vez de ser expulsado al exterior

refluye hacia la vejiga. Esto es

una prueba de la función genital y

no urinaria de esfínter interno.

De estas observaciones clínicas

podemos deducir que el esfínter

interno no ejerce acción en la con

tinencia urinaria. En efecto, su

destrucción no provoca incontinen

cia; sólo ocasiona el reflujo vesi

cal del semen durante la eyacula
ción, Es decir, sirve para cerrar Ia

uretra posterior a nivel del cuello



J ulio-Aqosto 1966 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA 267

vesical durante la eyaculación,
impidiendo el reflujo del semen ha

cia la vejiga.

ENFERMEDAD D'EL CUELLO

VESICAL

Esquemáticamente los elemen
tos que entran a formar parte del

cuello vesical son: 1) la mucosa,

2) las fibras musculares vésico

cervicales, 3) espacios vasculares

eréctiles, 4) el esfínter interno, 5)
el tejido fibroelástico, 6) glándulas
intraesfinterianas, 7) próstata cra

neal.

Lesiones anatomopatológicas. -

Gil Vernet ha descrito diferentes

tipos de lesiones anatómicas:

1) Estenosis cervical provoca
da por un proceso inflamatorio

crónico de la mucosa del cuello ve

sical. Se trata de una inflamación
difusa de la mucosa a tipo hiper
plásico (fig. 1).

...

Fig. ]

2) Estenosis de origen infla
matorio consecutiva a una prosta
titis crónica localizada en la glán-

dula craneal formando un anillo fi

broso que impide la abertura del
cuello (fig. 2).

Fig. 2. - 1) Esfínter interno; 2, 3, 4, 5) Foco
intlarnatorios crónico en Ia pró tataa craneal;

6) Fibras vés icocervicales.

3) Lesiones de carácter dege
nerativo:

a) Degeneración fibrosa escle

rótica producida por procesos li

tiásicos a de lesiones neurovascu

lares (degeneración fibrovascular).
b) Degeneración quística de

naturaleza hemática desarrollada
a expensas de espacios vasculares
eréctiles situados en el corión de
la mucosa uretral, sobre todo a ni
vel de la mucosa del cuello vesical

(figura 3) .

Fig. 3. - Quistes vasculares desarrollados alre
dedor del cuello ve icai.



268 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA Vol. XLVI. � N.o 196
\

Etlopatogénesís de Ia enfermedad

del cueUo vesical

Innumerables son las hipótesis
propuestas por diversos autores:

Rubritius y Schwartz admiten co

mo causa de esta enfermedad la

hipertonía del esfínter interno: se

gún estos autores, existiría una

elevación del tono del esfínter no

acompañada de una hipertonía del

detrusor. Dossot y Fey y otros ad-.
miten un trastorno funcional sin
lesión anatómica, esto es, una fal

ta de coordinación neuromuscular

entre el detrusor y el esfínter.

Estas teorías de la hipertonía
idiopática del esfínter del cuello

son difícilmente sostenibles, pues
to que si existiese contractura o

espasmo, éste no dejaría pasar la

sonda. A este propósito, Pisani

observa que estas contracturas pue
den provocar crisis fugaces de re-

tención, pero no las retenciones
crónicas que son siempre debidas

a lesiones definitivas.

Nosotros creemos que sólo los

espasmos del esfínter estriado ex

terno pueden determinar la reten

ción. La retención ligada a trastor
nos funcionales de las fibras eírcu
lares lisas. no puede ser únicamen
te debida al espasmo del esfínter

liso; debe existir contemporánea
mente una condición de paresia a

parálisis del detrusor dado el an

tagonismo detrusor-esfínter. Esto

es,_ no contrayéndose el detrusor,
las fibras vésico-cervicales que de

él derivan, no abren el cuello, que

permanece cerrado por la normal
tonicidad del esfínter interno y del

tejido elástico de la región.
Por lo que hace referencia a la

patogenia de la forma congénita
de la enfermedad del cuello vesi

cal, Marion cree que es debida a

una hipertrofia congénita del es

fínter liso a bien a ausencia a de

fíciencias de las fibras dilatadoras

del cuello representadas por las fi
bras vésicocervicales.· Otros auto

res, en especial americanos, sos

tienen la existencia de una fibrosis

congénita: Bodian habla de una fi

broelastosis que interesa no sólo el

cuello vesical, sino también el veru

montanum. Opinión análoga sostie
ne Young. Thompson habla de una

hipertrofia muscular consecutiva a

un proceso inflamatorio crónico..

Es hoy en día admitida la exis

tencia de válvulas congénitas co

mo causas productoras de la enfer

medad del cuello vesical.

Creemos lo mismo que Gil Ver

net; no se ha podido comprobar la

hipertrofia del esfínter interno.

Tampoco ha podido comprobarse
la hipertonía y la esclerosis primi
tiva de dicho esfínter.

Nuestros conceptos etiopatoge
néticos derivados de la observación
clínica confirmados por estudios

hístotopográñcos, llegamos a la

conclusión de que no existe una

etiología única de la enfermedad
del cuello vesical; más bien 'es un

síndrome que puede ser provocado
por estados morbosos diferentes.
Todos los procesos inflamatorios

_j
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ción genital y no urinaria. Para el . cunstancias, aun observando lesio
vaciamiento de la vejiga, puede nes pericervicales, la estenosis que
constituir únicamente un obstácu- se forma es siempre masiva circu
lo en circunstancias patológicas y lar total, por cuanto afecta al cue

asimismo fisiológicamente durante 110.

crónicos que .asientan en la región
prostática, en especial en la prós
tata craneal, pueden provocar tras
tornos en la micción.

A estas conclusiones etíopatoge
néticas de Gil Vernet queremos
añadir una conclusión personal.

Creemos que debe admitirse el

principio anátomofuncional de que
el esfínter interno es un órgano
exclusivamente genital. Carece de

función urinaria, como lo prueba
el hecho de que su extirpación no

provoca incontinencia.

CONCLUSIONES

1. El esfínter interno del cue

llo vesical es un sistema antago
nista del detrusor. Después de la

pubertad está mucho más desarro
llado en el sexo masculino que en

el. femenino.
2. En el hombre tiene una fun-

la erección y eyaculación. No tiene

ninguna importancia en la conti
nencia urinaria; en efecto, después
de la ablación del cuello, no hay
incontinencia. La micción que an-

. tes estaba dificultada, se hace nor

malmente. Sin embargo, en estas
circunstancias se produce un he

cho de naturaleza genital: durante
el orgasmo no existe la expulsión
al exterior del líquido semi��l; és
te refluye hacia la vejiga.

