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A NUESTROS LECTORES

En distintas ocasiones y en fechas relativamente antiguas, se lamentaron
los Sres. Académicos de que la Corporación no pudiese disponer de un perió
dico donde insertar libremente el fruto de sus tareas más importantes e ins
tructivas y exteriorizar, de paso, su vida científica sepultada en el silencio del
archivo o únicamente vislumbrada en las memorias anuales, siempre incom
pletas por excesivamente concisas, y en los discursos de ingreso de sus

Socios.
Los justos anhelos de la Academia comienzan hoy a realizarse; tendrá

ésta órgano propio, como similares institutos, para dar publicidad a sus la
bores y ensanchar sus relaciones científico-profesionales con ventajas, segu
ramente, para ella.

¡Ojalá que los propósitos y deseos a que los presentes ANALES obedecen
se vean cumplidos por larga fecha y con esplendidez científica y material!

Tan noble aspiración tiene, al presente, en el espíritu de todos los seño
res Académicos, el calor y el entusiasmo que originan el cumplimiento de
un deber y el ansia por acudir a una necesidad de los ánimos liberales y
estudiosos.

A título de curiosidad histórica de nuestra Corporación, consignaremos
ahora, los más cercanos y directos precedentes de la publicación de estos

ANALES, según constan en los libros de Actas.

*
* *

Acta de la sesión ordinaria del día 15 de junio de 1914.

""."Le\·óse una solicitud firmada por los académicos Corresporisalcs doctores Bellido, Serés,
SuM' Medán, Presta, Ferrer v Piera, ]. Mas, Ardévol y Jori, recordando que el artículo 39 de los Es
tatutos de las Academias autoriza a los Corresponsalcs a concurrir a las sesiones científicas que la
Corporación celebre, )', en su virtud, piden se les conceda este pri\"ilegio y se les convoque oportuna
mente.

Después de algunas observaciones de los doctores Cardenal, Botev, Blanc. Comenge y Proubasta
acerca de que dichas sesiones sean más frecuentes y la manera de que todos contribuyan a darles

importancia presentando comunicaciones interesantes, y del modo de publicar 10 que en ellas se trate,
e] señor Présidente, Dr. Fargas, propu::o que cada mes tenga lugar una sesión científica o dos si fuese
conveniente, \' que los trabajos presentados no sean muy extensos en la forma, dando preferencia a

comunicaciones concisas, cuya exposición no pase de zo minutos. Adem is, nombrar un Comité de

publicidad encargado de clar a luz dichas comunicaciones en la prensa científica y en los periódicos
() diarios locales.

Acordóse, finalmente, explorar la voluntad de los señores académicos para saber quienes se com

prometían a presentar trabajos durante cl próximo período después ele vacaciones. Todos los

presentes prometieron contribuir a la científica labor.
Para ultimar algunos detalles referentes a lo antedicho, el señor Presidente convocará Junta

de Gobierno dentro ele pocos días, a fin de redactar un breve Reglamento que ponga en orden las

prescripciones que deberán regular aquellas sesiones científicas, el cual será presentado en la sesión

pr imera post-vacac iones»
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Acta de la 'sesión ordinaria del día IS de julio. de 1914.

« .....Leyóse, después, una minuta de Reglamento redaetado por la Mesa y destinado a las sesiones

científicas que se celebrarán con la concurrencia de los académicos Corresponsales, según' lo acordado

en la sesión del IS de junio, y se convino en presentarlo completo y ultimado en la próxima sesión

del z de octubre, o sea la primera sesión después del período de vacaciones, en la cual será discutido y

aprobado y puesto en vigor para que dichas sesiones puedan empezar en el mismo mes de octubre.»

Acta de la sesión del día 2 de octubre de 1914.

« .....Discusión del Reglamento para las sesiones científicas que se celebrarán con èl concurso de

los académicos Corresponsales:
Leída la minuta de este Reglamento, se discutió por partes y se modificaron' algunospárrafos,

quedando aprobado en la forma siguiente:
_

«ARTICULO L0 Las sesiones científicas a las que podrán asistir con voz y voto los Correspon- _

sales, según el art. 39 de los Estatutos; concurriendo a ellas con sus trabajos originales, tendrán efecto

el último sábado de cada mes, empezando puntualmente a las seis y media, y serán públicas. _

'

ART. 2.� Sólo. se tratará en ellas de asuntos médicosy científicos relacionados con la Medicina,

ART. 3.° Serán anunciadas con dos días de anticipación en los diarios locales, constando en la

convocatoria los temas o .asuntos que se hayan de tratar, y sin mencionar el nombre de los autores.

ART. 4.0. Los temas o comunicaciones, orales a escritos, durarán, como máximum, veinte

minutos.
ART. 5.0 Toda observación que a ellas se haga, no podrá pasar de diez minutos.

ART, 6. ° El comunicante dispondrá de quince minutos para rectiíicar. ,

ART. 7.° El orden de las comunicaciones será .el anunciado en la convocatoria, Cuando haya
presentacióride enfermo, la comunicación referente a éste será anterior a las anunciadas.

'

ART, 8.° El tema de las comunicaciones será ,libr,e y deberá presentarse con antelación a la

mesa para que pueda ser incluido en la orden del día por disposición de ésta.
ART. 9.0 Las comunicaciones escritas se entregarán al Secretario perpetuo inmediatamente

después de leídas. Las orales se entregarán escritas, al' mismo, dentro de las veinticuatro horas de

terminada la sesión, así como las observaciones v rectificaciones.

ART. 10. Los Corresponsales que no resid�n en Barcelona tendrán derecho' a remitir. trabajos
originales, que serán anunciados y leídos, según turno TI orden con que se hayan presentado. De igual
derecho gozarán todos los facultativos, no Corresponsales, con tal de que su comunicación sea presen-

tada por un académico.
,

ART. II. Se nombrará, al empezar el curso, un Comité de publicidad formado por dos académicos

numerarios y el Secretario perpetuo, quienes redactarán, después dè cada sesión, una nota sencilla

sin apreciaciones ni elogios, para la prensa local.
AlU. 12. El Comité estará facultado para hacer en las actas destinadas a la publicidad las

supresiones que juzgue oportunas.»
. ,

En seguida se nombró el Comité de Publicación; partiendo de la base de que lo. constituyan, ade
más del Secretario perpetuo, los doctores Anguera y Peyrí (o sea. uno de los más antiguos y el último
de los ingresados). ,

Acordóse participar estos acuerdos a todos los Corresponsales, enviándoles un ejemplar del

susodicho Reglamento, e invitándoles a. la primera sesión, que será el día 31 de este mes.»
,

.

Actade la sesión ordinaria del día 4 de enero de 1915.

« .....El doctor Fargas llamó la atención acerca de la forma y tiempo .en que debían publicarse los'
extractos de las sesiones científicas extraordinarias celebradas con motivo de acuerdos y reglamento
aprobados por la Corporación.

e

El doctor Peyrí dió extensa cuenta de sus trabajos como Secretario accidental, en lQS que procuró
cumplir del mejor modo y con prontitud su cometido,' el cual no había podido verse ultimado por la

naturaleza de la materia, la dificultad de extractarla, de suerte que la aceptasen los periódicos polí
ticos y estuviesen satisfechos los autores; y principalmente, porque varios de los oradores no habían

presentado las notas escritas de que' habla el artículo 9.° del Reglamento. parcial a estas .sesiones

referente.'
"

.

.

Intervinieron para esclarecer la cuestión y obviar dificultades en la práctica, los doctores Carde

nal, Esquerdo, Pi- Suñer, López-Brea y el doctor Martínez Vargas, quien manifestó que la «Revista

,
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de Medicina y Cirugía prácticas» se había brindado a publicar las actas de dichas sesiones gratuita
mente. Inclináronse los señores académicos a admitir en principio la proposición del doctor Cardenal
favorable a la publicación, sin fecha fija, de un Boletín propiedad de la Academia dedicado a dar
a conocer los trabajos y acuerdos de ésta y las notas científicas firmadas por sus autores. .

, El señor Presidente (doctor Carulla), hizo el resumen de este debate y propuso là. necesidad de
recordar a los disertantes en las consabidas sesiones el cumplimiento del artículo o artículos relativos
a la presentación escrita y rubricada de las notas o extractos de sus discursos, y prometió a la Academia
una publicación idónea y propia, cuyo proyecto tenía ya casi ultimado; interinamente, dijo, quedarán
en Secretaría a disposición de los periodistas profesionales todos los documentos referentes a las se

siones científicas, a fin de que puedan copiarlas o extractarlas con fidelidad y cómodamente.t
En la sesión ordinaria del día 13 de febrero de 1915 se tomó el acuerdo de dar pronta publicacióIJ

a los trabajos desarrollados en las sesiones científicas habidas, que verán la luz en una Revista pro
piedad de la Academia que se titulará ANALES o BOLETíN 'DE LA R:EAL ACADEMIA DE MEDICINA
y CIRUGíA DE B.ARCELONA. En esta misma sesión quedó definitivamente nombrada la Comisión de

Publicaciones, que la formarán el Secretario perpetuo y los doctores Anguera, Botey y Peyrí, con la
advertencia de que el autor de todo trabajo que vea la luz pública en el Boletín estaba obligado a pre
sentar el original y grabados y a corregir las pruebas en plazo racional, considerándosele transitòria
mente, adscrito a dicha Comisión por deber y derecho propios.

PRIMERA SESIÓN cientifica.extraordinaria, celebrada el día 31 de octubre I9I4

'Pleuresia purulenta tuberculosa del lado iz quierdo
. con dextrocardia

Comunicación a la Real Academia de Medicina de Barcelona

POR :EL DOCTOR CODINA CASTELLVI (I)

«Sean mis primeras palabras, después .de saludar cariñosamente a mis colegas y paisanos de esta
Real Academia Barcelonesa, para lamentar el estado sanitario actual por que atraviesa la población
y asociarme a las n.anifestaciones hechas tan atinadamente por la presidencia, deseando que terrnine

__

con rapidez esta epidemia de fiebres tifoideas que tan justamente alarmado tiene al vecindario.
No extrañaréis que agradezca' públicamente las lisonjeras frases que, públicamente .también,

me ha dedicado el ilustre doctor Fargas .desdé la presidencia, y la atención que me ha dispensado
concediéndome la palabra antes que a mis doctos colegas de esta, con lo cual me proporciona el placer'
y la satisfacción de inaugurar estas sesiones científicas y públicas, por cuyo acuerdo me permito feli
citar con todo entusiasmo y de todo corazón a losreputados profesores de esta Real Academia.

Permitidme 'que consigne con toda sinceridad, sin el más pequeño atisbo de modestia, que las

palabras del señor. Présidente, cuando os decía que yo había hecho un gran sacrificio para asistir a esta
sesión, sin carecer de un fondo de verdad, tienen'en cambio un exceso de forma hiperbólica que me obli
'gan a mayor agradecimiento por ·la noble intención en que se inspiran. Y comprenderéis claramente
lo que acabo de decir' cuando se recuerde que yo soy hijo de esta. tierra catalana, Elue yo cursé toda
mi carrera y pasé los años de mi juventud en esta Escuela de Medicina (a cuyos maestros actualmente
vivos, envío un filial saludo, y a cl1yos profesores actualmente muertos, como el doctor Robert que veo

en ese cuadro, dedico .un recuerdo sentido de discípulo que nos les olvida)' y que en mi ya larga carrera

científica el primer .trabajo que escribí se me premió por esta ilustre corporación. Así me explico yo
que, en cuanto recibí la invitación, honrosísima para mi, de esta Real Academia, para que tomara

parte activa en vuestras tareas científicas, y públicas, decidiera asistir a la primera sesión, porque el
sacrificio que pudiera reportarme el abandonar dos días mis' ocupacjones absorbentes de Madrid,
-estaba sobradamente compensado por la satisfacción de verme entre vosotros, Maestros y condis
cípulos, y por el gran honor que me dispensabais prestándome vuestra benévola aténción.

,.
,

. (I) Este ilustre profesor, residente en Madrid, tuvo ls 'fin� atención de venir a Barcelona, dejando BUS mültíples
obligaciones, parli desarrollar su interesante lección, e Inaugurar estas conferencias con beneplácito nuestro.

-
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Estos poderosos incentivos de índole psíquica, puesto que no sólo de pan vive el hombre, explican
con toda sencillez el por qué me encuentro aquí en estos momentos y el por qué no traigo un trabajo
digno de vuestros grandes merecimientos para someter a vuestra ilustrada consideración y reconocida
sabiduría.

En efecto: sin tiempo para preparar ni elaborar, y ni siquiera para pensar, recordé que había
tenido recientemente un caso clínico en mi enfermería hospitalaria que por lo insólito del proceso,
por la patogenia del mismo y por las consecuencias del tratamiento era digno y merecedor de que se le

prestara alguna atención. Y así tenéis explicado por qué no os entretengo con el resultado de una labor
de investigación preparada con tiempo y fruto de larga meditación y me limite a la exposición mo

desta de un caso clínico, de cuyo interés, importancia y trascendencia prácticas podréis juzgar con

la sola enunciación del diagnóstico que se hizo: Pleuresía purulenta tuberculosa con dextrocardia.
Se trataba de una muchacha de 17 años, natural de Aranjuez, que ingresó en mi Clínica del hos

pital a primeros de junio del año actual. Nos dijo, a su ingreso, que llevaba tres meses enferma y que
su enfermedad había comenzado por un dolor en el costado izquierdo, tos seca y fatiga, y alguna ve?

escalofríos: que en el curso de estos tres meses había desaparecido el dolor, la tos se había convertido
en blanda y expulsaba una expector-ación regular en cantidad, exenta siempre de sangre, que la fatiga
se había acentuado y que ahora tenía diariamente escalofríos al mediodía y sudaba abundantemente

por la noche. La primera menstruación la tuvo a los 14 años y, desde entonces, siempre fué normal y
regular hasta hace cuatro meses en que desapareció. Llevaba algunas semanas con molestias ab
dominales y haciendo todos los días cuatro a cinco deposiciones pastosas.

La exploración nos puso de manifiesto los fenómenos siguientes: piel muy pálida y enflaqueci
miento muy marcado; pupila izquierda algo más dilatada que la derecha; lengua saburral y seca, con

bordes y punta encarnados; paladar pálido, con bordes de pilares anteriores encarnados; abdomen

prominente, doloroso a la presión en la región supraumbilical, la cual era maciza a la percusión incluso
el espacio de Traube; toda la región iníraumbilical,
desde dos dedos por encima del ombligo, la percusión
era timpánica. No se notaban los latidos cardíacos en

el hemitórax izquierdo, que estaba inmóvil con res

pecto al derecho; en cambio en éste se notaban por
inspección, los latidos en el 2.0 y 3.er espacio inter
costales y por palpación hasta en el cuarto; no había

soplos y todos los ruidos estaban reforzados. El herni
tórax izquierdo era dos centímetros mayor que el

derecho, macizo a la percusión, con abolición de vibra
ciones torácicas; dolor en el sexto espacio intercostal,
ligero edema de pared y venas dilatadas; desaparición
del murmullo vesicular y de la resonancia de la voz,
sin roces, estertores ni soplos; el tercer día de esta

primera exploración se encontró un sonido timpánico
de pneumotórax en el plano posterior desde la novena

a undécima costilla y desde la columna vertebral
hasta 6 centímetros hacia fuera. Desde la primera
exploración hubo sonido skódico en las regiones infra
clavicular y supraespinosa izquierdas; había ganglios
infartados en ambas ingles; temperatura de 38.8 y
140 pulsaciones. La enferma tenía mucha disnea que
la obligaba a estar recostada en la cama, mucha
tos y abundante expectoración muco-purulenta. En
el adjunto grabado, las líneas con trazo continuo
limitan la extensa macidez tóraco-abdominal, las
líneas de puntos ef ángulo costal y la cruz el punto

Fig 1.&-Llmites de la macídez a la percusión superficial donde se notaban con más evidencia los latidos
cardíacos.

Por todos los datos referidos parecía indudable el diagnóstico de pleuresía izquierda con dextro
cardia total, completa, diagnóstico que, por sí solo, ya representa un hecho insólito por lo poco común,
aunque no hace mucho tuve ocasión de observar una pleuresía serofibrinosa dellado izquierdo con una

dextrocardia, tan completa como la de esta enferma, en el curso de una tuberculosis pulmonar, de
cuya cavidad pleural extraje 9,100 gramos de líquido en sesiones sucesivas y de cuya enferma publiqué
la historia detallada hace tres años en la «Revista de Medicina y Cirugía Prácticas» (7 y 14 de enero de

1912) de Madrid, acompañada de las gráficas de reposición visceral hasta que el corazón hubo recobrado
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su situación normal en el hemitórax izquierdo. Por cierto que, en este caso, la percusión nos dió en el
lado derecho del tórax un límite superior con una prominencia redondeada y un recodo como si seña
lara ellímite de la superfície de la base del corazón, análogos exactamente a la línea que en el caso de
la enferma que me ocupa dió la radiografía, a pesar de no revelarla la percusión, como puede verse

en los siguientes grabados:

Fig.2,8-Límite de la macídez en el caso de
pleuresia serofibrinosa con dextrocardia

Fig. 3.o-Llmlt.s de la sombra radiográfica
(Radiograffa de los Ores. Ratera)

Ahora bien: como se comprenderá, el diagnóstico de pleuresía izquierda con dextrocardia total
era un diagnóstico incomplete, puesto que faltaba conocer la naturaleza del derrame y, a ser posible,
su bacteriología. Por lo que se refiere a la naturaleza del derrame llamaban principalmente la atención
varios fenómenos que inclinaban el ánimo a pensar en la purulencia. Los dolores del hemitórax izquier
do, el edema de la pared y la dilatación de las venas superficiales, eran datos que, como es sabido,
son más propios de las pleuresías purulentas que de las serofibrinosas y hemorrágicas; en cambio hay
que convenir en que esas grandes dextrocardias por repulsión, son más propias de las pleuresías sero

fibrinosas. Sin embargo, en este caso, bien cabía suponer, antes de practicar la punción que decidiera
de un modo definitivo la naturaleza del derrame, que dicha pleuresía fuera primitivamente serofibri.
nosa y de un modo espontáneo se convirtiera en purulenta, puesto que no se había practicado ninguna
intervención y de este modo tendría interpretación muy lógica el que se encontraran reunidos los ca

racteres de un gran derrame con los síntomas de la purulencia. Este hecho, que también cabe en la

categoría de los insólitos o poco comunes, bien pronto fué puesto de relieve con la punción que se hizo
extrayendo cinco centímetros cúbicos de pus espeso, bien trabado y grumoso. Quedaba, pues, plena
mente demostrada la naturaleza purulenta del derrame.

Las investigaciones bacteriológicas fueron negativas, desde el punto de vista de poder comprobar
en las preparaciones microscópicas que se hicieron, la existencia del bacilo de Koch, hecho negativo
y muy frecuente, razón por la cual se aconseja la investigación biológica inyectando los animales re

ceptibles. En cambio, en los esputos, se encontraron los bacilos de Koch en gran abundancia, hasta el

punto de contar doce, y aun más, por campo.
Con todos estos datos, parecía muy lógico interpretar la patogenia del presente caso suponiendo

que la enferma era una tuberculosa primitiva del pulmón; que en el curso de esta tuberculosis que,
por la carencia de síntomas, se podía considerar como latente, se desarrolló una pleuresía serofibrinosa,
cuyo derrame aumentó rápidamente provocando la dextrocardia total, y en estas condiciones, con

el corazón en el hemitórax derecho, se inició la purulencia del derrame, aumentando la fiebre, la disnea
y los dolores torácicos en la forma de grave intensidad como ingresó la enferma en nuestra clínica.

Fundados precisamente en la necesidad de combatir estos fenómenos tan angustiosos y en la con

veniencia de tratar las pleuresías purulentas de naturaleza tuberculosa, no con actos operatorios lli
resecciones de ninguna clase, sino con la simple aspiración metódica y repetida, decidimos practicar
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lo antes posible una extracción aspirando en una sola sesión 1,070 gramos de pus que tenía los mismos
caracteres que el que se había extraído con -Ia punción exploradora.

En las preparaciones-microscópicas que se hicieron con este pus se fué más afortunado que en las
del pus que se extrajo con dicha punción exploradora, puesto que se encontraron bacilos de Koch
en la proporción aproximada de dos por campo. Con los métodos triácidos de Ehrlich se encontró la
fórmula leucocitaria siguiente:

Leucocitos polinucleares .. ;;................ 86 %
Mononucleares grandes 2 c»�
Linfocitos 12 »

Eosinófilos ;... . . . . . . o»

Como se ve, esta fórmula no tiene nada de particular puesto que la polinucleosis es la caracte

rîstica leucocitària de las pleuresías purulentas tuberculosas, carácter que suele tener muy buena

significación pronóstica cuando se encuentra, en lugar de la linfocitosis, en las pleuresías serofibrinosas
de la misma naturaleza.

, .

Ahora bien a pesar de haber extraído más de un litro de pus, no tuvimos la más pequeña re

ducción en aquel. enorme campo de macidez y la enferma seguía con idénticos dolores, disnea y fiebre;
en consecuencia, 'a los cuatro días se practicó otra aspiración, y-aunqjíè nos servimos de la aguja n.v 3
del aspirador de Potain, el pus salía con tal dificultad que sólo pudimos extraer algo menos de cien

gramos.
A los pócos días, además de persistir los dolores, muy agudos, la disnea y la fiebre, se acentuó

el edema en 'todo el plano posterior y en el lado izquierdo del plano anterior del tórax y aparecieron
en los espacios intercostales 7.° y 8.° una eminencia a cada lado de la prolongación de la línea mamilar
izquierda del tamaño de una ciruela, fluctuantes, dolorosas, calientes y con piel sonrosada y reluciente

_ que indicaban con toda evidencia que el pus de la cavidad pleural se había fraguado paso a través
de dichos espacios intercostales y amenazaba con poner en comunicación, defectuosa y ciegamente,
el exterior con la referida cavidad.

.

y he aquí otro de los puntos interesantes, 'desde el punto de vista práctico, de este éaso clínico.
En estas circunstancias, ¿estaba o no justificada unaintervención operatoria? Sin que olvidáramos
ni lin solo instante la regla de conducta terapéutica que se aconseja en las pleuresías purulentas tuber
culosas, sancionada por la experiencia, creímos que había llegado el momento de lo insólito, de lo

excepcionar. ¿Acaso se hubiera podido justificar científicamente en estas circunstancias.Ta inacción?

¿Acaso se podía permitir, esperar con los brazos cruzados, contemplando la intensidad de los dolores
torácicos, la disnea agobiante y la fiebre alta, hasta que la naturaleza por sí misma hubiera facilitado
la salida del pus a través de los espacios intercostales? ¿Acaso no era de esperar, abriendo una amplia
brecha en la pared torácica, que podríamos mitigar los grandes sufrimientos de la enferma que pedía
a cada momento algo que la aliviara? ¿Acaso, en fin, abriendo dicha brecha y dando amplia salida al
contenido purulento de la cavidad pleural, no íbamos a seguir la regla de conducta más fundamental

y primordial en toda terapéutica, que es la de ayudar ala naturaleza, puesto que ésta nos enseñaba
el camino y nuestro arte podía seguirloperfeccionando, además, el procedimiento ciego e incompleto
de que ella puede disponer?

Todas estas razones y otras menos científicas pero más humanas, llevaron il. mi ánimo la convic
ción de que había llegado el momento de llamar el cirujano para encontrar refugio y algún rayo de

_
esperanza en la intervención operatoria. La misma opinión profesó el cirujano consultado, mi ilustrado
compañero de Hospital doctor Viguetas, eí cual practicó a la enferma la reseccióri de las dos costillas
relacionadas con los puntos por donde amenazaba el pus escapar al exterior. No pude asistir al acto

operatorio, pero según los datos que me suministraron, salió, una enorme cantidad de pus muy espeso, '

trabado y flegmonoso (varios litros), cualidades que explican perfectamente lo difícil que resultó ex-

traer unos cien gramos en la segunda aspiración.
-

-

-

y henos aquí llegados al último punto que juzgo interesante de este caso clínico. En efecto: el
acto quirúrgico, dando amplia salida al pus y dejando libre una anchurosa vía por donde pudiera esca

par constantemente, evitando así los peligros de la retención, no produjo más que una mejoríainsig
nificante, por lo poco manifiesta y por lo poco duradera. El síntoma dolor fué el que mejor se modi
ficó, hasta el punto de haber desaparecido casi por completo, al cabo de algunos días; en cambio, la
disnea disminuyó muy poco y recobró toda su intensidad primitiva al tercero o cuarto día, y la fiebre
siguió a la misma altura, sin observarse modificación de ningún género. Vese, por lo tanto, que si el
dolor podía estarligado patogénicamente ala retención del pus y a là destrucción de tejidos queéste
llevaba a cabo para abrirse paso al exterior, estaban principal o-totalmente desligados de tales factores
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patogénicos la disnea y la fiebre, las cuales dependían, seguramente, en primer término de la vasta

destrucción pulmonar con la limitación consecutiva de campo respiratorio, del proceso específico
causal y de la amplia superfície de absorción. .' .

Resulta, pues,perfectamente claro queel acto operatoriosólo obró favorablemente y de un modo

duradero sobre el elemento dolor, 'única modificación que aportó una sombra de mejoría sobre aquel
cuadro de angustia y malestar constante; lo que no resulta tan claro, aunque sí explicable, es que después
de haber vaciado aquella gran' colección purulenta, no sufriera ni la más pequeña variación la dextro

cardia, fenómeno que, seguramente, intervenía en la patogenia de la disnea.

Sabido es que la presión positiva intrapleural que acompaña a los grandes derrames de la pleura,
representa el principal factor físico de la dislocación visceral intratorácica y, en los derrames del.lado

izquierdo, del desplazamiento del corazón hacia la derecha. Así, pues, parece lógico que, una vez con

vertida en negativa dicha presión, por háber variado la cavidad, recobrarán los órganos sus respectivas
posiciones como ocurrió en el otro caso que ];¡'é citado de pleuresía serofibrinosa, en que se extrajeron
más de nueve litros' de líquido en varias sesiones. ¿Por qué no ocurrió así en esta pleuresía purulenta?
La antigüedad-del proceso no habla en apoyo de la pérdida absoluta de la elasticidad.pulmonar y por
lo tanto no es de pensar que no hubo reposición visceral porque el pulmón izquierdo se encontrara

anatómicamente en condiciones de no poderse dilatar. Pero, aun hay más: supongamos que el pulmón
hubiese perdido, merced a Ia gran compresión. a que estuvo sometido, toda su capacidad elástica s
toda textura alveolar y se hubiere convertido en un muñón de tejido conjuntivo incapaz de toda fun

ción pulmonar; aun en este caso, el corazón con el pericardio y el mediastino, libres del exceso de

presión que les llevó al hemitórax derecho, tenían que recobrar parçial o totalmente su, posición nor

mal, excepto en el caso de que el proceso inflamatorio que provocó la purulencia del derrame, hubiese

determinado a su vez adherencias fuertes V definitivas que inmovilizaran los referidos órganos en aquella

patológica posición, convirtiendo la pleuresía purulenta en un gran absceso de paredes igualmente
Tígidas en todos los planos. .

.

.

'

Interpretada de tal modo la inamovilidad de esta dextrocardia y teniendo en cuenta los más
o
nimios detalles del historial.de esta enferma, se comprende claramente que el proceso que me ocupa

comenzó .pOL una tuberculosis pulmonar y en el curso de ésta se desarrolló una pleuresía serofibrinosa

del lado izquierdo con un derrame de tan grandes proporciones que provocó la dextrocardia y que un

accidente fortuito determinó la purulencia del derrame y adherencias deíinitivas y resistentes entre

los órganos 'dislocados y sus nuevas posiciones, hasta el punto de no conseguir restituirlos a su posición
_

normal a pesar de haber vaciado toda la cavidad de la pleura.
Esto es,

-

en' síntesis, lo que pensaba exponer a la ilustrada consideración de los señores académicos

:y, al lamentar una vezmás que la premura del tiemporne haya impedido aportar algún trabajo pre

parado de antemano y me haya obligado a entreteneros con las pequeñeces de un modesto caso clínico,

perrnitidme que deje consignado mi más sincero agradecimiento por Ja honrosa atención queme habéis

prestado y por las indudables pruebas de afecto con' que me habéis distinguido.i

Discusión:

El doctor Vallejo Lobôn: Sobre dos puntos me vaya permitir dirigir algunas observaciones al

doctor Codina.
Califica el caso de pleuresía tuberculosa, con asociación bacteriana estreptocócica, y cree que el

derrame se hizo secundariamente purulento habiendo sido en un principio serofibrinoso. Desde luego
he de decir que esta transformación espontánea, yportal entiendo la que no ha sido provocada por una

punción séptica, la ponen en duda la mayor parte. de los tratadistas, siendo doctrina corriente el ad

mitir que los derrames de pus lo son ya desde que se inician. Mis observaciones personales me han incli

nado a participar de esta opinión porque en numerosisimos casos he repetido muchas veceslas puncio
nes exploradoras y evacuadoras sin que nunca haya comprobado la referida transformación, Es más,

por lo que alas pleuresías tuberculosas se refiere, aunque el mismo germen puede producir los derrames

serofibrinosos y purulentos, la lesión que los determina es esencialmente distinta, representando .la
de los primeros, la lucha victoriosa del organismo contra el germen morboso y la de los segundos todo
lo contrario. Yo no niego que tras de una pleuresía con derrame serofibrinoso pueda tuberculizarse

secundariamente el pulmón y-hasta desarrollarse una granulia, pero afirmo que en la mayoría de los

'casos .estas pleuresías son las localizaciones tuberculosas que .más completa y prontamente curan.

Cuando .la excesiva virulència de los gérmenes O h1S débiles resistencias orgánicas inclinan la balanza

en favor del bacilo de Koch, se produce desde el principio un empiema.
.'

.

Nos dice el doctor Codina que después de haber, evacuado por dos veces el derrame, por 'pünción
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aspiradora, al ver que persistía la dispnea solicitó la intervención de un cirujano para que practicara
una, pleurotomía; y me ocurre preguntarle: ¿se consignó con esta intervención el alivio que se esperaba?En caso afirmativo, el caso sería doblemente instructivo, ya que se habría obtenido siguiendo para el
tratamiento de esta enferma una conducta que hoy desaprueban la mayoría de los prácticos. Desgraciadamente han fracasado todas las intervenciones quirúrgicas al- "pre�ender curar radicalmente los
empiemas tuberculoses, y como paliativas dán mejor resultado las repetidas punciones aspiradoras
que las pleurotomías, por quedar siempre después de estas últimas operaciones una fístula permanente
muy molesta para los enfermos, y origen, en muchas ocasiones, de infecciones secundarias que preci
pitan la terminación fatal. En el caso que nos ocupa, la dispnea, dependía en gran parte de la disloca
ción y fijación por adherencia del corazón y grandes vasos y por esto no disminuía, después de evacuar
por punción gran parte del derrame; lo mismo me temo que ocurriría'después de la pleurotomía.

Doctor Martínez Vargas:" No obstante las laudatorias y. encomiásticas palabras q"!le el señor Pre
siderite ha dirigido al doctor Codina Castellví, séame permitido. ensalzar la generosa y brillante cola
boración de este señor en las tareas de nuestra Academia. Abandonar su numerosa y escogida clientela
de Madrid y hacer un viaje expresamente para cumplir con una, invitación tan sencillamente dirigida"revela en el disertante su granamor a la ciencia ya nuestra corporación y no he de ser yo, que conozco
a fondo la pureza de su intención, quien regatee aplausos a su manifestación de afecto hacia nos
otros; bienvenido sea nuestro egregio conferenciante y esté seguro de la ,reciprocidad y de la gratitud con que nos deja obligados.