3. Los diversos factores etio

lógicos en la estenosis del cuello

vesical actúan en todo' el sistema

provocando una degeneración fi

brosa mediante un mecanismo que
en un primer tiempo es funcional y
en un segundo orgánico. Hemos
observado que la estenosis puede
ser de naturaleza degenera.tiva con

ausencia de procesos inflamatorios
a bien presentarse como una es

clerosis cicatricial.. En estas cir-
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ENFERMEDAD DE MARCHIAFAVA-BIGNAMI y ESCLEROSIS
LAMINAR CORTICAL DE MOREL *

E. PONS-TORTElLA y A. POU SERRADELL

(Barcelona)

LA presente comunicación tiene

por objeto aportar un nuevo

caso de enfermedad de Marchiafa
oa-Bupusmi; que coexiste con lesio

nes de esclerosis lomcna« cortical
de Morel. Ambas afecciones son

complicaciones encefálicas del eti

lismo crónico, muy frecuentemen

te asociadas. El diagnóstico retros

pectivo se plantea, en este caso,

como en casi todos los publicados,
por la índole y localización de las

lesiones cerebrales descubiertas en

la necropsia. Constituye la segun
da observación estudiada por no

sotros.

¡
Observación clínica

A. S. V., varón de 50 años de

edad, ingresa en el I.N.M. el

10-II-65, con el diagnóstico de co

ma

.

epiléptico. Se ignoran ante

cedentes. Datos objetivos que ofre
ce la exploración clínica: obnubila
ción de conciencia muy acusada,
responiendo débilmente a los estí
mulos dolorosos _; hemiparesia fa ...

cial izquierda, «fuma. en pipa» en

hemifacíes izquierda. Extremidades

superiores en flexión permanente,

la izquierda paralítica, ambas hi

pertónicas, resultando por tal mo

tivo dificultosa la extensión de .los
codos que, sin embargo, consigue
realizarse al reiterar el intento.

Las extremidades inferiores tam

bién hipertónicas, la derecha en fle

xión y la izquierda en extensión

permanente con clonus de rótula y

signo de Babinski en este lado iz

quierdo. La tensión arterial era ge
17/10. Considerable protrusión
ocular bilateral. Se establece el

diagnóstico de hemiplegía izquier
da probablemente de origen vascu

lar y se instaura un tratamiento

adecuado (analéptico, antibiótico y
vasodilatador). A los dos días se

ha producido una considerable me

joría pues el paciente recupera
parcialmente el sensorio, aunque se

encuentra en franca excitación va

somotora profiriendo quejas conti

nuas y llevándose la mano derecha

a la cabeza. Persiste la hemiplegía
izquierda. La temperatura es en

ocasiones de 38-39º C. La tensión
arterial de 12-7. Se prosigue la hi

dratación .por vía parenteral. Los

análisis de laboratorio "practicados
en .108 primerosdias -de su ingreso

* Comunicación presentada, como Académico Corresponsal Nacional (E. Pons Tortella), en la
Sesión del día 7-VI-66.
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consignau un L.C.R. con la siguien
te composición: Alb. 0,40 gr. por

mil; reacciones de Pandy y W€ich

bardt, positivas; células, 12; gluco
sa, 0,85 gr. por mil; cloruros, 8,01
gr. por mil; reacciones de Wasser

mann y complementarias, negati
vas. A los cuatro días de su ingre
so, bajo el mismo tratamiento,
continúa la mejoría, está más tran

quilo, desaparece la fiebre y la voz,

aunque gangosa, es algo inteligi
ble. El 17-II-65 empeoramiento sú
bito y exitus.

Examen anatomopatolôgice

A) Aspecto macroscópico.
El estudio necrópsico del cerebro

demuestra la presencia de un tras

torno malácico perfectamente loca
lizado en la zona central del cuer-

po calloso, limitado por las capas
ventral y dorsal del mismo, que son

normales. Esta lesión empieza a

observarse al practicar el segundo
corte vérticofrontal que pasa ro

zando el polo de los lóbulos tempo
rales, por la rodilla del cuerpo ca

lloso, en donde la cavidad malácica
es de forma cuadrangular (fig. 1).

En el tercer corte, que secciona

el polo de los lóbulos temporales,
sigue encontrándose la cavidad ma

lácica en la región central del cuer

po calloso, e igualmente en el cuar

to corte, que pasa por el espacio
perforado anterior, en el quinto
corte, que secciona los tubérculos

mamilares, y en el sexto corte, que
pasa por el pie de los pedúnculos
cerebrales (figura 2). No se obser
va ya en los cortes que seccionan

el rodete del cuerpo calloso. Es de-

Fig. 1. - Corte vért ico-Irontal del cerebro pa ando por la rodilla del cuerpo callo o. En la parte
central de esta formación se aprecia una extensa le ión destructiva cavitaria.
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cir, la lesión destructiva comprende
Ja parte rostral y media del cuerpo
calloso pero no la porción más pos
terior del mismo. En los tubérculos

mamilares parecen descubrirse, ma-

croscópicamente, alteraciones de

calloso pone de manifiesto la exis

tencia, en su parte central, de una

extensa zona con disgregación de

las fibras miclínicas transversales

de las que algunas están totalmen

te destruidas y, entre ellas, se for-

i . 2. - Cort
du a produ ida par

tipo necrótico en su zona central

pero, como veremos, el estudio

histológico no demuestra la exis

tencia de tales lesiones.

En la región periependimaria y
en torno a las cavidades ventricu

lares, no existe lesión alguna, lo

que permite eliminar la posible
coexistencia de una encefalopatía
de Gayet-Wernicke.

Indemnidad completa de Jos va

sos arteriales del encéfalo.