Entrando ahora en la materia de su peroración, declaro ingenuamente que he seguido sin perder
palabra de su exposición clara y precisa, hecha con la seguridad del que es maestro en laclínica e insu
perable en la dicción; con ello quierodecir que acepto-de buen grado todas las ideas que acaba de
exponer y que no me es dado discutir .a este propósito" más que un punto: el que hace referencia a la
dextrocardia, aja desviación del corazón. He de exponer alguna diferencia respecto de ella, y bien se co
noce que S. S: y yo practicamos en distinto campo: en adultos S. S, y yo en niños. Para el doctor Codina
Castellví representa un hecho extraordinario la enorme dislocación cardíaca que presentaba la enferma
cuya historia clínica nos ha expuesto; en cambio para mí constituye en clínica de niños un hecho ordi
nario la dislocación cardíaca cualquiera que sea ellado en el cual se halle el derrame. Desde que publiqué
en 1892 mi-monografía sobre el EmPiema en los mños, vengo "insistiendo en la ectopia, cardíaca comb
síntoma positivo de empiema, es decir, que el corazón se siente latir o se ve el choque cardíaco "en la
línea axilar anterior izquierda, si el derrame es derecho y viceversa, por debajo de la mamila derecha
si el derrame es izquierdo. Precisamente en el Congreso internacional de Medicina celebrado en Madrid
en "1903, presenté una comunicación, acompañada de Iafotografía de la enferma, en la cual se veía
un circulo debajo de la mamiladerecha que era el punto donde sé sentía el choque cardíaco. Posterior
mente, después de los centenares de casos que he visto siempre con el mismo hecho, tengo como axio
mátíca en la infancia la dislocación cardíaca a derecha o izquierda en los derrames pleuríticos, y cuando
encuentro de pronto este síntoma le considero como uno de los medios de orientación diagnóstica más
seguros, Conste, de todos modos, que con estas palabras' no quiero que se aminore en lo más mínimo
la brillante estela que deja la comunicación del doctor Codina Castellví, el cual ha venido a inaugu
rar un intercambio académico muy digno de loa.

El Dr. Codina y Castello! dió gracias a los señores que habían disertado con motivo de su ex"
posiciónç aclaró, con elocuente palabra, algunos puntos de su discurso primero,

Pneumotòrax izquierdo por traumatismo interno. Hemoptisis
.Extraccíón del aire bajo la pantalla radioscópica. Curación
'El Dr. Martínez Varga,; dijo: El14 de agosto 'próximo pasado ingresó en mi sala dé Cirugía de

niños uno de 5 años que, aquella misma tarde, había sido cogido por un carro cargado de basura, pasán.•

"dole por encima. Su hoja biológica, tal como se toma a todos los enfermitos ingresados es la siguiente:"

Nombre J. T.; edad real
ç años; edad aparente 4; número de hermanos el 3,0; lactancia materna;estatura 96 centímetros, peso IS kgm. Diámetro circular de la cabeza 50 centímetros; de oído a oído 12;de entrecejo à. la protuberancia occipital 19. Boca: número de dientes 20, que empezaron a: salir a íos

4 meses 2, ya los 2 años la dentición era completa. El perímetro torácico axilar enola inspiración es de
"57, en la expiración 55; él mamilar en la inspiración 55, en la expiración 53; el xifoideo 53 y 52; la dis-o

•

'.
,

.• •
_
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aspiradora, al ver que persistía la dispnea solicitó la intervención de un cirujano para que practicara
una, pleurotomía; y me ocurre preguntarle: ¿se consignó con esta intervención el alivio que se esperaba?En caso afirmativo, el caso sería doblemente instructivo, ya que se habría obtenido siguiendo para el
tratamiento de esta enferma una conducta que hoy desaprueban la mayoría de los prácticos. Desgraciadamente han fracasado todas las intervenciones quirúrgicas al- "pre�ender curar radicalmente los
empiemas tuberculoses, y como paliativas dán mejor resultado las repetidas punciones aspiradoras
que las pleurotomías, por quedar siempre después de estas últimas operaciones una fístula permanente
muy molesta para los enfermos, y origen, en muchas ocasiones, de infecciones secundarias que preci
pitan la terminación fatal. En el caso que nos ocupa, la dispnea, dependía en gran parte de la disloca
ción y fijación por adherencia del corazón y grandes vasos y por esto no disminuía, después de evacuar
por punción gran parte del derrame; lo mismo me temo que ocurriría'después de la pleurotomía.

Doctor Martínez Vargas:" No obstante las laudatorias y. encomiásticas palabras q"!le el señor Pre
siderite ha dirigido al doctor Codina Castellví, séame permitido. ensalzar la generosa y brillante cola
boración de este señor en las tareas de nuestra Academia. Abandonar su numerosa y escogida clientela
de Madrid y hacer un viaje expresamente para cumplir con una, invitación tan sencillamente dirigida"revela en el disertante su granamor a la ciencia ya nuestra corporación y no he de ser yo, que conozco
a fondo la pureza de su intención, quien regatee aplausos a su manifestación de afecto hacia nos
otros; bienvenido sea nuestro egregio conferenciante y esté seguro de la ,reciprocidad y de la gratitud con que nos deja obligados.

Entrando ahora en la materia de su peroración, declaro ingenuamente que he seguido sin perder
palabra de su exposición clara y precisa, hecha con la seguridad del que es maestro en laclínica e insu
perable en la dicción; con ello quierodecir que acepto-de buen grado todas las ideas que acaba de
exponer y que no me es dado discutir .a este propósito" más que un punto: el que hace referencia a la
dextrocardia, aja desviación del corazón. He de exponer alguna diferencia respecto de ella, y bien se co
noce que S. S: y yo practicamos en distinto campo: en adultos S. S, y yo en niños. Para el doctor Codina
Castellví representa un hecho extraordinario la enorme dislocación cardíaca que presentaba la enferma
cuya historia clínica nos ha expuesto; en cambio para mí constituye en clínica de niños un hecho ordi
nario la dislocación cardíaca cualquiera que sea ellado en el cual se halle el derrame. Desde que publiqué
en 1892 mi-monografía sobre el EmPiema en los mños, vengo "insistiendo en la ectopia, cardíaca comb
síntoma positivo de empiema, es decir, que el corazón se siente latir o se ve el choque cardíaco "en la
línea axilar anterior izquierda, si el derrame es derecho y viceversa, por debajo de la mamila derecha
si el derrame es izquierdo. Precisamente en el Congreso internacional de Medicina celebrado en Madrid
en "1903, presenté una comunicación, acompañada de Iafotografía de la enferma, en la cual se veía
un circulo debajo de la mamiladerecha que era el punto donde sé sentía el choque cardíaco. Posterior
mente, después de los centenares de casos que he visto siempre con el mismo hecho, tengo como axio
mátíca en la infancia la dislocación cardíaca a derecha o izquierda en los derrames pleuríticos, y cuando
encuentro de pronto este síntoma le considero como uno de los medios de orientación diagnóstica más
seguros, Conste, de todos modos, que con estas palabras' no quiero que se aminore en lo más mínimo
la brillante estela que deja la comunicación del doctor Codina Castellví, el cual ha venido a inaugu
rar un intercambio académico muy digno de loa.

El Dr. Codina y Castello! dió gracias a los señores que habían disertado con motivo de su ex"
posiciónç aclaró, con elocuente palabra, algunos puntos de su discurso primero,

Pneumotòrax izquierdo por traumatismo interno. Hemoptisis
.Extraccíón del aire bajo la pantalla radioscópica. Curación
'El Dr. Martínez Varga,; dijo: El14 de agosto 'próximo pasado ingresó en mi sala dé Cirugía de

niños uno de 5 años que, aquella misma tarde, había sido cogido por un carro cargado de basura, pasán.•

"dole por encima. Su hoja biológica, tal como se toma a todos los enfermitos ingresados es la siguiente:"

Nombre J. T.; edad real
ç años; edad aparente 4; número de hermanos el 3,0; lactancia materna;estatura 96 centímetros, peso IS kgm. Diámetro circular de la cabeza 50 centímetros; de oído a oído 12;de entrecejo à. la protuberancia occipital 19. Boca: número de dientes 20, que empezaron a: salir a íos

4 meses 2, ya los 2 años la dentición era completa. El perímetro torácico axilar enola inspiración es de
"57, en la expiración 55; él mamilar en la inspiración 55, en la expiración 53; el xifoideo 53 y 52; la dis-o

•

'.
,

.• •
_



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA II

tancia de mamila a mamila 13, del borde superior del esternón al apéndice xifoides 10, el corazón

late por fuera de la línea mamilar izquierda. El perímetro del abdomen a nivel del ombligo, es de 57;

la distancia del apéndice xifoides al borde superior del pubis 25.

Pasó las primeras horas con ligera conmoción cerebral; a las 8 de la mañana del día siguiente tuvo

una intensa hemoptisis; poco después al pasar la visita cotidiana, le examiné toda la superficie cu

tánea y no encontré erosiones de ningún génuo; en el pulmón derecho percibí una respiración pueril,

supletoria, y en cambio en el izquierdo ciertas dificultades a la entrada del aire y algunos estertores de

grandes burhujas, por lo cual supuse que la hemorragia, origen de la hemoptisis, habíase realizado en el

pulmón izquierdo. Le prescribí el plan adecuado a su situación, y sobre todo gran quietud y una posi
ción vaso-constrictora; percutiendo con suavidad en toda la superficie pulmonar derecha e izquierda,
no hallé ningún otro síntoma. El niño siguió en buen estado; no tuvo fiebre ni más hemoptisis, ni

siquiera tos. Pero cuatro días después, cuando se trataba de que abandonara el lecho, le examiné de

nuevo y encontré en todo su hemitórax izquierdo una sonoridad que de pronto me sorprendió; le aus

culté seguidamente y advertí la falta de expansión pulmonar y una resonancia metálica de la respira
ción y de la voz. No me cabía duda de que se había fraguado un pneumotôrax. Para mayor certidumbre

diagnóstica dispuse que se utilizara la radiología, yen el fotograbado n. o I hecho el 19 de agosto, puede
-verse cómo el pulmón izquier-
do se hallaba aplastado, mar
cándose entre AA una línea

que baja verticalmente casi y
que représenta el límite del '

pulmón retraído. Desde éste i

hasta la pared queda una in
mensa cavidad rellena de aire.
Al mismo tiempo se advierte
en el hemitórax derecho el
corazón que rebasa más allá

de la columna vertebral y con

él la aorta, por lo cual puede
suponerse que la fuerza, la
tensión de este pneumotórax
es intensa.

Con los antecedentes de
la clínica y la radiología no

podíamos apetecer mayores
seguridades diagnósticas .

. Este era un pneumotòrax
bien distinto de aquel otro

llamado por Renon (I) pneu
motôrax mudo, en el cual la
sonoridad es substituída por Fig.l •

la macicez, los espacios inter-
costales están borrados y las vibraciones torácicas desapercibidas; en éste hace falta practicar una

punción exploradora con una jeringa llena de agua, porque así, en cuanto la cánula haya penetrado
en la cavidad pleurítica, se produce un burbujeo intenso por el aire que se escapa.

Interpretemos ahora estos hechos. ¿Cuál ha podido ser el mecanismo de este pneumotórax? ¿Por
qué punto ha penetrado el aire en la pleura y producido el aplastamiento del pulmón hacia la línea

media, hacia el canal corto vertebral? Desde luego no puede invocarse una causa externa, toda vez que

no había herida de ninguna clase ni fractura de costilla abierta, ni había mediado ninguna punción.
Entre las causas internas figuran la rotura de las vesículas pulmonares, la fusión de un tubérculo

pleurítico, el agrietamiento de las paredes de una caverna adherida a la pleura. Este niño no ofrecía

ningún síntoma de tuberculosis y es inaceptable tal mecanismo. Las pleuresías pútridas pueden dar ori

gen a un pneumotórax: producidas éstas por microbios anaerobios, entre ellos el perfringens, los gér
menes desarrollan gases en la pleura como en cualquier otro medio de cultivo, y yo he visto, entre

otros casos de empiema, dos niños con pleuresia purulenta pútrida los cuales presentaron además

pneumotórax. Tampoco cabe aceptar semejante patogenia.
Champeneys, Schwalbe y Cnopf han visto casos de pneumotórax consecutivo a una traqueo-

(1) Gas. Mëd, de Paris, 1 de marzo de 1910.
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tomía; de la herida traqueal el aire se insinuaba en el tejido celular del cuello, desde éste en el del me
diastino y por fin en el pulmón y pleura. Tampoco tenía. el niño una broncopneumonía ni enfisema
pulmonar.

Ninguno de estos mecanismos podía aceptarse en el caso presente. Recordemos que a las pocashoras de ingresar en la clínica tuvo el niño una abundante hemoptisis: ésta debióse sin duda a la com
presión del carro y a la rasgadura del tejido pulmonar y de la pleura de igual nombre. En el primermomento del desgarro pulmonar la sangre derramada sirvió de tapón y debió comprimir y obturar
la hendidura pleurítica, pero a medida que el coágulo fué reabsorbiéndose o saliendo al exterior por laexpectoración, el aire fué insinuándose en la cavidad de la pleura formándose un intenso pneumotórax.Por más que los traumatismos y compresiones torácicos son muy frecuentes, el pneumotórax de este
origen es muy raro; los libros no hablan de él y los textos vivos de la clínica tampoco lo han registrado.Entre los innumerables niños atropellados por vehículos en la vía pública, yo asistí uno que describí en
La Medicina de los niños: tenía un enfisema subcutáneo extensísimo; el tórax y el cuello formaban casi
un cilindro; tenía dislocación de una clavícula, rotura del tercio interno de la otra, cuyo extremo debía
rasgar el vértice pulmonar y de él partió la insuflación extrapulmonar; pues, sin embargo, este niño
curó y no tuvo el menor asomo de pneumotórax. De centenares de casos de empiema he visto 2 en los

cuales existía Piopneumotnrax
y al operar el empiema he
encontrado el agujero por

I donde el pulmón ulcerado o

abierto por un absceso había
dado paso al aire; mas todavía:
he llegado a cauterizar esta ca

vidad con el termo para facili
tar su obstrucción; Escherich
de Viena al descubrir las lesio
nes que habían sufrido una

veintena de niños atropellados
en una iglesia donde un grito

, de alarma puso a la desban-
dada todos los fieles, habló

, de equimosis, de congestiones
pulmonares, pero no de pneu
motòrax; por lo cual el de este
niño que describo tiene por lo
menos el interés de su rareza.

Una vez establecido el diag
nóstico de pneumotórax de

I

origen traumático, quedaba
por resolver la conducta a

Fig.2." seguir.
Todos sabemos que dejadoel pneumotòrax a sn natural evolución, la mitad de los casos se complican de enfisema sub

cutáneo y éste es sumamente grave; se extiende por todo el tronco, invade el cuello y se
hace sofocante y mortal. Renon (I) cita el caso de un hombre atacado de pneumotórax y enfisema
subcutáneo que no obstante haberse aliviado con la punción, reapareció la disnea y murió. Trouvé (2)refiere otra observación parecida: una mujer de 27 años afecta de un pneurnotórax derecho sufrió una
gran disnea, y con una aguja unida a un tubo de goma y éste sumergido en un depósito deagua (aparato de Béclère) hizo la toracentesis en el 8.0 espacio intercostal por debajo del omoplato; el alivio Iué
considerable; se dejó la aguja en su sitio durante unas horas y pasadas éstas se presentó un enfisema
subcutáneo generalizado, en todo el tronco, cuello, cara y extremidades superiores y la enferma en plenadisnea, estuvo a punto de muerte; se hizo una nueva punción con el trocar n.v 2 de Potain, y, tras un
alivio pasajero, apareció una nueva agravación, tanto que el doctor Galliard se decidió a practicar lapleurotomía, a pesar de la cual la disnea fué en aumento, el enfisema invadió la única región que habíarespetado o sea las extremidades inferiores, y sobrevino la muerte a las 36 horas de la primera punciónEl doctor Gailliard refirió en 1894, el caso de un hombre de 44 años con pneumotórax del lado
derecho; se hizo la toaracentesis a las 53 horas de disnea. inicial y apenas terminada. la punción, se pre-

O) L.Jc. cit.
(�) La Thoracent ëse dans le pneurnot ora x s ubt ocant i, Paris, 1907.
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sentó el enfisema subcutáneo y a .pesar de practicar la toracotomía sobrevino la muerte al 9.° día.

El doctor Beaufort ha publicado la historia de un tísico de 32 años, con pneumotórax dellado derecho;

dos horas después de haberse hecho la punción el enfermo empezó a inflarse como un globo; el cuello,
la cara, los párpados, el escroto, fueron distendiéndose de un modo uniforme, y a pesar de dejar la

cánula permanente en la pleura, el enfermo murió a las 4 días.

Con estos antecedentes no es maravilla que Renon considere grave este estado y que le llame

problema angustioso (angoissant problème).
-

No eran muy tranquilizadoras estas historias clínicas, pero no obstante me decidí a practicar la

extracción del aire mediante la aguja y la aspiración. Pero esto tenía el inconveniente de que no sa

biendo cuando se agotaba el aire, podía al desplegarse el pulmón, chocar contra la aguja, herirse y

producirse otra irrupción de aire del pulmón a la pleura y en esta especie de tela de Penélope agotarse el

enfermo o exponerle al enfisema subcutáneo de consecuencias mortales. Para obviar este inconveniente

decidí hacer la aspiración del aire bajo la pantalla radioscópica.
Con efecto, de acuerdo con el doctor Comas, radiólogo de la Facultad de Medicina, a quien repito

aquí mi gratitud por la valiosa colaboración, el 25 del mismo mes de agoste, acompañado de varios

médicos y alumnos, previas las precauciones de-asepsia, pusimos al niño bajo la pantalla radioscópica,
v todos nos dimos cuenta de

la extensión del pneumotòrax,
que persistía en igual estado

que en el fotograbado n.v I;

acto seguido introduje en el

13.° espacio intercostal, a nivel

de la línea axilar posterior, el

trocar hacia arriba sin apar
tarrne mucho de la pared,
y mientras yo mantenía con

firmeza la aguja para que no

basculara y no se agrandara
el agujero, un ayudante ex

traía el aire con un cuerpo de
bamba, vera curioso observar

que a �edida que se extraía

el aire, la superficie del pul
món formaba una prominencia
cónica parecida a una ma-na;

tal como si la corriente aérea

atrajera hacia la superficie la

región vecina del pulmón, Este
hecho pudieron comprobarlo
de visu todos los circunstantes.

Cuando se habían extraído Flg.3.'

unos 300 c. c. de aire, se sus-

pendió la extracción para obtener el radiograrna n.v z. En él se ve el' corazón menos alejado
de la línea media y Ia aorta más próxima a la columna v¡rtebral, pero todavía se divisa

en la línea A A la sombra que marca el límite del pulmón, la cual lejos de ser vertical

como en la fig. La es algo incurvada, como dando a entender que el pneumotòrax ha desaparecido
de la parte alta y persiste en la baja. A los pocos minutos de la primera extracción de aire se

practicó segunda aspiración: durante ella repitióse el mismo fenómeno, de la prominencia cónica del

pulmón en cada aspiración y a nivel de la aguja como para llenar el vacío cónico que el aire deja,

y cuando se habían extraído unos zoo c. c. más de aire, vimos desplegarse el pulmón de arriba abajo,
de una manera uniforme y rápida; cuando vi que el pulmón cubría ya la 7.a costilla extraje con rapidez
la aguja sin separar là jeringa para que no se insinuara el aire. El pulmón quedó tal como se ve en

el grabado 3:°, que se tomó inmediatamente después de extraer el aire.

El corazón ha invadido gran parte del hemitórax izquierdo; la aorta está al nivel de la columna

vertebral, y si bien se ve una zona clara a nivel de A, no tiene punto de comparación con la del foto

grabado n. ° 1.
.

Llevado el niño a la sala, una vez terminadas estas maniobras en la cámara radioscópica, le per

cutimos y auscultamos y no pudimos percibir el menor signo de pneumotórax, tal como se había re

conocido media hora antes de llevarle a aquélla.
La operación resultó eficaz; el niño no tuvo ni fiebre, ni tos, ni la menor molestia; el z6 y z7 se
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apreció un ligero enfisema de la pared costal que desapareció prontamente; se levantó de la cama a las
24 horas y después de corretear por la sala fué llevado a su casa completamente curado ..

Como se ve, la operación ha sido eficaz y sencilla, libre de toda complicación. Que yo sepa es la pri
mera en que se aplica la radioscopia a la extracción del aire intrapleurítico y este tributo de prioridad
quiero registrarlo en los anales de esta Real Academia como ofrenda de mi devoción y culto cien

, tíficos. Puedo afirmar también que durante las maniobras que practiqué con el trocar dentro de la
cavidad pleurítica. me convencí de la posibilidad de romper las adherencias pléuricas con el gálvanocauterio según ha intentado. poco ha, mi amigo el doctor Hervé.

No quiero terminar este asunto sin exponer la conducta, que debe seguirse Em otros casos de pneu
motórax, sobre todo cuando no se puede utilizar .la pantalla radioscópica: en .estas, circunstancias se
utilizará siempre el mecanismo de Béclère, que consiste en introducir la aguja unida a un tubo de goma
y éste a una varilla de cristal acodada que.se sumergirá en una probeta llena de agua esterilizada.

Además, si evacuado deeste modo el aire se presenta el enfisema subcutáneo yesté se .extiende
por todo el cuerpo, antes que dar tiempo a que se preseute la disnea mortal, se hará la toracotomia
para dar salida amplia al aire y evitar su difusión por las mallas del tejido conjuntivo."

La actual invasión de roedores, desde el punto de vista sanitario,
en la provincia de Barcelona

Comunicaeiôn. del Dr. D. José Suárez de Figueroa, en sesión de 12 de Diciembre de 1915

I

RELACIÓN DE LOS ROEDORES (RATA COMÚN GRIS y RATÓN MUS ARVICOLA) CON LA PESTE BUJ3ÓNICA

Durante el mes de agosto se-presentó una invasión de roedores en Barcelonay enmás de 50 pueblos de la provincia, siendo un azote para la agricultura, porquedar destrozadas y perdidas las cosechas
en la mayor parte de los pueblos invadidos; parecía que esta invasión tenía interés únicamente bajo el
'punto de vista agrícola, pero al poco tiempo se dan casos de peste bubónica en Barcelona y se dan
precisamente en aquellas calles donde los roedores se encontraban en gran número, ofreciendo en

tonces la invasión u,n interés grande bajo el punto de vista sanitario. Teniendo en cuenta. que la.rata
transmite la enfermedad, la situación sanitaria en que se encontraba Cataluña eragravísima, pues la
enfermedad podía transmitirse a todos los pueblos invadidos por roedores en la provincia, lo que era

por demás. fácil, pues los pueblos invadidos constituían una sola zona o mancha, y como lamancha de la
invasión en la provincia de Barcelona se ponía en contacto con otra zona de invasión de roedores de 'Ia
provincia de Gerona, hasta esta provincia habría llegado la peste bubónica, y sufriendo esta invasión.
estas dos provincias, cosa fácil también era quela enfermedad se 'corriera a tierras de Tarragona yLérida. '.

, ¿Qué hacer en trance tan apurado? '

:

Una de dos cosas. O poner a la población en condiciones de profilaxis, por medio de la vacunación
ántipestosa obligatoria, o destruir la rata vehículo de la enfermedad por las pulgas que son el parásito
obligadodel roedor." .

La primera, vacunación antipestosa, no podía realizarse; para ello habría que declarar oficial la
epidemia, y el comercio y la industria de Barcelona habrían perdido mucho; no se contaba con personal
bastante para realizar en' cortísimó tiempo tantavacunación, pues hay que tener en cuenta que Bar
celona tiene más de 600,000 habitantes, y por último muchá gente se habría resistido a la vacunación,
y mientras esta resistencia o indecisión durase, la enfermedad podría haberse extendido por las provincías de Gerona y Barcelona. Se hizolo que podía hacerse: aislar' a loseníerrríos y 'matar los roedores en

aquellas casas y calles donde había atacados; de esta manera quedaba rota la cadena de contagio por la
desaparición del eslabón más importante, pues se hacía desaparecer' a las ratas, que podían contaminar
a las del resto de la población y así propagar más tarde la peste. Por haberse realizado esta labor per"
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fectamente bien, ahog6se en flor la epidemia (1), por lo que no nos ocuparemos más de este .asunto,
bastándonos señalar el gran peligro en que habríase encontrado Cataluña de no haber realizado esta

campaña contra los roedores que se encontraban en aquellas viviendas donde se hallaban pestosos; y
hechas estas ligerasconsideracienes pasemos al z.o punto y más interesante de nuestro trabajo.

, ,II

2.0 LA INVASIÓN DE ROEDORES Y SU RELÁCIÓN CON LAS FIEBRES TíFICAS, PARATfFICAS

.
y

.
COLIBACILARES

En los últimos días del mes de agostodel corriente año se presentó una invasión de roedores (ratas
y ratones) en Barcelona y, en gran número de pueblos de Ia provincia, y a-los IS días de dejarse sentir
esta invasión se padecían en bastantes pueblos de los invadidos por los roedores fiebres tíficas, para
tíficas y colibacilares: sabiendo que.estas enfermedades. se adquieren por beber aguas contaminadas,

procedimos al análisis .de las mismas.
.

. ,Hemos de advertir que nuestras observaciones se refieren únicamente a la población agrícola,
a la gente del.campo, a los agregados rurales, .casas de labor, huertos, etc. . .

En estos sitios generalmente el agua de bebida procede de pozo (o de manantial, cuya conducción
no está protegida, o Io está mal), los que se .encuentran en malas condiciones. higiénicas por no estar

tapados, por lo que llegahasta el agua polvo, detritus de todas clases, animales muertos, etc.; muchos

.. (I) Conviene aquí recordar que aparte de la intensa, eficaz y persistente campaña raticida por diversos procedi
mientos, y la desinfección de viviendas' y casas 'sospechosas, se practicarori ocho mil vacunaciones antipest osas por el
personal de Higiene urbana 'y con 'vacuna del Institute de Higiene nacional. (Nota de la C. de publicrd ad.)
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pOZOS éarecen de brocal y en otros que lo poseen se encuentran éstos resquebrajados; el suelo próximoa la boca del pozo no está protegido pot piedra o cemento como sería de desear, por lo que puedendarse filtraciones; Ias paredes de los pozostampoco están, protegidas.Estos pozos, por encontrarse al descubierto ofrecen las mayores facilidades par;:1 que las aguas se
ensucien o se contaminen. Como el número de ratas y ratones fué tan crecidísimo durante el verano,
gran número de estos animales cayeron a las aguas de los pozos pereciendo en ellas, por lo que en es
tas aguas aumentó de una manera notable la cantidad constante de materia orgánica en suspensión yademás fueron contaminadas, pues los roedores, por \�:.ïvir en sitios sucios como letrinas, pozos negrps,estercoleros, etc., en la superficie -de su cuerpo llevabangérmenes que infectaron las aguas, acusando enlas mismas, el examen bacteriológico, el bacilo de Eberth, el bacilo paratífico y el coli-bacilo.

Teniendo en cuenta que en los pueblos de la provincia se dieron bastantes casos antes de la aparición de la enfermedad en Barcelona, nosotros creemos que las fiebres fueron propagadas de la periferiaal centro, del campo a la ciudad. Dada la facilidad de comunicaciones de Barcelona con los pueblos,y el gra� número de enfermos que en éstos había, fácil era, que algunos de estos vinieran a Barcelona,
y con sus deyecciones contaminasen las aguas, lo que es fácil, pues gran número de pozos negros ycloacas se encuentran en malas condiciones higiénicas, podían producirse filtraciones, y como la con-
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ducción de agua potable deja mucho que desear, por ser la cañería de barro, contar. .más de 80 años
de fecha y estar rota' o deteriorada en varias de sus partes, la contaminación pudo realizarse :confacilidád.

,

No se puede objetar a esta manifestación, que el germen no podía pasar del exterior al interiorde la cañería, porque siendo .mucho mayor la presión determinada por: el agua dentro de la ca,
ñería, anulaba la acción o fuerza del líquido contaminador de fuera de la cañería, cuya fuerza o
presión era mucho más pequeña; tal cosa sería.exacta de ir completamente llena la cañéría, pero comoel agua es poca. tal cosa no ocurre, Ia cañería va, llena. en parte, y así la presión es grande en la parteinferior de la cañerta, yen las paredés laterales hasta Cierta altura, però en Ia parte superior, ien las
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partes altas laterales, por no llevar agua, la presión interna. es nula, y la contaminación del exterior,
teniendo encuenta .las malas çondiciones de la .cañerta, pudo realizarse perfectamente ..

La 3.a y última parte de mi comunicación se refiere ajas intoxicaciones determinadas en las per· -

sanas par, las campañas de extinción de Jas ratas,
.

.

Se combatió la invasión de roedores en esta provincia por medio del fósforo, del arsénico y la

estricnina; estos venenos en pastillas se arrojaron en, los campos y bosques invadidos por las ratas

y ratones; algunas plantas se cargaron de estas substancias tóxicas, y recogidas éstas (verduras" se

tas, etc.j.vy vendidas más tarde, dieron lugar a intoxicaciones; tal ocurrió en algunos pueblos del par
tido judicial de Granollers; afortunadamente el número de intoxicados fué cortó y no se dió ningún
caso de mortalidad, pudiendo asistirse inmediatamente a los intoxicados por las fórmulas contravene
nos que habíamos entregado al Servicio Agronómico de la provincia de Barcelona, y que éste había co

municado y dado a conocer a las autoridades de todos los pueblos en cuyos campos se habían arroja-
do aquellas substancias tóxicas para combatir los roedores.

,

.', .

El emplear raticidas a hase degérmenes patógenos para larata' yél ratón nos parece procedi
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,
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semejantes y resultados semejantes aportan a esta cuestión Handson y Villians'-
.... •

"o;

El ratón invasor fué el mus :��vicola, y la rata la gris común, no teniendo nosotros noti�ia de que
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,

'
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'

.
.'. , " '. .

'

--

En 10� mOZOS q\lemanejaban las jaulas que, contenían las ratas, se observaban al poquísimo tiempo
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,
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, LQs pueblos de la provincia de Barcelonainvadidos por el mus arvicola y la rata'gris han sido-los
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Matadepera, Tagamanent, Fogás de Tordera, Granera, Castelltersol, Brull, Caldasde Montbuy, Gualba,

.
Santa

, María de Palautordera, San Lorenzo Savall, Calella, Montmany, Olzinellas, Osormort, Avinyó,
Rellinás, Montnegre, Santa .Cecilia, Montserrat, Cornellà, Fogás de Montclús, Cànoves y Samalús,
San Quírico Safaja, Castellcir, San Esteban Palautordera, Sim. Acisclo Vallalta, Pineda, Campins,
Vall�orgui?a, San Celoni, Montseny, Aiguafreda, ?rsavinyá, Santa Colo�a �e Cervelló, ?an, Pedro
de Vilamajor, Olost de Llusanás, Talamanca, Monistrol de Montserrat, 'Vacansas, San Feliu Saserra

,,",

Mura, Llinás del Vallés, Villalva Saserra, Sarriá, Malgrat, Manresa" Granollers. ,
'

_

Contaminaronlos roedores las aguas potables de la población del campo en los siguientes, pueblos
(no se olvide que nos referimos siempre en esta comunicación a la población del campo; huertos, agre
gados, casas de labor, y no al casco de las poblaciones):

.