B) Descripción microscópica.
El estudio microscópico del cuerpo

man amplios espacios ocupados por
acúmulos de corpúsculos gránuloa
diposos, reacción macrofáglica de

la microglia. La zona destructiva,
en forma de lente diconvexa (figu
ra 3), se halla circundada por, ade

más de 108 corpúsculos gránuloadi
posos mencionados, múltiples pe

queñas cavidades producidas por
edema intersticial (estado esponjo
so). Los vasos de esta región se

hallan trombosados, congestivos y
con marcada infiltración perIvascu
lar. Estas lesiones visibles en su

mayor grado en torno a la cavidad
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maláci a, tienden a desaparecer �n

Jas capas inferiores del cuerpo ca

lloso y en la zona dorsal del mismo.

a técnica del oro sublimado, es

pecial para impregnar la macroglia,
p ne de manifiesto, precisamente

ración dIem ntos macrog1iales
qu ofrecen un aumento de su den
sidad en las zonas profundas de la

corteza, a partir del tercer estrato,
o sea en las capas de células pira
midales y polim rfas. La reacción

ig. 3. - Putogr fía panorarruca de un corte hi stológi o que ompr nde el u erp callo 'o, on 'u

extensa cavidad crural las dos ir unvolucio e sup callo a .

también con mayor intensidad en

torno a la cavidad malácica, una

intensa reacción macroglial con

abundancia de elementos estrella

dos del tipo de la glia fibrosa; la

densidad de estos elementos dismi

nuye en la proximidad de las su-

erficies dorsal y ventral del cuer

po calloso. No se aprecia reacción

microglial (fig. 4 A B y C).
El studio histológico del córtex

c rebral en la región correspon
diente al lóbulo frontal derecho
muestra (fig. 4 D), en las tinciones
aloro sublimado, una gran prolife-

macroglial viene definida por Ia

presencia de células gliales de gran
tamaño, agrupadas alrededor de

los vasos, a los que recubr n de
una membrana (membrana gliosa)
por intermedio de los pies chupado
res. Contrastando con la casi total

ausencia de células macrogJiales en

las capas superficiales de la corteza

del lóbulo frontal estudiado, la

gran abundancia de estos elemen
tos en las profundas determina, en

conjunto, la aparición de una es

pecie de banda paralela a Ja su

perficie cortical. Esta reacción ma-
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COMENTARIO

F.ig. 4. - A) A P eta de UI a laguna destructiva del cu rpo callo o; células granuloadipo as y fibras
desrni 1 inizadas. - B) Zona per icavi tari a : estado esponjoso por edema; vaso trombosado e infiltra
do. - ) Zona marginal de avidad del cuerpo calloso; tado sponjoso y células granuloadípo as.

D) Corteza lóbulo frontal izquierdo; intensa reacción macroglial.

croglial, dispuesta topográficamen
te en la forma descrita, es seme

jante a la que se describe como

propia de la esclerosis laminar cor

tical de Morel. En el centro semio

val, aunque con intensidad menor

a la de la corteza, se registra tam

bién una notable reacción macro

glial.
Los cortes histológicos de los tu

bérculos mamilares demuestran en

contra de lo que parecía deducirse

de la mera observación macroscó

pica, una absoluta normalidad es

tructural.
Los fragmentos de corteza ce

rebelosa estudiados histológica
mente denotan también ausencia

de lesiones.

El caso estudiado corresponde a

la enfermedad descrita por prime
ra vez por Marchiafava-Bignami
en 1909 en individuos alcohólicos

crónicos, de origen especialmente
italiano. Es la segunda observación

personal que aportamos y por la

semejanza, tanto desde el punto de

vista clínico como del anatomopa ..

tológico, de nuestros dos casos,
creemos que la entidad nosológica
queda perfectamente definida. Des
de el punto de vista clínico, el

proceso sindrómico, aunque muy

abigarra.do, se caracteriza, espe ..

cialmente, por la coexistencia de
obnubilación progresiva de la COll-
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Discusum, - El doctor P. Domingo se refiere al valor que siempre
tienen los descubrimientos anatómicos de índole o significado casuístico.

La obra de los autores en los la.boratorios del Instituto Neurológíco
merece plácemes, por su trascendencia.

El doctor E. Pons Tortella hace hincapié sobre la rareza de ciertos

hallazgos de lesiones nerviosas.

ciencia, hipertonía generalizada de

carácter oposicional, hemiplegía,
disartría y, facultativamente, fe

nómenos tónico clónicos, todo ello

en pacientes con antecedentes de

alcoholismo (es de señalar que en

este caso no pudo practicarse una

debida anamnesis). Este cuadro

sindrómico debe hacer sospechar la

existencia de: una cavidad destruc

tiva en el cuerpo calloso que so

lamente el examen necrópsico po
drá confirmar. Desde el punto de

vista anatomopatológico, el caso

presente nos obliga a admitir la

simultaneidad de la lesión típica de

la enfermedad de Marchiafava

Bignami (malacia de la zona cen

tral del cuerpo calloso) con el

transtorno descrito por Morel en

1939 con el nombre de esclerosis

laminar cortuxü aparecido también
en individuos alcohólicos crónicos.
Esta coincidencia de ambos tipos
de lesión ha sido subrayada en un

reciente trabajo por Delay, Brión,
Escourolle y Sánchez (L'Encephale,
1959, p. 281) en el que, a propósito
de cinco observaciones clínico-ana

tómícas, revisan la literatura ci
tando 32 casos de enfermedad de
Marchiafava-Bignami aislada, 14

casos de asociación de ésta y e-s-

cteroeis laminar cortical y 4 úni
cos casos de esclerosis laminar ais

lada. Concluyen, y nuestra obser

vación contribuye a confirmarlo,
que ambas Iesiones, probablemen
te dependientes de un mismo meca

nismo fisiopatogénico, se hallan

frecuentemente asociadas, en par
ticular cuando la necrosis del cuer
po calloso es extensa.

El caso que presentamos, así co

mo el primeramente estudiado por
nosotros, atestiguan la no frecuen
te coexistencia de lesiones propias
de la encefalopatía de Gayet-Wer
nicke con las que nos ocupan.
Otras lesiones encefálicas debidas

a etilismo crónico como la mielinó

lisis pantina, la necrosis de los

cuerpos mamilares, a la degenera
cíón cortical cerebelosa, tampoco
parecen asociarse a la malacia del

cuerpo calloso con la notoria fre

cuencia con que lo hace la esclero

sis laminar cortical.

J� DELAY, S. BRION, R. ESCOUROLLE y A.
SÁNCHEZ: «Rapports entre la deqenerescen
ce du corps calleux de Marchíafava- Bíq
nami et la sclerose laminaire corticale de
Morel {a propos de 5 observations Ana ..

tomo-clíniques». L'Encephale, núm. 1, p�,
281 ... 312, 1959.

FONS,.TORTELLA, E. y Pou SERRADELL;' A.:
«Enfermedad de Marchíafava-Bíqnarní con

referencia a una observación personal».
Medicina Clínica, p� 319,.327, mayo 1965.