'. ,

\1) La inmensa mayoría de ratas cazadas o muertas en Barcelona, pertenecen al 'Mus. decum.!l1)us y M: ;atus.
(�ota de la C. de P.)

, ;
- ;, \. ¡ ., í I,

'

� _ ,.
.

.

_ ,i. .

. � , , . I :
"

2 '
. ",' ,
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Pontons, Olérdola, Ullastrell, Matadepera, Tagamanent, Brull, Gualba Montmany" Olzinellas.:
-

Montnegre, San Acisclo Vallalta, Campins,'Aiguafreda, San Pedro de Vilamajor, Talamanca, Vacarisas,
.Mura, Villalba Saserra, Malgrat y Manresa.>

'

,

Intoxicaciones en personas se dieron en Granollers, Canovellas y Llinás, no muriendo nadie de
estas intoxicaciones.

'

,

Los mapas que a este trabajo acompañan dan clara idea de la invasión de roedores, de las aguas
contaminadas y de los pueblos en los que se sufrieron intoxicaciones.

La .úítima epidemia de fiebre títoidea en Barcelona
POR EL DOCTOR MARTINEZ VARGAS, Catedrático de Medicina (1)

SEÑòÎms:
Tan sólo accediendo a los ruegos de nuestro querido presidente me permito ocupar esta tribuna

para exponer mis impresiones acerca de Ia epidemia que tanto daño material moral y social está cau
sando en Barcelona y en algunas otras regiones de España y del extranjero. Me concretaré, portanto,
a nuestra urbe y a exponer lo que he observado en los enfermos que he asistido, los cuales oscilaban
entre 20 meses y 52 años, pero predominando en general los niños. Esto me induce a tratar sobre la
influencia de la edad en el' curso de la fiebre tifoidea en el pasado y en el presente.

Hasta hace pocos años las ideas dominantes acerca de la fiebre tifoidea establecían como hechos
inconcusos que el.niño- menor de 10 años.no podía padecer tal-dolencia: mas todavía: sosteníase la
tesis de que por debajo de esa edad la afección no era mortífera, ni se presentaban en ella hemorragias.
ni ocurría gran número de complicaciones.

,

A mi llegada a esta ciudad, en la primavera de IB92, COif motivo de una discusión entablada en
«La Academia y Laboratorio», domiciliada a la sazón en la calle de Paradís, tuve ocasión de terciar
en aquel debate y de aducir un conjunto de pruebas con las cuales suprimí para siempre del horizonte
médico aquella falsa creencia; pues si bien la fiebre tifoidea difiere sintomáticamente en el niño y en

eladultó, en el niño de pecho y en el de segunda infancia, el bacilo de Eberth pènetra por igual en el
organismo humano, cualquiera que sea la edad, sin respetar a los unos por viejos ni a los otros por
jóvenes. El síndrome tifoideo, el t'tJpOC1 de los antiguos. es común a varias septicernias, desde la menin
gitis cerebro-espinal y la grippe a las fiebres eruptivas ya la osteomielitis (Chassaignac); pero, aun dada
esta 'promiscuidad, es fácil, clínicamente, diferenciar cada uno de estos procesos.

Dejando éstos a un lado yateniéndome por ahora a la fiebre tifoidea, a principios del siglo XIX,
cuando en IBr3 todavía imperaban las afirmaciones de Petit y Serres, en 1820 las de Bretonneau y en

IB29 las de Louis, y se sostenía que la fiebre tifoidea era especial afección del adulto, ya se vislum
braban ciertas rectificaciones a estas reglas; las formas graves de tifoidea infantil eran confundidas por
aquel entonces con las meningitis agudas, y las leves con las fiebres remitentes de los. niños. En rB33,
Constant diagriosticaba ocho casos ,en una clínica especialde París; en IB34, Bell y Laroque defendían
esta tendencia de la aceptación de la tifoidea en la .niñez: yen rB39 y en IB40, Taupin por un lado y
por otro Rilliet que tanto impulso diera más tarde con Barthez a Ia Pediatría, asentaron con dos tra
bajos memorables no sólo la posibilidad, sino la gran frecuencia de la tifoidea en la infancia, estable
ciendo las bases anatómicas y clínicas de la misma. Posteriormente, sumóse a estos hechos clínicos el
de J acobi, relativo a una mujer 'que durante el embarazo había tenido unafiebre tifoidea -que produjo
la muerte y expulsión del feto, y éste presentó ulceraciones evidentes del intestino, las propias de la
afección, demostrándose así, cuando todavía el laboratorio lo negaba, el paso de los microbios de la
sangre materna a la fetal. Parecidas a esta se han recogido veinte observaciones más por Reher, Neu
hauss, Hildebrandt, Giglio, Janisewsky y otros, en todas las cuales se ha hecho evidente este pasomicrobiano transplacentario por haberse comprobado la infección tifoidea congénita.

Además del embarazo, la lactancia juega también su pápel en la fiebre tifoidea, si no para transmitir la enfermedad con la leche, por lo menos para añadir a este líquido la aglutinina tiíódica. En el
caso de una mamitis los bacilos tiíódicos que. circulan con la sangre pueden verterse en el interior' del
utricule mamario o de lbs conductos galactóícrcs, produciéndose entonces una. ingestión de leche con

taminada, pero en el estado normal del tejido mamario no es posible la transmisión bacilar; en cambio,

(1)' 898i6n científica extraordlnaris de 12 de Diciémbre de 1914.
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(1)' 898i6n científica extraordlnaris de 12 de Diciémbre de 1914.
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és un hecho comprobado repetidas veces, y Landouzy, Griffon y Castaigne han publicado de ellos

varias observaciones, el paso de la aglutinina a laleche y con ella al estómago del niño. "

"

Demostrada clínica y experimentalmente la posibilidad de desarrollarse la fiebre tifoidea con igual
'

facilidad 'en el niño que en' .el adulto,' veamos ahora qué variantes ha presentado la actual .epidemia,
ya que tanto se ha hablado de la inseguridad de los médicos en el diagnóstico, de su ineficacia en la

terapéutica, de anécdotas inverosímiles propaladas en desprestigio de la profesión, sin más fundamento

que el afán insano de una turbamulta falta de cultura y de buen sentido que' ha de pasar el tiempo
con el frívolo chisme del día para dar pábulo a su inteligencia. Veremos, bien pronto, cómo las gentes
han sido malignas e injustas con la gestión de todos los médicos.

Una de las características de esta epidemia ha sido la multiplicidad de formas morbosas, todas
ellas descritas ya en los libros de los antiguos maestros.

Influencia de ,la edad en la sintornatología.c-Aun teniendo por indiscutible la igualdad de todo

organismo ante el baciló, tiíódico, pasaban corno axiomáticos los hechossiguièntes: ��� :el adulto la

fiebre tifoidea sigue, desde su comienzo; la ley de Wunderlich e invierte linos cuatro días en alcanzar

por brotes escalonados, de ascenso vespertino yde descenso matutino, Ia cifra de 400; en el niño, no
se cumple .la ley de Wunderlich, ya que bruscamente en el primer día alcanza los 40°, y por desco

nocer esto-he .pcdido oir a más de un médico de adultos; Yo niego que este Viño tenga una tifoidea porque
el primer día de enfermedad ya presentaba400. Decíase; también, que por.debajo de 10 años la enfermedad

es muy benigna y apenas muere urr niño, así corno son también muy raras las hernorragias intestí

naIes y las 'complicaciones graves. Estas ideas, muy diseminadas e imperantes en la grey médica,'
hijas del afán de sintetizar en los escritores modernos y del abandono de la lectura de los clínicos

antiguos, porque hoy; todo lo que.no sea microscopía huele a antigualla y parece hojarasca inservible;
esta especie de Código clínico, repito, ha sufrido una estrepitosa bancarrota; así se explica que los
médicos modernos, que no observan con arte clínico los enfermos, ni repasan los textos de hace veinti-.
cinco años.donde tántostesoros de observación clínica se encuentran, y se dejan influir por tratados

resúmenes, han sufrido una amarga decepción; han estado dudando ante Ia diversidad de formasmor

bosas, y se han visto despistados en cuanto su' patrón,clínico, único..no servía para vestir los síridromes

que a diariose les presentaban. Por esto, aludiendo yo a los que menosprecian en materia: clínica la

cultura clásica, dije, al comienzo de la epidemia; que ésta de fiebre tifoidea se apartaba del Código
èlínico imperante, yante el conflicto, para los modernos; habría que. rasgar todas las páginas descrip
tivas de la tifoidea, desde los tiempos de Bretonneau hasta nuestros días, Pero no; que en esas páginas
rebosantes de doctrina clínica, sin, los atavíos con que revisten sus descripciones los escritores .prác
ticos a la moderna; se encuentran relatos morbosos completosy variados, que han hecho. inmortales

las dotes 'agudas de observación dé Trousseau, de Graves, de Niemeyer, de .jaccoud, de Santero y de

Sánchez Merino. Ha.pasado en esta epidemia algo semejante a lo que ocurrió en la de grippe de 1889-90.
Por persistir algunos prejuicios y no tener en cuenta escritos memorables de mediados' del siglo XIX,
los médicos más renombrados de Rusia, de:Austria, de Alemania, de Italia y de Francia' dudaron
durante los primeros tiempos sobre cual pudiera ser esta dolencia; la grippe fué desconocida durante

unos días. No parece sino que la patología, en su eterna evolución, cual un Dios mitológico que estre
meciera a las muchedumbres, remueve las aguas mansas.de su.cauce y de tiempo. en tiempo despierta
con explosiones epidémicas 'los espíritus dormidos de los observadores. Sólo así se explica cómo en esta.

-epidemia, no ya al comienzo cuando la duda es disculpable., sino todavía al final, cuando la duda es

imposible, corrieran tantas versiones acerca de su verdadera natiiraleza.. . .

.

Bosquëio síntomátieo.=El aspecto general de los enfermos ha sido: núiy· diferente en unos y en

otros: En una tercera parte, según mis datos, la enfermedad ha segui9:0�'sÙ: marcha clásica de fiebre
en forma: de ascenso rápido, de estacionamiento y de descenso gradual a-los treinta o treinta y cuatro

días, con gastricismo fuerte, muy rara vez infarto de bazo y un estupor .poco intenso, con diarreas

características en el período �e estado y declinación, pi-an enfla�ueçi�iento y ,:n ap�titò;voraz: in
soportable, en la convalecencia. En el resto de los

�n
ermos ha Imperado la polimorfia mas variada,

Unos, pasad�s !�s dos primeros días de la invasión ca. asp�cto de enfriarÍlien�o yuna febrí�ulacle'380,
quedaban apíréticos.iy con 370 y con.3608, .cuando e intestino quedaba expedito; permanecian con una

lengua cubierta de saburra amarilla, bordes y pmÚa enrojecidos, si acaso una fetidez especial, olor

de cloJca, y despejo intelectual para mayor torturi' de la lentitud y deja pertinàcia con que el-proceso
evolucionara, Otros han tenido una invasión bru¿ca de 400 con sopor y ocupación cerebral; ru cuarto

díase han despejado de cabeza y quedado sin fi�bre y al parecer ningún síntoma justiíicaba la per-
..

'
I. .

manencia eri cama y la privación de alimentos; era preciso abrir la boca y.examinarlesIaIengua para

darse cuerita de -su verdadera situación. En otros la enfermedad empezaba solapadamente, con paco

aparato, -llevaba su marcha tranquila: benigna, sin vislumbrarse la mener complicación y en medio

de una gran calma, a los diez y ocho días de enfermedad, apareció de. pronto una, encefalitis que
arrebataba la vida en seis días. Ensotros la invasión había sido benigna, las temperaturas no pasa-
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ban de 39°, una hemorràgia intestinal al octavo día rompió la monotonía; dominado el accidente, todo
volvió de nuevo a una calma grande, sin fiebre, con ei vientre excavado, con buen sueño, con apeti-

.

to;' pues sin salir de los caldos de cereales y del. suero baciláctico y fiïn medicación alguna a

los treinta y ocho días de enfermedad, aparecieron en la fosa ilíaca derecha unos dolor

citos .con paresia intestinal, abombamiento enorme del intestino y muerte por peritonitis con

secutiva a la perforación. Un estudiante, de 18 años, presentó al pronto, al tercer día, una

roseola tifoidea característica, muy profusa en las paredes del abdomen y del. tórax; la enfer
medad siguió un curso benigne, pero a lbs veintiocho días, en plena convalecencia, murió. repentina
mente pordesfallecimiento cardíaco. Por fin, algunos enfermos han ofrecido formas abortadas. La
primera niña tifódica que vi eri el Hospital Clínico fué el 6 de octubre: presentó la invasión brusca
de 40°, la lengua tifódica, el estupor, la indiferencia y la reacción diazoica en su orina; sometida al plan
abortivo de Graves, terminó el proceso febril al décimo día, pero quedó la enferma con un gastricismo
durante veinticinco días ínás en-Ia misma clínica. ..

Descripto el aspecto general de la enfermedad, hagamos ahora el análisis sintomáti�o.
Comienzo.-En los niños ha sido en general brusco; de pronto han presentado fiebre de .39°5

y de 400. Algunos se quejaban de dolor de cabeza; ninguno ha tenido epistaxis; la gran mayoría se

quejaban de dolor a la compresión de la fosa ilíaca derecha. En una familia dondé había dos niñas
gravementeàtacadas. un hermanito-de veinte meses, que cayó después, tuvo, al comenzar, unas angi
nas parenqaimatosas fuertes. En tres señoras, cuya edad oscilaba: entre 33 y 34 años, pude observar,
desde el segundo o tercer día, una intoxicación intensa del órgano del oído; por cierto que este síntoma
resultó de tin pronóstico mortal; las tres, con perfecta unanimidad, quejábanse de ruidos de oídos muy
molestos, y percibían como el salto de una cascada que no les dejaba descansar y las tres murieron
a los veintitrés o veinticuatro días de enfermedad con pneumotifus y encefalitis la primera, con into-
xicación cerebral y cerebritis las dos restantes.

.

Período de ínvasíón.c-En todos los niños, desde el primer momento, se han revelado los síntomas
de gastricismo: lengua saburral, inapetencia, náuseas, sed, una sed devoradora en muchos; aliento de
una fetidez especial, ligero meteorismo abdominal y estreñimiento.

En mis enfermitos no he observado vómitos casi en ninguno,·en este período, ni diarrea. El gorgoteo
de la fosa ilíaca se percibió en casi todos .. Cuando después de dar un purgante enérgico persistía el
mismo estado morboso y no. cedía ni la intensidad de Ins síntomas ni la de la fiebre, no. obstante hallar
nos en el segundo o tercer día, me inclinaba ya hacia el diagnóstico de fiebre tifoidea.

Lengua.e--Es uno. de los órganos en que mejor se ha revelado la marcha de Ja enfermedad, Enesta

epidemia apenas ha presentado Ins caracteres que ofrecía en las formas endémicas. Ingurgitada" tur
gente, con.la punta anchamente redondeada y de color rojo. guinda, cubierta de una gruesa capa fari
nácea, apenas ha presentado. aquel triángulo de base anterior, de superficie tostada, chamuscada, acho
colatada; eltemblor fibrilar del comienzo ha faltado. en muchos niños; uno. ha habido. de 9 años, que
todavía está enfermo, que.ha permanecido. treinta días a 39°5 y 40° casi de un modo constante y, sin

embargo, su lengua estaba ingurgitada, pero. sin saburra; con su boca cerrada y los labios algo cortados
transversalmente, veíanse las señales negruzcas de unci tifoidea; pero en cuanto agría la boca y dejaba
ver una lengua roja, húmeda y limpia, se alejaba toda idea de esta afección. Este ha sido .un caso.

excepcional; porque febrilmente ha sido el de mayor yrnás prolongada hipertermia que he visto y,
en cambio, la lengua, hasta los cuarenta días. de enfermedad y de fiebre, no ha presentado una ligera
capa de saburrà ni siquiera en su mitad posterior.