AUGUSTO PI y SUÑ£R, PROFESIONAL DE LA MEDICINA *

J. VILARDELL PERMANYER y B. RODRIGUEZ ARIAS

(Barcelona)

DENTRO del ámbito profesional
estricto, la figura de Augusto

Pi y Suñer, maestro genuino en

la Cataluña de nuestro tiempo, al ..

canzó un nivel científico soberbio.
Internista por definición, cual

los viejos médicos a lo Robert a a

lo Esquerdo, se aplicó a fomentar

más bien el capítulo de las meta

bolopatías o enfermedades de la

nutrición, poco desmembrado to

davía.
No en vano sucedía, como hijo y

como discípulo cabal, a un gran
clínico, desaparecido prematura
mente, el que fue catedrático de

Patología general de Barcelona,
Jaime Pi y Suñer.

Aparte de cultivar, de manera

óptima, tal vez insuperable, la fi

siología humana, en su naciente y

espectacular versión moderna, bio

química y bioeléctrica.
Su propia dolencia, un morbo de

raigambre familiar, estilo azote bí-
. blico, no le arredró en su rutilante
trayectoria substantiva, pese a ne

cesitar cuidados y estancias de mo

tivo terapéutico fuera de Ja urbe.

Quiso y pudo compaginar, adap
tado a una espera, la invalidez re

lativa de un lesionado subcrónico
y la dolencia en el «alma mater»,

el trabajo de laboratorio, la más

fidedigna expansión cultural y la

asistencia rutinaria a los pacien
tes.

La convivencia, en el gabinete de
visita y en los hospitales a sana

torios, de pedagogos o dómines ad
mirables y colegas, que nos seducía
de antaño, recreció enormemente
junto al profesor Pi y Suñer.

El trato que solía dispensar a sus

alumnos y colaboradores en el

ejercicio normal de la carrera, lle

gaba a significar un auténtico pri
vilegio, una enseñanza técnica y
de fervor humanístico, una vincu
lación a su vida de sabio y una

ganancia. Puesto .que la discusión,
·con aire fraternal, a la cabecera
del sujeto medicado, encarnaba

siempre una lección de noble rango.
Así las cosas, él con nosotros y

Emilio Mira, y nosotros tres con

él y, más adelante, su hijo Jaime,
llegamos a fundar un Sanatorio. o

Gasa Médica de Reposo, en la ve

cina localidad de San Justo Des

vern, hace 40 años, cuando el brío
económico y la tónica nosocomial
principiaban a .dar al traste con

las obcecaciones o arbitrariedades
de indudable vetustez y anuncia
ban una moda higio-preventivo-

• Versión castellana de la oración pronunciada en la Sesión necrológica que le dedicó la «So�
cietat Catalana de Biologia» (Barcelona, 10-VI�65).
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curativa y exploratoria, poco a na

da seguida en los lugares donde

nos movíamos.

Lo quirúrgico y lo psiquiátrico
- esto tan sólo para. recluír=- te

nían aceptación «in terminis» mien

tras transcurría la década de los

irregulares y brillantes 20 del si

glo.
Pero los neuróticos «vera efi

gies», los que sufren perturbacio
nes neurovegetativas, los diabéti

cos y los gastrópatas, entre otros,
no marchaban de sus casas y de

la antesala de la visita privada e

individual, con grave quebranto pa
ra un diagnóstico exacto y un «de

cursus morbi» lógico, así como una

eventual restitución de los pacien
tes, a título de seres útiles, a las

familias y a la sociedad.

Un «equipo médico» se consti ...

tuyó de pronto en la Barcelona se

cular a reverencial de la consulta

domiciliaria y de los exámenes y
de los tratamientos, instituidos ca

si a puerta cerrada.
Las neurosis viscerales y las ago

biantes psiconeurosis, las reaccio
nes psícopâtícas de bastantes to

xicómanos de salón, de la grey de

venenos sociales no insultante, Ia

diabetes apenas compensada y la

latente, las disquinesias del siste

ma gastrointestinal, por ejemplo,
demandaban un buen cambio de

rumbo práctico -una «actualiza

ción», como se diría hoy- para
esclarecerlas muy en sazón y para
corregirlas sintomatológica y etio

patogénicamente hablando.

La indagatoria pura a a través

de análisis humorales, de «tests»

bíolôgícos, de pruebas electro y

radiológicas a de coloquios y en

trevistas, frecuentes, de deje psi
cológico, exigía montar varias ins

talaciones «ad hoc», doblemente

hoteleras y técnicas, y una organi
zación dinámica ajustada a la fina

lidad perseguida.
Pi y Suñer se convirtió, de pron

to, en el director supremo y auto

rizado de un grupo de especialistas
médicos que, sencillamente y al

unísono, hermanada y armónica

mente, corría el velo de procesos
morbosos oscuros a difíciles y los

vigilaban y atendían en ambiente

extrafamiliar, de aislamiento, de

psicoterapia explícita.
La diabetes, esa brutal y nociva

metabolopatía que Van Noorden y

también numerosos autores norte

americanos revalorizaron en la égi
da llameante de la insulina, con

vistas a disminuir sus estragos, de

naturaleza endotóxica permanentes
a los finales a ateroesclerosos, per
mitía a nuestro gran fisiólogo, al

dogmático, no olvidar de paso el

soberano arte de curar en la praxis
diaria de los galenos.

La diabetología nacía y Pi Y Su

ñer, del brazo de R. Carrasco For

miguera, se aplicaba a mejorar Ja

suerte de los desvalidos que causa

una mala regulación glucémica.
La cocina dietética acostumbró

a los enfermos de la nutrición a

no prescindir de los beneficios que,

invariablemente, ha reportado una
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ASOCIACION LIOFILIZADA DE TETRACICLINA, CLORAM ENICOL
y SULFAMETOXIPIRIDAZINA O ADMINIST ACION INDOLORA

Los trabajos de Flippin y Eisenberg, Reedy y cols. que demuestran como la unión de
antibióticos del grupo tetracicHnico con el cloramfenicol posee propiedades antibacterianas su

periores a las de estas sustancias utilizadas aisladamente en idénticas concentraciones frente
a los mismos gérmenes, obteniéndose en consecuencia un efecto de potenciación, constituyen
el fundamento de la especialidad TETRA· HUSBER en la que se ha asociado a la tetraciclina
y al cloramfenicol la moderna sulfametoxipiridazina, la cual posee' la particularidad de reque
rir limitadas dosificaciones, obteniéndose en cambio elevados niveles en sangre por su lenta
eliminación, a la vez que se evitan posibles complicaciones de cristaluria.

En la forma inyectable esta asociación antibiótico - quimioterápiea ha sido posible gra
cias a la obtención de un procedimiento para solubilizar la sulfametoxipiridazina' en condiciones
tales que su tolerancia por los tejidos seo perfecta ol ser administrada por vía intramuscular.

TETRA - HUSBER invecroble. constituye por consiguiente, una asociación bacteriostático
bactericida insustituible para el tratamiento en los niños y adultos de las infecciones agudas
producidos por gérmenes sensibles, en los que se precise obtener rapidamente niveles altos
de antibióticos en sangre.

INDICACIONES
Tosferina, laringotraqueobronquitis, neumonía atípica primaria, abscesos pulmonares, in

fecciones broncopulmonares agudas y crónicas, uretritis gonocócicas e inespecíficas, linfogra
nulomatosis inguinel, prostatitis, anexitis, cistitis y pielonefritis, meningitis supuradas, abscesos
cerebrales, encefalitis post vacunol, dermatosis piógenas, ántrax y forunculosis, otitis supuradas,
sinusitis, infecciones gastrointestinales graves, tifoidea y paratifoidea, colecistitis supurada, pe
ritonitis y pelviperitonitis, disenterfa bacilar, salmonelosis, heridas quirúrgicas infectadas, osteo
mielitis y traumatismos abiertos con contaminación bacteriana, ffstulas y abscesos, etc.

PRESENTACION y FORMULA
Frasco con tapón de goma perforable, conteniendo en producto liofilizado:

Clorhidrato de Tetraciclina . . . . . . 0,100 gr.
Succinato de cloramfenicol (equivalente a 0,350 gr. de CAF activo) . . . . .

. 0,482)
Sulfametoxipiridazina- Fenilproponol disulfonato sódico (equivalente aO,125gr. de Sulfametoxipiridazina) 0,3012»
l idocotno . . . . . ... 0,040 )

Cada ampolla diluente contiene: Aguo bidestilada y apirógena 6 c. c.

P. v. P. 33,50 Ptas.

DOSIFICACION
ADULTOS: fi contenido de un frasco por vía intramuscular profunda, cada 8· 12 horas, según

criterio facultativo.
NIÑOS: Salvo mejor criterio facultativo, para los lactantes 'y niños menores de 2 años, 0,5

c. c. por kilo de peso y día, divididos en tres a dos inyecciones (cada 8 - 12 horcsl.
De los 2 a los 5 años, 1/2 frasco (3 c. c.l cado 12 horas y a partir de los 5 años,
1/2 frasco 13 c. c.J cada 8 horas.

LABORATORIOS HUBB R, S. A.
FAbrica y Laboratorios: Berlin, 38. 40 Y 42 - BARCELONA (H5) - Teléfono "'2807200
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alimentación sujeta a normas a

cánones, a porcentajes, más tras

cendentes de lo que solemos admi
tir un tanto frívolamente.

En el discurrir del año 1965, ya
carece de verdadera innovación Io

hecho, oportunamente, por Pi y
Suñer y Carrasco, mas vale la pe
na mencionarlo, como bastantes ete

talles históricos, locales, que mo

tivan -en ocasiones- un vulgar
espanto, risa o jocosidad al pre
sente.

La pequeña historia es importan
te -estimamos nosotros- para
ver de frenar la atmósfera de desa

venencia, de sumidad, de los fal
samente elevados de cualquier mi
nuto.

La psicosomática que médicos

generales y especialistas de las pa
tologías interna y quirúrgica de

fienden, con ahinco, más y más hoy
día, la ejercitamos quietamente en

el Sanatorio de San Justo Des

vern. Psícosomâtica, fuera de eSO,

guiada por Pi y Suñer y Mira, con

nosotros, heroica, ya que ni las

hormonas, ni las vitaminas, que
nos asombran, se daban «larga ma

nu» y bien en sus albores,
Aparte de que la farmacodína

mía vegetativa empezaba a cono

cerse racionalmente. Los antibió
ticos aparecieron mucho después.
y los productos de síntesís, las neu

ro-paico-drogas, estimulantes" o

tranquilizantes, quizá equilibrado
ras, en época aún más reciente.

Las perspectivas del ensayo pro
fesional que realizaron Pi y Suñer

y sus secuaces diferirían, de afron
tarlas coetáneamente. Sinsabores
y avances, catástrofes y positivos
logros han modificado el antiguo
«statu qua», la práctica del cuarto
de siglo inmediatamente anterior
a éste.

La relación médico-enfermo, so

bre la que se diserta «ad libitum»,
cuando menos a efectos teóricos,
no se pretería. orgullosamente, es

quivamente, en los años 20. Más
artesanos y menos verdades reve

ladoras o artículos de fe, que tras
torna a los endiosados.

El que sufría quería al maestro.
Le sojuzgaba, antes que nada, ·SU

prestancia señorial. Le embelesaba
su verbo fácil, enérgico y matiza
do. Le conmovía su cariño. Le da

ba cuerda su perpetuo desvelo.
Nunca enturbió la cura, que no

sotros sepamos, un gesto de desa

grado, . de cansancio, de vanidad,
de prisa jactanciosa a madurada.

Con él, a su lado, atravesamos
ciclos políticos de signo dispar, de
credo opuesto o amenazante para
los íntegros.

En el ocaso de su poder, al fren

te de la Universidad autónoma, nos

dispensó igual acogida o protección
y confianza que en situaciones ad

versas para él y medianas para
nosotros.

La guerra civil le entristeció
sobremanera, paralizó sus ansias
de perfección cívica. Y el exilio,
voluntario, representó una de sus

consecuencias dolorosas.
En Venezuela se dedicó plena-
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mente a la investigación básica y
a fundar una colosal Escuela. y

al jubilarle Ia Administración del
inmenso país hispanoamericano, se

apresuró a visitar su' tierna patria
de origen.

Quebrantada la salud, por la in
volución senil, hubimos de tratarle

clínicamente, en justa correspon
dencia a la devoción que sentía por
nosotros.

El maestro inició rápidamente
su decadencia psíquica, hasta el

punto de que los recursos de la

ciencia no paliaron nada. Dejó de

ser, así, la estampa del genio, del

preceptor único de numerosas ge
neraciones.

Su docilidad le facilitó en segui
da la actitud de medicarse, aunque
sin suerte y sin lucha.