Formaba contraste este niño con la mayoría de los enfermos, ya que la alteración lingual ha sido
notable por su persistencia y'por su rebeldía; en medio de un acallamiento sintomático grande, sin
dolores de cabeza. sin diarrea, sin estupor, lo único que resaltaba en ciertos enfermos .era la saburra

lingual y, sobre todo, elmal gusto, el pésimo olor de cloaca que atormentaba constantemente; recuerdo,
a estepropósito.runa señora de'32 años, que durante cincuenta días sólo dos o tres noches ha tenido
38°3' como máximo por espacio de una hora: el resto del tiempo, la temperatura oscilaba entre 3608
y 37°4 .y, no obstante, esta benignidad febril y ligeracefalea frontal a ratos, el olor y sabor de cloaca
Je atormentaba tanto que se pasaba los días cepillo en mano, lavándose la boca con un dentífrico y
con agua oxigenada; a todo. esto el estreñimiento era acentuado y usaba frecuentemente de laxantes
para tener el intestino eií curso.

.

Fiebre.__':__Lejos de ser el síntoma constante,' el característico, se ha apartado de la marcha normal

en, muchos casos: en unos la cifra de 40° se ha prolongado desmesuradamente; en otros ha sido muy
irregular; en. varios ha estado muy. cerca de lo normal, o se ha desarrollado un calor subnormal, Visi
tr.ba.dos niñas, enla calle, de Borrell, una de 7 años y otra de 5, las que vivianen doshabitaciones opues
tas de un mismo piso; mientras la primera evolucionó casi normalmente con temperaturas de400
y 39° que -duraron cuarenta días; la .segunda no pasó; ni en los primeros días, de 3708 hasta que a los
cuarenta y seis días, contraviniendo mis órdenes, la enfermera la dió de comer y de pronto subió el
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termómetro a 40°, como no había estado en todo el curso de la enfermedad; se agravó extraordina
riamente, estuvo a punto de muerte, y sólo con grandes. inyecciones de suero glucosada fué posible
curarla. Tengo presentes unos sesenta gráficos relativos a otros tantos enfermos y no es posible hallar
una forma predominante característica. La forma de arco tendido que ofrecen unos cuantos niños
como característica de la enfermedad no es general, no es dominante. Una niña de 7 años, en quien
la fiebre y la suciedad de lengua con gran despejo intelectual fueron los síntomas predominantes,
presentó durante el día, casi todo el tiempo, diversas altas y bajas; ofreda una marcha anfibólica. En
estos enfermos solía obtener una reducción térmica de 1°5 o de 2° con una ablución o una irrigación
intestinal de -un litro.

.

Pulso.-Ha sido, en general, muy frecuente. En niños, cuya temperatura oscilaba entre 370 a

38°, el pulso pasaba de 130 y 140. En el niño antes citado de hipertermia prolongada, las pulsaciones
llegaron a 160 y 170 Y costó trabajo disminuir su frecuencia a pesar del empleo de la infusión de hojas
de digital, de la digalena y de la digitalina. El dicrotismo del pulso no lo he observado sino rara vez,

y esto en individuos mayores de 12 allos. En tres niños he observado, en el período de convalecencia,
una bradicardia acentuada: de 60 y de 52 pulsaciones por minuto; no me inquietó el síntoma ni ocurrió
nada desagradable. .

.

Infarto del bizo.-Por regla general, este síntoma se hace apreciable a los ocho o diez días; en

esta epidemia ha dejado de presentarse en casi todos los casos; en el niño de 22 meses en quien la en

fermedad empezó con anginas, el bazo se presentó abultado al quinto día. En'varios casos de duración

larga, superior a cuarenta días, no ha sido posible advertir su abultamiento, aun cuando los enfermos

hayan muerto. Yeso que este es uno de los síntomas más expresivos; los franceses Rilliet y Barthez,
Simón y Méry dicen que se presenta en la mitad de los casos; en cambio, Kaulich lo juzga constante;
Henoch, Friederich.y Friedlében afirman su gran frecuencia.

.

Roseola.-Esta es la erupción cutánea peculiar de la afección; se presenta en la tercera parte de

los casos, según' los franceses Cadet de Gassicourt, Marfan; Henoch, de 97 casos, là lia visto en 91;
Jacobi, en ello % de los enfermos, y Pater Halbron, en 44, de 54 enfermos. Aparece al séptimo u

octavo días y se distribuye en número de 12 Ó 20 manchas por là pared del abdomen, la base del
tórax y, muy rara vez, por la parte alta de los muslos. Pues bien, en la epidemia aqtual la he visto tan

sólo cuatro veces, yeso que la buscaba con interés, porql\e siendo para mí una manifestación de la

hemòlisis, la concedo cierto valor pronóstico. En un joven de 17 años, estùdiante, aparecieron estas
manchas al tercer día de la invasión febril; la enfermedad fué de un curso al parecer benigno, íué una
forma atenuada, y, temeroso de .las hemorragias por la palidez acentuada del enfermo, le prescribí
pronto la solución de .adrenalina y el cloruro de calcio, y si bien no tuvo hemorràgia alguna, a los

veintiocho días, cuando llevaba seis de temperatura inferior a la normal y parecía hallarse en plena
convalecencia. murió repentinamente, por desfallecimiento cardíaco.

�xaI'nen de la sangre.-Ha sido constante la disminución de los glóbulos rojos y la de la hemo

globina; la fibrina hallóse también muy disminuida en algunos, sobre todo cuando tuvieron alguna
hemorragia por pequeña que fuera; ello me indujo a practicar frecuentes inyecciones de suero normal
de caballo o de suero artificial gelatinizado. En algunos enfermos apareció la leucopenia; en otros

ligero aumento de tos polinucleares, En algunos niños se encontró, el quinto día, el bacilo tifoideo ca

racterístico, cuando se extrajo la sangre para preparar una vacuna autógena; la sueroaglutinación
no pudo comprobarse hasta el duodécimo o décimotercero días.. .

Examen de-Ia orina.-La.reacción diazoica ha sido constante; la albuminuria, muy rara; no ha

quedado ningún enfermo con 'lesion�s renales consecutivas. 'En algunos advertí que la temperatura
subía medio grado cuando había insuficiencia renal; la administración de un diurético producía una

diuresis abundante, acaso' excesiva y el niño se despejaba disminuyendo algo su fibre.
Sudámina.�Este síntoma, que yo he visto anteriormente en muchos niños a los veinte 'o veinti

cuatro días de enfermedad, señal favorable de una pronta convalecencia, ha faltado en esta epidemia;
he buscado con insistencia estas flictenas diminutas que, corno gotas de redo, brotan en la pared
abdominal, .

y ni con el. tacto ni mirando con iluminación oblicua, he podido encontrar aún en

niños 'que habían sudado mucho. .... .

Descamacióri intestinal.-Ha sido un síntoma casi constante de esta epidemia; el desprendimiento
de lá capa epitelial del intestino, ya en forma de películas lisas, ya reproduciendo los repliegues y ve

llosidades del intestino, se ha presentado en casi todos mis enfermitos; alguna madre se asustó mucho al
ver que su hijo. expelía con las ,materias fecales un trozo, un cilindro de excremento revestido de una

película completa; erauñverdadero embutido de. excremento encerrado en un trozo de mucosa intes
tinal.

Hemorragias.-Es opiniónmuy extendida la de que las hemorragias intestlnales no son frecuentes,
antes bien, son raras en niños tifódicos menores de diez años; debe rectificarse esta opinión. Yo he visto

por debajo de esa edad epistaxis, al principio de la enfermedad, que no son de �al augurio; gingi-'
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eorragias, en la primera semana, quemanaban de la encía superior y de la inferior y que daban a la
boca un aspecto extraño, entre el color rojizo de los dientes, los coágulos de sangre y las fibrillas de
la fibrina; y he visto hemorragies intestinales en dos épocas distintas, al terminar la segunda semana,
efecto de congestión, y al comenzar la cuarta, por consecuencia de una ulceración; claro está .que es

más grave la segunda que la primera. La frecuencia de las hemorragias intestinales varía con las epi
demias: desde 0.9 % a 4.20 por 100 en niños ya 4.65 en el adulto. 13:n una reunión de estadísticas que
suman 3,222 niños tifódicos, tuvieron hemorragias del intestino 135: esto eS,4.2o %.

Pues en esta epidemia he visto rr:ayor número de hemorragias y más prematuras que en otras,
por lo cual he puesto gran interés en que se examinaran las materias fecales, en busca de sangre íntegra
o de sangre coagulada, como borra de café, porque como yo, al contrario que Trousseau, no considero
nunca ala hemorragia signo de buen augurio .en esta dolencia, sino, antes bien, señal de peligro por
la alteración.de la sangre; tan pronto como se presentaba una 'hemorràgia prescribía las inyecciones
de suero normal de caballo. En una niña de 13_años, el día doce de enfermedad, se presentó una hemo

rragia intestinal.intensa; otra de 14, con una tifoidea benigna sin fiebre, a los quince días de enfermedad
había empezado a tener una epistaxis a las dos de la tarde y continuó sin interrupción y en aumento;
cuando la vi, cinco horas después, a las siete, estaba casi agotada, cori color blanco céreo con lipo
timias y a punto de muerte. Una medicación vasoconstrictor a, tan intensa como enérgica, dominó
el accidente y permitió que la joven-curase definitivamente, con una convalecencia larga por la in-.
tensahemorragia., .

Uno de los niños asilados en el Hospital Clínicotuvo unahemorragiaintestinal intensa el séptimo
día de enfermedad; otro tuvo varias muy copiosas y graves después de los veinte días.

Las hëmorragias han sido prematuras e intensas.
Síntomas nervíosos.i-Son éstos, después de la fiebre, los síntomas más característicos.de la afec

ción, ya que la tifotoxina tiene cierta predilección por el sistema nervioso, ydesde los primeros días
hace sentir su influencia sobre éste. Con insorr:nio a con cefalea frontal a general, el niño se muestra

apático, indiferente a cuanto le rodea; de cuando en cuando unas chapetas de color rojo vinoso se pr�
sentan en sus carrillos, en las conjuntivas aparece una arborización compacta, de éxtasis. vascular,
una sordera que se inicia y va en aumento completo, aquel cuadro típico del atontamiento tífico, del
estupor. Esta modorra y la sordera son tan constantes en la fiebre tifoidea, que bastan casi, por sí

solas, para sentar un diagnóstico; pues en la actual epidemia han faltado por completo en una gran
mayoría de niños; en alguno llegó a decirme su madre que, desde que estaba enfermo, se le había agu
dizado el oído; muchos han dormido tranquilamente y han mostrado una claridad intelectual normal.
Este respeto a los centros nerviosos- superiores por los bacilos y la toxina tifoideos ha sido una de las
variantes de la epidemia. Esto no obstante, puedo afirmar que los enfermos que yo he visto, cuando
han sufrido el. ataque formal de los centros nerviosos, el ataque ha sido mortal. Asistí ,un joven de
19. años, robusto y de excelente constitución; los diez y ocho primeros días su enfermedad seguía un

curso relativamente benigno; ni la temperatura, ni síntoma otro alguno; inquietaron a Ia familia ni
a mí mismo; el sensorio estaba completamente despejado.. cuando la te�peratura bajaba algo y se

iniciaba, en el día diez y nueve, una franca.mejoría, surgió de pronto la ocupación cerebral, perdió
la inteligencia y los sentidos, salvà el del oído que conservaba algo para mi voz, y murió en seis días
en plena encefalitis, En consulta vi -un niño de 4 años que, al sexto día de enfermedad, se le presentó
una encefalitis y murió en treinta y seis horas; vi a otro de unos 7 años, que también tuvo otra ence

falitis-y adviértase que considero este proceso como distinto de la meningitis-de la que· murió en

tres días, al duodécimo día de enfermedad. Del ro al 14 de noviembre, asistí en consulta a una señorita
de 15 años, que al cuarto día de enfermedad había empezado con fenómenos de intoxicación cerebral,
que pronto se hicieron flegmásicos y murió el díara, en plena: encefalitis .

. Ya he dicho antes, que tres señoras en quienes se reveló desde un principio una intoxicación ner

viosa, sobre todo auditiva (ruidos de oídos, ruido de cascada, tc.),'murieron.las tres porencefalitis a.

los treinta días una, alas veintiséis otra ya los veinticuatro la tercera. Un niño de 13 años ha hecho
excepción, ha escapado B. la muerte, no obstante esta intensa intoxicación cerebral prematura; bien .

. que en él había ya empleado, al décimo día de la afección, el suero antitifódico Burroughs, y el' caso
es que la enfermedad siguió. su curso imponente, en completa modorra, sin manifestación sensorial
alguna, y a los veintidós días fué atacado'de una manía aguda; rompía cuanto hallaba a mano: ter

mómetro, camisa, sábanas, cobertores; daba gritos inarticulados y repetía, como un eco, las palabras
que se le dirigían. De las sábanas y servilletas daba cuenta con una prontitud.pasmosa: les hincaba
los caninos y las desgarraba; la- madre llegó a ponerle trapos viejos sobre el embozo de las sábanas;

.

por fin, este niño se ha curado, conservando toda su inteligencia y sin secuela alguna. Sé de otro, en
quien se presentó un-ataque .de manía aguda y que murió a los ochenta y dos días de enfermedad ..
En el Hospital Clínico, unamuchacha de servicio que tuvo su enfermedad en la.forma usual.ialllegar.
la convalecencia, cuando se le iba a dar la ropa para vestirse tuvo también un ataque dé manía.

.
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Duraeión.c-La duración ha sido, en general, larga, mucho más larga de lo habitual; sin embargo,
se han visto algunos casos en que la duración corta fué lo que hizo dudar del diagnóstico. Trátase
de unaniña de 12 años que ingresó en el Hospital Clínico, ello de octubre de 1914; presentaba todo
el aspecto clínico de la fiebre tifoidea; se hizo la reacción diazoica, que resultó. positiva, y en doce días

.

terminó la evolución; sin embargo, permaneció en el Clínico más de treinta días, y durante ellos pudimos
comprobar que el diagnóstico era exacto.

En cambio, la generalidad de los enfermos ha presentado una marcha delarga duración, de cua

renta, cincuenta, sesenta días y más. He citado antes el niño que tuvo, a los ochenta y dos días de en

fermedad, un ataque de manía aguda.
'

Recidiva.-Decíase que la fiebre tifoidea confería. inmunidad bastante duradera, y que quien
había padecido esta enfermedad estaba a cubierto de un nuevo ataque; pues, en esta epidemia, yo
he tenido noticia de una señora de 23 años, casada, con dos niños, que adquirió la enfermedad y murió,
a causa de la misma, en el mes de diciembre. Pues esta señora, a la edad de 12 años, o sea hace once

años, sufrió un ataque intensò de fiebre tifoidea, que le asistí en compañía de dos colegas más, deesta
localidad. Un muchacho .de 16 años, a quien hace siete. años le asistí también de una fiebre tifoidea,
ha sufrido, en estos días, un ataque serio de la afección, del cualha curado. Sirvan estas observaciones

para discutir, junto con otras, Ja duración de la inmunidad de la tifoidea.
Mortalidad.-Parcialmente tiene poco interés; no obstante, en esta epidemia se han quebrantado

también las reglas imperantes. He asistido individuos cuyas edades han oscilado entre zz-meses y 56·
años; los enfermos que yo he perdido, contaban entre 18 y 34 años. No he perdido ningún enfermo

menor de 18 años; ésto es lo regular; la regla general es que la enfermedad casi nunca mata de 12 años

para abajo. Y, sin embargo, yo he visto, en consulta, varios niños que han muerto, y las esquelas de

los periódicos han dado cuenta de niños de 3 y 4 años que han fallecido. La fiebre tifoidea ésta noha

respetado, en esta ocasión, ni a los niños más. tiernos.
,

Terapéutica.-La terapéutica seguida ha sido, en general, la clásica, pero siempre procurando tener
el intestino en curso libre, y mientras no ha habido peligro de hemorràgia, he dado unòs 10 gramos
de aceite de ricino cada dos o tres días, y el efecto se hacía notorio sobre la fiebre, que descendía un

grado o más.
Respecto de dietética, he alimentado los enfermos todo 'él tiempo con caldo de vegetales y suero

de leche con bacilos lácticos, el cual, además de dar todas las sales deja leche y la lactosa, contribuía
a sostener .activa la flora intestinal favorable y a desterrar la flora de microbios proteolíticos. He apela
do alguna vez al ceregumil, al zumo de mandarinas y al rairnost, y cuando llevábamos seis días con

temperaturas menores de 37° y de 36°5, empezaba a dar purés de guisantes y una papilla maltosada, '

que yo mismo enseñaba a preparar a là familia. ,

La leche ha sido muy mal tolerada en esta epldernia y causa de serias recaídas y cornplicaciones.
El hambre insaciable ha sido otra de las características de Ia convalecencia: una niña de 7 años

obligaba a sus hermanos que me escribieran a diario, pidiéndome permiso para comer.

He empleado' el suero antitifódico de Burroughs Wellcome en cuatro casos: en tres que lo utilicé,
del séptimo al décimo día, aun cuando la enfermedad ha sido larga, la temperatura alta y la intoxica
ción cerebral fuerte, los enfermos se han curado; no obstante, una señora a quien lo apliqué a los veinte
días de enfermedad, por 'no haberlo tenido antes, el suero no pudo evitar la muerte. Sigo, pues, confiando
en la acción del suero, cuando se inyecta antes del décimo día de enfermedad.

Asimismo he utilizadó las vacunas de bacilos muertos en cinco inyecciones, can' dosis crecientes
y graduadas: pero no he obtenido ni buenos ni malos resultados; los' tres enfermos en quienes las

usé, no presentaron agravación con su uso, pero tampoco curaron,

En cambio, de la vacuna autógena; o sea de la preparada con los bacilos extraídos de la sangre
del mismo enfermo, puedo asegurar que Ia influencia es beneficiosa; na tengo muchos casos en que apo
yar esta afirmación, pero mi impresión personal es altamente satisíactoria: seguiré, en lo sucesivo,
esta terapéutica como una de las que contienen mayores esperanzas. Y sigo condenando- el empleo
del piramidón y de todos los antisépticos químicos, valiéndome para la antitermia de los diversos re-
CUrsos hidroterápicos (I).

.

, ,

Doctor Pi Suñe«.-Quiero ocuparme de tres de los puntos tratados por el doctor Martínez Var -

.

gas. En lo restante, mi conformidad es completa. •

Se ha dicho, en efecto, con demasiada insistenciay creo que no hemos de recogerlo en nuestra Real

(1) Posteríormente Beda comunieación, ·en una niña ssilada en el servicio del Hospital Clínico, que tenía una tem

peratura de .400, hice uns inyección Intravenosa de oro coloidal (sollooiase) y sin presentarse la extraordlnarîa reacción de

que se ha hablado en la Academia de París, antes bien, dulcemente, sin estridencias, Ia temperatura descendió a 36° y no

volvió a elevarse, dándose por terminada III fiebre. Como se trata de un caso aislado, me concreto por ahora a registrarlo
sin hacer conèíderacioues.

' .

'
. ,

"

'

'

" '

,
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Academia, que. en la epidemia actual habíanse presentado numerosos casos de formas anómalas. Esto
ha.trascendido fuera del mundo médico y ha dado lugar a que nuestro diagnóstico fuera puesto en duda.
Ya sabemos como el vulgo trastorna las cosas. No; la fiebre tifoidea actual.no' es una tifoidea atípica:
es la enfermedad clásica; abundan los casos-son los más,--en que se observa là curva térmica de
Wunderlich con la evolución cíclica de que nos hablan todos los tratados de clínica médica. Aun los
casos atípicos pueden ser incluídos en una de las varias formas.que. ya describieron los clínicos que.establecieron el cuadro nosológico de la tifoidea. En.estos días he querido tranquilizar mi espiritu conla
lectura de los clásicos y en ellos se encuentran incluidas todas cuantas formas atípicas hayamos podidoobservar en los pasados días. El capitulo de la fundamental obra de Murchison, que. data de r878,
es particularmente instructive a este respecto. Ha sido la tifoidea de la pasada epidemia la tifoidea de
siempre, clínicamente indudable y confirmada constantemente por el hemocultivo y la reacción aglu
tinante; ¡si hemos visto formasanómalas con relativa abundancia es que también hemos visto mu-
chos enfermos! .

.

.

Otro punto interesante es el de la alimentación del tífico. Estimo que en estos días se ha mirado
con excèsiva prevención a la leche; no hay que abusar de la dieta hídrica, buena en los primeros tiempos,cuando importa descargar, exonerar, aseptizar en lo posible el aparato digestivo. Pero CUando la septi
cemia se ha establecido, en la alimentación, como en todo en clínica, hay que individüalizar los casos,
y creo que es un error tratar sistemáticamente los tifódicos por la inanición, que .no es otra cosa una
alimentación con ciertos caldos fantasmas, animales o vegetales, y ciertas tenues decocciones. Haytifódicos en buen número que poseen capacidad digestiva suficiente para ser nutridos, y estos casos
no han de ser condenados al hambre; el proceso será largo, depauperante y las reacciones inmunitarias,
como actos de nutrición, exigirán un buen metabolismo. Siendo así, la leche; alimento completo; no
difícilmente digerible por la mayor parte de los enfermos, colagogo, diurético y más fácilmente ase"

quible a las fermentaciones ácidas que a las proteolíticas, nos dará buenos resultados. Claro está que
existen idiosincrasias que no toleran la leche, ya por protesta gástrica o intestinal, ya por una acción
termógena de la misma, y claro está que en estos casos particulates déberemos abstenernos, pero ellos
son los menos. lo que sucede con frecuencia es que un individuo que pasó largos días' a. dieta hídrica
reacciona febrilmente a la ingestión de leche; 16 mismo sucedería con cualquier otro alimento, Ray que.habituar al-enfermo con cantidades crecientes y vigilando los efectos, dando unas veces leche natural,
otras leche más o menos diluida, otras suero láctico o natural, al empezar, para espesarlo poco a poco,.

otros diferentes productos de la fermentación láctica; otros fermentos, como la bulgarina, etc., di
versos medios que podremos emplear e� cada caso según las circunstancias, pero yo he visto que,
de cada cien, noventa de los tifódicos soportan sin inconveniente alguno Ia leche al natural y llegan al
período de decrecimiento 'térmico y a la convalecencia en mejores condiciones .. No agreguemos a la
intoxicación infectiva la intoxicación propia de la inanición.

Y paso al tercer punto, sin duda el más importante, el de la discusión del tratamiento de la ti-
foidea por la vacuna,

.

Empiezo por decir que me referiré siempre a vacunas muertas tipo Leihsmann o tipo Vincent,
de acción tan eficaz como la de cualcjuier vacuna viva, sensibilizada o no, de igual escasa reacción'
y desprovistas de todo peligro. Yo me he servido en todos mis. casos de la vacuna del Instituto de
Alfonso XIn (tipo Vincent) y, cuando me he encontrado sin ella, de la de Wrigth (tipo Leihsmann).Sus efectos me han parecido idénticos.' .

Creo, .por Ió observado por otros autores, por lo observado por queridos compañeros que han
querido comunicarme sus impresiones y por lo observado por mí mismo en alguno de mis enfermos,
que podemos ya en la actualidad hacer dos afirmaciones absolutas:

La La vacuna no yugula la fiebre tifoidea, tal como lo hacen otros medios específicos que acaban
rápidamente diferentes infecciones: suero y vacuna antidiftéricos, suero antipestoso, quinina en el
paludismo, etc.

z. a La vacuna ejerce evidente acción enel organismo deltifódico.
En efecto, se observan efectos en la curva térmica, unas veces reacción, otras veces descenso, con-:

siguientes a la inoculación. De otro lado, ya los mismos Vincent y Chantemesse, seguramente muyinteresados en el éxito de la vacuna, nos han prevenido acerca de los peligros de su administràción
fuera de tiempo o en cantidades inoportunas, insistiendo en señalar las reacciones.locales que por su
acción se presentan, la oftalmorreacción y la esplenorreacción, que acarrean el peligro de la . rupturadel bazo; temo, por noticias a mí llegadas, que la vacuna no desarrolletarnbién acción sobre el siste
ma nervioso autónomo cardíaco o directamente sobre el miocardio, ya que se han observado en la pre
sente epidemia, casos de colapso cardíaco gravísimo algunas horas después de la inyección de vacuna.

No es, 'pues, la vacuna un medio terapéutico inocente, una medicación que no influya sobre el
fisiologismo del tífico. El razonamiento podría llevarnos a pensar que es ilógico' eltratàmiento de un
organismo fuertemente infectado, que encierra ya gran número de gérmenes vivos.y otro gran..número
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de gérmenes muertos, por unos millones de cadáveres de los mismos gérmenes o por productos de su

autolisis. Sí,' ciertamente así lo dice el 'raciocinio" pero los hechos nos muestran que no es ni de mucho

indiferente el ingreso de esta nueva cantidad de antígeno aunque nosotros no sepamos por qué. Ya.
se pondrá en clare algún día, y deberíamos esforzarnos por contribuir aello: tal vez influya el estado

en que se encuentren los productos microbianos en la vacuna, tal vez la vía de penetración, tal vez
la brusquedad del ingreso, no sabemos; y esto es lo que se podrá discutir, pero lo que no se discute es

el hecho de que la-inyección de vacuna impresiona el organismo del tifódico con mayor fuerza que

mayores cantidades de la misma vacuna impresionan al hombre sano y, por ende, no sensibilizado.

Efecto comparable a la acción de la tuberculina sobre un individuo no enfermo o sobre un tuberculoso,

y ya volveremos a encontrar el ejemplo de la tuberculina, muy instructive para nuestra tesis.. '

Sentados los dosvhechos que consideramos fundamentales, ¿cuál ha de ser la actitud del médico

que trate un tifódico?:
.

Es el tratamiento de la tifoidea por las vacunas un problema en pleno período de discusión. Un

asunto que ocupódûranteun año entero, el de 1913, las sesiones de la Sociedad médica de los Hospi
tales de París; casi-únicamente de lo dicho allí y de las observaciones de Petrovich en Servia se ha

deducido la doctrina: -En general los' resultados aportados al debate parecen favorables aun cuando

seade notar que vacunistas decididos de la primera hora, como Nettery Thiroloix, se mostraron algo
más reservados a medida que la discusión avanzaba y crecía su experiencia sobre el método.

Los argumentosaducidos en pro de lavacunoterapia son los mismos que han aparecido en cuantas

ocasiones se ha querido .:propugnar un nuevo tratamiento de la tifoidea, y se comprende que así sea

desde el momento en què, como he dicho .antes, Ia vacuna no acaba inmediatamente con la enfermedad.

Tales argumentes son: acortamiento del proceso, disminución de la pirexia, menor número de complí
caciones y de recidivas, y como resultado de todo ello, mortalidad global inferior. Cuando se defendía

el emético allá por el año 1875, cuando Brand propuso elempleosistemático de los baños fríos, cuando
sehabló del.iodo comomedio poco menos que específico, de los antitérmicos químicos y especialmente
del piramidón, del suero antitffíco.. de la urotropina y .de tantos otros medios, se. hizo siempre ponde
rando los buenos oficios de las respectivas medicaciones con referència a los mismos efectos. Y de todo

esto subsiste hoy solamente, salvándose del general naufragio, la balneación, bien que atenuada. Yo

no sé la suerte que reservà el porvenir a la vacuna como medio terapéutico, pero esta coincidencia nos

llevará a una prudencia extremada antes de sentar conclusiones y de sentir entusiasmos.

Pero, de otro lado, hay el hecho desesperante de nuestra casi absoluta indefensión usando de los

medios clásicos. A corta diferencia tratamos hoy la tifoidea como la tratara Hipócrates, y es en mo

mentos de apuro corno los' que acabamos de pasar, en epidemias de alguna severidad, cuando vemos

muchos tifódicos, .cuando se nos mueren algunos a pesar de todo nuestroesfuerzo y cuando casi todos

ellos nos.causan graves inquietudes al echar de ver claramente la cortedad de nuestros medios terapéu
ticos, al asistir casi inactivos, ejerciendo un a modo de papel de higienista, y bañando alguna vez, acu

diendo enotros casos especiales a algún antitérmico, sosteniendo las fuerzas, procurando prever las

complicaciones, cuidando con gran atención y solicitud al enfermo. pero teniendo que contemplar como,
en no pocas ocasiones. su psiquismo se embota, su miocardio se alteray su organismo gradualmente se

intoxica sin que' nosotros dispongamos de medios activos para la lucha; todo ello es tosa que llega al

alma dolorosamente y que hace desear algo específico directo contra el agente morboso 'que impida la

tan frecuente evolución en mal sentido, evolución desfavorable que, si no mata siempre-e-la mayor parte
de las veces .no mata.c-sno obstante en todos los casos pone al enfermó en muy grave apuro.

Porque la tifoidea, con los solos medios con que en la actualidad contamos es enfermedad grave;

una infección que dé,' según las epidemias, mortalidades de 15 a 20 %, es enfermedad cuyo tratamiento

merece serio estudio; Ciertamente que la epidemia que acabamos de sufrir no nosproduce la impresión de

haber llegado a la cifra inferior de las indicadas: estadísticas exactas no .podremos tenerlas, porque,
si bien conoceremos con precisión en número de los fallecidos, ignoraremos por las ocultaciones el de

los atacados y las cifras oficiales que se publiquen acusarán una gravedad de la infección muy superior
a la que realmente ha tenido. Mas, a pesar de ello, aun habiéndose tratado de unà epidemia de relativa

benignidad, .los muertos han sido muchos, 'y, en tal-situación, en los días de .agobio, se veía fuertemente
sacudida nuestra iniciativa en busca.de un medioque nos permitieraluchar con mejores armas. Fuerza

nos. fué pensar en el. tratamiento por la vacuna, buscando provecho de los buenos resultados de que se

hiciera mención por la mayor parte de clínicos que estudiaron el método.