Cuando repasamos, a distancia,
lo que en clientela., en la conducta
toda -liberal y sensata- de un

.

hombre bueno, simbolizó Pi y Su

ñer, una conmoción afectiva nos sa

cude de arriba abajo.
Su estatura y porte de «lord»,

más que nada del «lord» inglés
que se dio en la pasada centu.ria,
su voz tonante y grata, su apretón
de manos cordial y firme, destaca
ron en la Barcelona de la intergue
rra mundial. A su lado, orientados

por él, animados por él, se plasmó
eficazmente una labor colectiva,
biológica de fondo, global luego, de

notoria aplicación, que en esta ma

dura «Societat de Biologia», la neo

nata Academia de Ciencias Médi
cas y la bisecular Real Academia
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de Medicina, realzamos magnífica
y juntamente un sinnúmero de los

que nos escuchan.

Labor colectiva de proyección
internacional, redituable, que nos

granjeó a unos y otros la estima
ción que merecíamos" sin el con

sabido .y elemental subjetivismo,
sin el recibimiento soso del buen
turista médico, sin los correspon
dientes obsequios de anfitrión, a

sea, de las impropias de los dele

gados de un antiguo pueblo culto.
Una trivalente influencia «pisu

ñeriana», procedente del laborato

rio, de las aulas y de las consultas
de facultativos, nos facilitó a mu

chos ocupar puestos -ni ambiguos
ni del montón- en la Medicina ca

talana.

Medicina catalana que buscó en

Madrid y en las restantes y diver
cas comarcas de la nación, un lar

go y hondo intercambio de afanes.
Lo encontró, lo fomentó y lo mi

mó. Sin embargo, aquellas huestes

que rigieran Pi y Suñer y Grega
rio Marañón, no llegaron a con

quistar los objetivos esenciales.

«Revista Médica de Barcelona»,
en cuya gestación, con padres re

sueltamente jóvenes, se notara el

consejo mayor de Pi y Suñer, supo
asimilar una doctrina genuina
-científica, práctica, sanitaria y
cultural- frente al quehacer' ine

ludible facultativo, sustentado

aquende y allende las fronteras

por el amigo cuya pérdida lloramos
y cuyas virtudes osamos ponderar
del todo.
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Cierta timidez, justificable, le

llevaba a menudo a una retahila
de quejas, de palabras de cargo y
de gesticulaciones, más propias del

déspota -al cual odiaba- que
del bendito hogareño y progenitor
espiritual de tantos y tantos de no

sotros. Yes, que los contrastes se

observan, por demás, en más de
un personaje docto.

No aumentó «in crescendo» el

contingente de discípulos porque
no pudo. No combatió denodada ...

mente, abiertamente, a los enemi
gos -reales, y de círcunstancía=-

porque la bondad dominaba de pla
no sus reacciones, del momento y
futuras. No alcanzó la suprema

preeminencia en su tierra, como

algunos profetas, porque resultó

víctima de envidias mezquinas y

porque le minaron, pública y pri
vadamente, la fuerza -expansiva,
magna y delicada- que poseía.
Pruébelo, si más no, su creación

americana, la Universidad Nacio
nal de Venezuela, con el Instituto
de su inspiración. Dígalo, también,
en un orden retrospective, del
círculo interior de actividades, el
traslado de la Real Academia de

Medicina, durante el año 29, a la

mansión solariega del Colegio de

Cirugía. Escasas lumbreras, un si

es o no es, polifacéticas, han triun
fado en el pedestal de la fama, co

mo Augusto Pi y Suñer.
Los discursos que pronunciaba

respondían a la muestra de una

oratoria depurada, vibrante, justa
y de cumplida enjundia; y su plu-

ma forjaba una prosa que, por su

soltura y tendencia, competía con

las galdosiana y marañoniana.

Constituyen legión, en América

y en Europa, los seguidores entu

siastas de lo que llegó a despertar
les, en los dominios afectivo-voli

tivos, un amigo, un mentor y un

presto a la loanza, único.

Aunque nosotros -insistimos
una vez más- dentro del ámbito

profesional estricto, nos considera

mos superlativamente ligados a él.
a su enseña, a su herencia y a su

derrotero, como muchos de los do ..

lientes que glorificaban sus prime
ras intervenciones, de medio siglo
atrás.

Augusto Pi y Suñer, en su habi..

tua.l faceta de médico a secas, hizo
honor a una tradición, a unos con ..

ceptos, a un «modus faciendi», a

una estirpe, de la más alta cate ..

goría.
Llorémosle, admirémosle sin ce

sar y guardémosle «córam pópu
lo» un reconocimiento ejemplar,
porque cosechó frutos y los repar
tió acertadamente, porque inspiró
cariño y devoción, porque tuvo una

díplomacía fructífera y digna, por
que defendió -sacrificándose- Ia

integridad moral de los selectos,
porque amó a los demás, férvido

creyente reservado, como a sí mis ..

mo.

Sus alumnos, sus colaboradores,
han de clavar la vista -perpetua
mente- en -el espejo de un talento,
de una honradez, de una prudencia,
maravillosas.



Acción antiinflamatoria

y vasoconstrictora



TRATAMIENTO DEL CANCER DE LABIO

Dr. MIGUEL GRAS ARTERO

(Jefe del Servicio de Cirugía Plóstica del Hospital
de la Cruz Roja e Barcelonal

LA presentación de estos dos ca

sos nos lleva de nuevo a la tan

discutida conducta a seguir en el

tratamiento del cáncer cutáneo;
¿terapéutica física?, ¿cirugía?

P rcopc ra torio

No hay, tal vez no pueda haber

todavía, unanimidad de criterios;
hay que reconocer que es difícil

llegar a un acuerdo, pero es tam

bién forzoso reconocer que este

asunto preocupa y mantien-e una

cierta intranquilidad en el ánimo

de los que nos vemos obligados a

tratar este tipo de lesiones. Buena

prueba de ello la constituye el he-

cho de erigirse en tema favorito

de discusión en muchos Congre
s s, Symposiums, Reuniones, etc.

(Torino, mayo 1961; París, sep
tiembre 1961, etc.).

No hemos podido llegar a con

c'usioncs definitivas a pesar de

nuestro interés, excepto en casos,

corno los presentados en esta co

municación, recidivados después de

Caxo I

Pos topera torio

tratamiento con terapéutica física;
en esto sí que el criterio aceptado
por todo el mundo e indiscutible es

el de que, el único tratamiento de

te ser el quirúrgico.
Ahora bien, como dice Dulanto,

«es dificil c mprender cómo se

acepta la cirugía en el fracaso de

las radiaciones y se puede objetar
su empleo como terapéutica ini

c'al».

R cuerdo haber oído decir a Vi

lanova en una conf r ncia sobre

este tema, que «el cáncer cutáneo

debe ser tratado por el procedi-
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llRPACION EN BLOQUE

cias para postgraduados organiza
do por la Asociación de Cirugía
Plástica de la Academia de Cien ...

cias Médicas de Barcelona, en mar

zo 1963, decía el mismo autor: «No

estoy en contra de la cirugía, pero
sí puedo decir que con radium cu

ramos muchos cánceres; y hay que
tener presente que lo que. cuenta
son las estadísticas».

En un Symposium sobre el Cán
cer (Playa de Aro, mayo 1962) y
refiriéndose al cáncer en general,
el Dr. Armengol del Llano ponía
sobre el tapete la misma cuestión.
En la M.esa Redonda de «La Ciru

gía Plástica del Cáncer de Cara»

y en amistosa discusión, el Doctor

Campos reconocía que, en algunos
aspectos la cirugía iba ganando
posiciones (las redidivas, el epite-
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Ca o II

Prcoperator io

liorna plano cicatrizal), pero insis

tía también en que «si no les con

vencíamos con estadísticas Jas co

sas seguirían en el punto actual».

Veamos ahora la opinión del Dr.

Moragas Viñas, muy valiosa a nues

tro juicio por ser su criterio fruto

del cruce de su formación barce

lonesa y americana (Clínica Ma

yo): «La discusión sobre el trata

miento del carcinoma cutáneo en

tre las diversas especialidades na

ce de un enfoque parcial del proble
ma al afrontarlo desde una técnica

terapéutica en vez de hacerlo des

de unos sólidos conocimientos ana-

tomopatológicos.
El melanoma maligno, a pesar

de que algunos radiólogos mantie-

Pos topera torio

nen la necesidad de irradiación, és

eminentemente quirúrgico con ex

tirpación diferida de los ganglios
regionales, a Jo que podrá añadirse

las perfusiones con citostáticos en

los situados en las extremidades,
cuando nuestras técnicas nos ]0

permitan.
Los carcinomas espinocelulares

pueden abordarse terapéuticamen
te con técnicas quirúrgicas a ra

diológicas. No obstante, la cirugía
presenta ventajas indudables en

los casos en que el tumor asienta

sobre pieles atróficas, con degene
ración senil avanzada, a en áreas

afectas de antiguas radiodermitis.
El. control histológico es indispen
sable.
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Los carcinomas basocelulares
son los que, a pesar de su relativa
benignidad por falta de metásta
sis, originan las mayores discusio-
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Caso II

nes al tratar de decidir la terapéu
tica más segura. Los sólidos o los

superficiales con una buena cápsu
la conjuntiva rodeando el cr=ci ..
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EL COLGAJO LEVAN TADO
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En cualquiera de estos circunstancias, HUBERMICINA, por su contenido en Gamma Globulina eleva el título ¡n
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EL COLGAJO LEVANTADO

miento epitelial, curan perfecta
mente después de un cuidadoso le

grado con cucharilla seguido de

coagu'ación que no precisa ser de-

LINEA DE INSISION PARA UN COLGAJO DE

LABIO SUPERIOR TIPO ESTLANDER

SUTURA FINAL

masiado contundente. Los esclero

dermiformes deben ser tratados'

quirúrgicamente, ya que su fuerte

reacción fibrosa les hace poco ase-



288 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLVI. � N.o 196

quibles a las radiaciones. Los te

rebrantes y estiloides pueden ser

tratados por radiaciones a quirúr
gicamente, siendo el grupo en el

que mayor número de recidiva.s se

presentan y en el que la quimio-
.

cirugía ha proporcionado los me

jores resultados permitiendo la so

lución de este tipo de tumores in
, abordables de otra manera».

Como consecuencia y como opi
nión personal creo poder afirmar
que Ja tendencia general actual se

inclina hacia el tratamiento qui
rúrgico; el hecho de no existir le
sión alguna en la que esté contra-

indicada y el perfeccionamiento y

simplificación de las técnicas, han
influido de manera decisiva.

Se ha llegado a un acuerdo sobre

algunos tipos clínicos (recidivas,
epitelioma plano cicatrizal) pero
no sobre otros; no obstante, cree

m'os que el cáncer que cura con

radium consigue la misma curación

más rápida y segura con cirugía y
nornialmente con procedimientos
de poca importancía.

Estamos seguros de que las es

tadísticas que podamos presentar
dentro de unos años confirmarán

plenamente este punto de. vista.

Î
t

r



QUISTES DEL CALCÁNEO *

1
f
•

Dr. J. PRAT-DALFÓ

¡Barcelona)

(De la Clínica y Policlínica Ortopédica Universitaria de Colonia, Alemania.

Director, Prof. M. Hackenbrochl

S
I la aparición de tumores en el

calcáneo es un hecho de rara

frecuencia, mucho más Io es toda

vía la observación de quistes en

este hueso. Incluso en estadísticas

sobre más de 2.000 tumores óseos,
como la de Dahlin de la Clínica

Mayo, no se observó un solo caso

de quiste calcáneo.

Algunas publicaciones sobre es

te proceso han sido hechas por
Garceau y Gregory, Turek, Borja
Araujo, Schinz, Lewin, Schridt y

Hellner. Dichos autores incluyen
histológicamente este quiste junto
a los quistes óseos esenciales. Kien

bock y Lewin describen otros dos

casos de apariencia similar y que

histológicamente según ellos se tra

taba de tumores de células gigan�
tes.

En el transcurso de dos años he

mos tenido ocasión de observar 4

quistes de características radioló

gicas y clínicas exactamente igua
les a las descritas por los autores

anteriormente citados. Estudiando
nuestros casos y los de la litera

tura, hemos visto que en el calcá-

•

neo los quistes ofrecen una loca

lización y características típicas,
que vienen explicadas por su dis

posición arquitectónica.
Estructuralmente el calcáneo es

tá constituido por cuatro sistemas

trabeculares (Piulachs). tres de los

cuales se entrecruzan constituyen
do un triángulo (fig. 1). En el cen

tro de estos tres sistemas trabe

culares, aproximadamente debajo
del surco calcáneo, existe una zona

Fig. 1. - Arquitectura del calcáneo.

pobre en estructura ósea (fig. 2),
más a menos bien delimitada. Al

gunas veces la falta de estructura

trabecular en esta zona puede lle

gar a simular un quiste (Kohler).

* Lus ca�u� pre�e1l1adus fueron obse rvados . clos de ellos. en Ja «Clínica para traumáticos» de

(;r�1:f. Austria (DIrector Prul. W.. hait), un tercero en la «Clínica Ortopédica Univer si tar ia » de Co

Ionia, \' cl CU<'Htu, en cl «Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología» del Hospital de Ia Santa
Cru! v San Pablo cie Barcelona (Director Prof. V. Bosch Oi vés ).
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SOrry ha examinado a 1.200 calcá
neos y ha comprobado que en el

7,1 o/e de los casos la falta trabe
cular era muy intensa, en el 22.1

Fig. 2. - Arquitectura de un calcáneo normal
en una fallecida paciente de 50 ::1I1US.

por 100 de mediana intensidad, y
en el 70,8 7r sólo un pequeño acla
ramiento. En la figura 3 vemos un

caso en qU? la pobreza t rabecu ar

es muy intensa, aunque no con

bien definidos límites.
Los quistes de calcáneo tienen

'Ig. 3 - i\clZlral1liclltu d.: la zona i nte rtrabucula r

en un n i rio de 13 años afecto con ligero pie
cavo

su origen en esta zona debilitada.
En su crecimiento siguen las pa
redes del quiste las líneas trabe

culares, por lo que el quiste adquie-

re una forma val más o m nos

triangular (fig. 4). En los dos casos

descritos por Lewin y Schinz, esta
forma triangu ar es todavía más

acentuada. La cavidad suele ser

uniquística (fig. 5), pero en algu
nos puede presentar finos tabiques
(figura 4). La .ortical pued lle

gar a adquirir una delgadez xtre

rna pero no »; e Ile 'a a romper o

invadir (fig. 5), ni presenta reac

ción perióstica.
Clínicamente pu den perman cer

asintomáticos mucho tiempo, sien-

1
f
,

Fig. �. - ÜlIisk C�¡JC�llll'U L'il 1I1l paCiL'llll' tIL' ll)
'-tilO,>. L�t ';_l\'id�ld pl'� '¡It;_¡ l a 1(J1 Illa t r ia ng u la r

típica l'" �\lILlI po l iuuist ic«. l l ín i 'allll'llk s'

man i ticxt a !'(ll" ([OIOll''> �tI apov.u L'I t a lou .

do su descubrimiento radiológico
casual, como nu stro caso de la

figura 5. Pueden dar lugar a dolo

res en el talón (caso fig. 4) o pre
sentarse como una fractura, como

sucedió en nuestra tercera obser

vación (fig. 6). Este tercer caso

se trataba de una mujer d 18

años que n el sexto mes del em

barazo sufrió una caída. Al I van

tarse no ludo, d bido al dolor, apo
yar más el talón. Un trauma insig
nificante, pero sufi iento para frac

turar un calcán o tan debilitado,

1
•
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e pecialmente si tenemos en cuen

ta el sobrepeso de la paciente y
otras condiciones características a

su estado, tales como pueden ser

una ligera ósteoporosis (Gelehrter,
Matius-Mayer) .

Los quistes se manifestaron en

nuestros pacientes entre los 19 y
25 años de edad. Tres veces en va

rones y sólo un caso en una mujer.
Histológicamente no se pudo

comprobar en ninguna de nuestras

se trataba esta vez de un condra
blastoma benigno (fig. 7) .

Como se ve, incluso histológi
camente el diagnóstico diferencial
es muchas veces imposib'e de esta

blecer. Se trata sin embargo siem

pre de procesos benignos cuya ma

lignidad lo constituyo sóJo la loca

lización que hace peligrar grave
mente la integridad del calcáneo.

Por este motivo creemos que el

único tratamiento aceptable es el

¡: ig. 5. - Quis te en un pac ien: e de 25 alios. n este caso Ia cavidad es más ovalada. Obsérvese la

delgadez de la pared lateral del quiste Este caso fue un hallazgo casual al practicar una radio
grafía cie tobillo por un esguince tibio-tarsiano.

observaciones can seguridad abso

luta un quiste óseo esencial a un

tumor de células gigantes. En el

caso de la figura 4 se sospechó
este último proceso. En el caso de

la figura 5 pareció tratarse de una

antigua reacción inflamatoria in-

específica. En el caso de la figura
6 pudo tratarse de un quiste óseo

esencial. Sólo en nuestra cuarta
observación nos pudo facilitar el

histólogo un diagnóstico seguro:

quirúrgico con legrado de la cavi
dad y relleno con injertos de es

ponjosa, tratamiento que incluso

en nuestra tercera observación, la

paciente grávida de 6 meses, valo

rando el grave pie plano traumáti

co con el que hubiera quedado y

siguiendo a Gelehrter, para el cual
en estos casos el embarazo no es

una contraindicación, nos decidi
mos por el legrado y relleno de la

cavidad con esponjosa, levantando
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y manteniendo de esta forma, co

mo aconseja Jimeno Vidal, el tá

Jamo con restitución del ángulo tu

bero-articular de Bohler, sino par

Fig. 6. - Quiste de calcáneo en una mujer de
19 años, en el sexto mes elel embarazo. La frac

tura se produjo por un trauma insignificante.

completo, al menos de forma acep
table.

Por la benignidad histológica
descrita y la malignidad de locali

zación creemos que el diagnóstico
diferencial es importante estable-

Fig. 7. - Condroblastoma benigno en un paciente
de 21 anos. Clínicamente se manifestó por dolor

espontáneo al apoyo.

cerlo con aquellos casos anterior

mente descritos de extrema reab

sorción trabecular en dicha zona

(ñgura 3). Por lo general, los quis-
tes de calcáneo son de mayor ta

maño, con los límites perfectamen-

te dibujados. Radiológicamente es

imposible distinguir entre quiste
óseo esencial, ósteoclastoma, quis
tes de colesterina descritos. por
Brailsford, a xantomas descritos

por Mondar. Estamos de acuerdo
con Hellner y Vittali que ni la ca

lidad del uniquístico a poliquístico
ni la edad del paciente, son datos

que nos ayuden al diganóstico di

ferencial.

,
I
,

RESUMEN

Se describen cuatro casos de

quistes del calcáneo. Radiológica
mente se trata de una misma enti

dad clínica, si bien histológica ..

mente el diagnóstico ofrece los

más variados caracteres. Se trata

en todos los casos de proceso be

nignos que por su localización afec

tan gravemente la integridad del

calcáneo y que deben ser tratados

quirúrgicamente mediante legrado
y relleno con esponjosa. Es impor
tante sólo establecer el diagnósti
co diferencial con aquellos casos ele

pobreza trabecular en esta zona del

calcáneo.
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