Nuestras observaciones personales han sido algunas, pocas, porque nos decidimos a ensayar la

vacuna ya bien avanzada la epidemia: hemos sido informados por compañeros que han tenidola bondad

de comunicarnos sus impresiones, y en la enfermería de.la Casa de Caridad de Barcelona se han hecho

observaciones sistemáticas. Desde aquí .me complazco en dar las gracias a mis amigos Dres. Cervera,

Aguilar y Dalmau por su ayuda. De nuestra gestión resultan las gráficas que .os presento.
Las he dividido en dos/grupos: en uno no parece influida la marcha del proceso, en el otro parece
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verse clara una modificación en buen sentido de la curva térmica. Es, de mucho, más numeroso estesegundo grupo. Pero comprenderéis que no estemos satisfechos de nuestra estadística, hoy por .hoy tanreducida. El Dr. Puig y Sais, en el Hospital del Sagrado Corazón, ha llegado a resultados en su mayorparte favorables en una suma que se eleva hasta sesenta casos.En alguna de las observaciones por nosotros aducidas y procurando juzgar los hechos con la mayorfrialdad-e-hay que tener en cuenta que, originariamente, nos-encontrábamos en la posición teórica a quehe hecho antes alusión, dela imposibilidad de explicar los efectos terapéuticos de las vacunas y comoconsecuencia propendíamos al escepticismo en tal materia-en alguna de las observaciones no es negable una influencia del tratamiento sobre la marcha de la enfermedad. No es corriente que una tifoideaque ha empezado con gran aparato, llevando la temperatura alrededor o por encima de los 40°, a losdos a tres días de fuertepirexia, con malestar general del paciente, con pulso mísero y-frecuente, vuelvaespontáneamente a medias de 38° con tendencia al descenso y que acabe la enfermedad antes de cumplirse el tercer septenario. Gráficas rápidamente descendentes las hay espontáneas, pero escalonescomo los marcados no los he visto. Si sólo se consiguiese de la vacuna en buen número de casos. que latifoidea evolucionara uno o dos grados por debajo delo que es corriente, s� habría llegado a.un enormebeneficio. Esto es lo visto por nosotros hasta ahora; no podernos juzgar del número de cornplicaciones,ni de la proporción de recaídas, ni la experiencia es suficiente para una cifra convincente que aclarelo de la mortalidad. Estos estudios estadísticos requieren número enorme de observaciones.Nuestra opinión ha llegado a concretarse. Creemos que.lavacuna en los primeros días-de evolucióndel proceso es inofensiva: no así cuando la enfermedad se halla ya adelantada; cuando la infección esintensa y la intoxicación profunda. El organismo se encuentra entonces sensibilizado y responde intensamente a la llegada de nuevas cantidades 'de antígeno y, a parte de los fenómenos de reacción localya señalados, no es infrecuente una agravación del cuadro térmico, una verdadera recaída, o efectos,algunas veces gravísimos, sobre el corazón. La acción reconocidamente neurotrópica dela tifotoxina y,especialmente, dicha acción sobre los ganglios nerviosos y el tejido de excitación cardíacos explican talesresultados. 'Es mi opinión que corrernos un gran peligro cuando vacunamos enfermos ya fuertementeinfluídos por la infección: Hay hechos que lo demuestran.De todo lo indicado, de las respuestas del organismo infectado ante la vacuna, de los efectos de estavacuna, se desprende una semejanza con las reacciones a la tuberculina, semejanza que podrá servirnospara conducir con prudencia. el tratamiento específico. En efecto, como con la tuberculina se observanlas reacciones más vivas en los infectados que en los sujetos sanos y tanto más peligrosas cuanto másgrave la intoxicación; como con la tuberculina, la curación no es inmediata: se influye sobre el procesoy todo depende de la forma en que se empleen una y otra para que. esta influencia sea provechosa,y finalmente como en el tratamiento por la tuberculina, al emplear la vacuna de la tifoidea deberemosindividualizar nuestros casos, escogiendo aquellos en que la indicación exista y graduando la dosis y.espaciando las inyecciones según la marcha del proceso y los efectos observados, en especial siguiendolas indicaciones de la CUrva térmica. Las dosis que nos han parecido eficaces han variado entre 30 y 100millones dadas, como término medio, cada dos o tres días; en ciertos enfermos, en los que se. suponíao se demostraba gran sensibilidad, se han. dado inyecciones de 10 millones y en algún caso se han empleado dosis crecientes hasta 300 millones; no estimamos necesario, ni siquiera prudente, empezardesde el principio con las dosis que recomienda Josué: empezar por zoo millones.En conclusión: en mi concepto, la vacunoterapia empezada en los primeros días de la infección esinocua; más tarde, peligrosa. Parece ejercer, cuando oportuna; influencia favorable sobre la marcha delproceso, pero las observaciones realizadas no son ni de muchos suficientes para unaafirmación rotunda,que me guardo bien de hacer en estos. momentos. Sólo, teniendo en cuenta la ineficacia de nuestrosmedios clásicos,' creo que vale la pena de que sé ensaye la vacunoterapia, de que se aporten nuevasinvestigaciones que vengan a establecer en definitiva los beneficios o a desacreditar éste nuevo métodoterapéutico. Considero que es cuestión que continúa pendiente todavía, que debemos estudiar porqueposeemos algunos datos y éstos no son desvavorables, -

Doctor Proubasta. - Merece toda suerte de alabanza el doctor Martínez Vargas, al traer aquí unconcienzudo estudio acerca la fiebre tifoidea, de trágica actualidad.Muéverne a hablar acerca de un punto tan lejano de mis especiales preferencias médicas, el hábertrabajado durante meses en elIàboratorio el bacilo ebertiano, publicando con. tal motivo trabajos,algunos de ellos traducidos en el extranjero, y haber sido uno de los primeros, junto con otros compañeros de.laboratorio, que señalamos.la presencia delbacilo de Eberth- en la sangre de.los tifódicos, nocomo un fenómeno propio de un estado agónico, sino como síntoma de septicemia.
-

Si nuestra educacióncientífica hubiese estado más orientada hacia el hecho, Ia
-

hemocultura en el tifus habría sidouna consecuencia natural de tal resultado y hubiéramos logrado un honor que ?trOs justamente -

poseen.
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No me extraña que los cuadros sintomáticos que se han' ofrecido en el. curso de esta epidemia
hayan sido tan variados.

.

Varias causas han contribuído a ello. En el comienzo de la epidemia, por ser varios los microorga
nismos infectantes (Eberth, colli. para-tifus a. y �); más tarde, si bien el tífico predominó, las asocia

ciones han sido frecuentes.

Hay que convenir, además, que los cuadros sintomáticos no' hay que tomarlos muy en serio,
son verdaderos mitos. Al igual que el monstruo del Fausto de Goethe, son fosforescentes más que lu

minosos, movibles.y de visión fragmentaria, y es que tanto elmonstruo goeteniano como los cuadros

clínicos son resultado de la fecundación del pasado por el presente, pasado en este caso fundamen

tado en el estudio del síntoma como base de conocimiento de una entidad nosológica y presente que
arranca del estudio del elemento causal.

Si en algunas enfermedades de origen ignoto o poco conocido, es tolerable él cuadro sintomático,
en el tifus es en absoluto a rechazar. Mas conocerá la manera de despistar un tifus quien sepa practicar
una hemocultura o una serorreacción, que no el que. conozca toda la sintomatología del tifus, con o

sin trípodes.
En dos cosas nos distinguimosdel resto del mundo en el tratamiento de los tiíódícos; en el régimen

alimenticio y en el uso de los calomelanos.
El régimen alimenticio ha sido tan exagerado en la epidemia tifódica, que la dieta tamis ha ense

ñado nuevamente su siniestra faz, y son no pocos que bien puede decirse que han muerto curados,
.

no pudiendo resistir la toxemia producida por la bacteriolisis crítica.
Es para mí un error el uso de los calomelanos al comienzo del tifus, como persistentemente se

hace aquí. Los. franceses con Robin acusan a dicho medicamento de agravar los tifódicos, y los ale

manes con H. Schottmüeller dicen: «Hagamos especial mención de los calomelanos, sea tan sólo para

poner en guardia contra su uso: nos permitimos afirmar que la cura del tifus por medio de los calo

melanos es un error .. Estos no tienen la propiedad específica que en el pasado les atribuían; el solo

efecto que de ellos puede esperarse, el efecto purgativo, puede ser obtenido con otros remedios, que
no tienen las acciones secundarias incómodas y peligrosas de los calomelanos.» .

Yo creo que muchas enterorragias que se han observado en losprimeros días de la enfermedad,
deben atribuirse al uso de tal medicamento.

El doctor Martínez Vargas ha hecho seguramente una concesión tradicional al recomendar el

benzo-naftol. como antiséptico-intestinal. Hoy en día el uso del benzo-naftol en tal sentido está en

completo drescrédito.

Vacunación profiláctica de la fiebre tifoidea, practicada por
el doctor Rovira

Vacuna sensibilizada polivalente ferrán

PERSONAS VACUNADAs

Rosalino Rovira y Oliver, 57 años, habitante calle Valencia, 270, praL-La inoculación (un cen

tímetro cúbico) en el brazo izquierdo; reacción local mediana; reacción general fuerte, de cuatro horas

de duración. 2.a inoculación ci. los q días, en el brazo derecho (un centímetro cúbico y medio); las reac

ciones local y general escasas. 3. a inoculación a lo? 10 días, en el brazo izquierdo; reacción local mediana;
reacción general escasa.

M.a de Nuria Rovira, 25 años, calle Valencia, 270,- praL-La .inoculación en el dorso (dos centí

metros cúbicos); las reacciones han sido algo intensas. 2.0 inoculación a los 9 días (dos centímetros

cúbicos), en el dorso; las reacciones escasas.

Fernando M,,, Rovira, 22 años, calle Valencia, 270, pral.�La inoculación en el dorso (dos centí

metros cúbicos); las reacciones poco intensas. 2.a inoculación en el dorso a los 9 días (dos centímetros

cúbicos); reacciones escasas.
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María. Dulces Rovira, 18 años, calle Valencia, 270, pral.-I.a'inoculación en el dorso (dos centímetros cúbicos); las reacciones algo intensas, 2,a inoculación en el dorso, a los 9 días (dos centímetroscúbicos); reacciones escasas,

Roberto Soler, 31 años, calle Valencia, 270, 2,a.-I.a inoculación en el brazo derecho (un centímetro cúbico y medio); reacciones poco intensas. 2.a inoculaciónen el.brazo izquierdo (dos centímetroscúbicos); a los 10 días; las reacciones algointensas,
.

Isabel Soler, 14 años, calle Bruch, fi, 3.o.-I.a inoculación en el dorso (un centímet;o cúbico ymedio); reacciones poco intensas, 2.á inoculación a los 9 días en el dorso (un centímetro cúbico y medio);reacciones escasas.

Juan Soler, 13 años, calle Rosellón, 210, 4.o;-I.a inoculación en el dorso (un centímetro cúbicoy medio); reacciones algo intensas, 2.a inoculación en el dorso; a los 9 días un (centímetro cúbico yme-dio); reacciones escasas,
.

.

.

Manuel Presas, 10 años, calle Bailén, 43. 4;o.-I.a inoculación en el dorso (un centímetro cúbico);reacciones escasas. 2.a inoculación en el dorso a los 9 días (un centímetro cúbico); reacciones muyescasas.

. 1Alejo Sánchez; S7 años, Vía Diagonal, 4S8. 4.o.-I.a inoculación en el brazo izquierdo (un centí-.metro cúbico y medio); reacciones regulares. 2. a inoculación a los 9 días en el brazo derecho 1,1n centímetro cúbico y medio); reacciones escasas.
'.

.
.

Jacoba Sánchez, SI años, Vía Diagonal, 4S8, 4.o.-I.a inoculación en el dorso (un centímetro)cúbico y medio); reacciones regulares. 2.a inoculación a los 9 días (dos centímetros cúbicos); reaccionesalgo intensas�' .

Mercedes Frontera, 2S años, VíaDiagonal , 4S8, 4.o.-I.a inoculación (un centímetro cúbico) enel dorso}; reacciones escasas, 2.a inoculación en el dorso, a los ro días (un centímetro cúbico y medio);reacciones escasas.
..

.

.
.

Carmen Galve, 16 años, Vía Diagonal, 4S8, 4.o.�I.a inoculación en el dorso (un centímetro cúbico); reacciones escasas. z.a inoculación en el-dorso, a los 10 días (un centímetro cúbico y medio);reacciones algo intensas.

Ninguno de los vacunados ha padecido la fiebre tifoidea.

Para poder formar concepto exacto de la acción profiláctica de las vacunas contra la fiebre tifoidea y poder sacar consecutivamente conclusiones de carácter práctico, con datos positivos, rigurosamente recogidos por los individuos de esta Real.Academia de Medicina, es decir, con datosprocedentes de nuestraexperiencia personal, ya que la experiencia ajena, tanto nacional como extranjera,con valer mucho, no ha producido en la clase médica barcelonesa 'más que unestado de opinión Verdaderamente caótico, el infrascrito propone que esta Real Academia forme una estadística sobre elasunto de referencia, que comprenda:
Nombre del vacunado.--::_Edad.-Domicilio.-Vacuna empleada.-Número de inoculaciones eintervalo de ellas.-Región ínoculada.s-Reacciones (local y general) observadas.e=Efectos ulterioressobrevenidos.i--Si ha habido a no infección tiíódica, y, en caso afirmativo, fecha en que se ha presentado, su intensidad y su terminación.
Para llevar a cabo la tarea que el infrascrito tiene el honor de proponer, la Academia nombraráuna comisión de su seno, que se encargará de ordenar los datos que se recojan, a fin de facilitar el estudiode los mismos, que deberá ser hecho por la Academia en pleno.
Barcelona, 12 diciembre 1914.
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SESION DEL 19

Comunicación del doctor López Brea

Eldebate tan átinada 'corrio brillantemente suscitado por ,el doctor Martínez Vargas sobre la
epidemia reinante de fiebre, tifoidea en esta población, lo estimo no: sólo, oportuno sino necesario e

imperativopara .esta docta corporación porlos estragos que causa en sus habitantes, 'cuyas vidas te
nemos el deber-de defender; Habiendo enesta plaza una 'población militar que excede de 8,000 hom
bres asistidos por cuarenta médicos militares, con un importante nosocomio propio; con doce cuarteles
y numerosos establecimientos militares, sería inexcusable que, comoMédico Militar, no tratara de dar
cuenta de los estragos que la epidemia causa en estaguarnición. Es interesante que trate de las moda
lidades, de las formas .clínicas que son las .caractertsticas de los enfermos tratados en este hospital
militar, como .Director' del mismo; de su etiología muy digna de consideración bajo el punto de vista
castrense; y de la cuestión palpitante, vacunación antitiíódica, que vienepracticándose en nuestro
Ejército de Africa yde la península.con vacuna elaborada por nuestro Instituto deHigiene Militar,
desde junio del año pasado.

.'

�\n_ '.r::;_��'''� ';J{::'y'r�'!"�(:�"'� <'::;'; '"
- "

",-,!TH K! L�·· ��'-> CUNItA

Desde el 26 de octubre que ingresaron en elhospitallos ptltnerüs invadidos pertenecientes al" Re
gimiento Caballería ,de',Santiago, hastaboy, se han asistido 250 enfermos de la-epidemia reinante,
han fallecido 33; continúan graves 7; y en cuanto lo permite el' curso de la enfermedad, puede asegu
rarse una terminación feliz" en el resto que son ira, de los cualès han salidç.ya convalecidos para
con cuatro meses dé -licéncia', sus hogares 30, y van a. ser propuestos para o�tener igualIicencia 90;
los otros oo que quedan están en buen curso. de su enfermedad.

Desde el día 28 de octubre, o sea a los dos días de entrar en el hospital los primeros invadidos, el
Cuerpo Médico-Militar de .la Plaza, reunido, propuso a las, autoridades militares las medidas que se
estimaron necesarias .para combatir la. epidemia; después hubo sesiones del personal todo en los días
6,14 y 28 deoctubre para estudiar el curso de la epidemia, juzgar de la eficacia-de las medida? pro:
puestas, que, aprobadas por la autoridad, se venían poniendo en práctica, y para complementarlas
por las que se fueron estimando necesarias; las principales de ellas fueron: No permitir en los establecimientos sino el uso ,de agua hervida, conminando can' castigos a los soldados que; aun' fuera del
cuartel, bebieran otra; variar frecuentemente los ranchos para hacerlos más gratos; suspender los
paseos y ejercicios militares largos a fatigosos; mandar a la estufa de desinfección las ropas de vestir
y de cama de todos los que entrasen al hospital; desinfectar a diariolas letrinas, prodigando hasta el
despilfarro los desinfectantes; substituir el barrido en los establecimientos militares por fregados de
suelo a baldeo con soluciones antisépticas, y hacer con las mismas la limpieza. del utensilio. Para evi
tar el amontonamiento dé enfermos en el hospital, no hospitalizar los venéreos y sifilíticos qu� care

cieran de maniíestaciones contagiosas enel manejo de efectos y utensilios, Dar de alta del hospital
para ser rebajados de servicio en los cuerpos, a. los convalecientes de eníerrredades comunes. Couee
der licencia. por cuatro omeies pata sus hogares a los convalecientes de tifoideas, expidiendo circulares
alos Alcalôes de-sus respectivos pueblos pata que los pusieran bajo la vigilancia y recomendaciones
de los médicos respectivos, por el plazo de licencia, como posibles portadores de gérmenes, y expre
sando, por si no hubier� médico, el modo como habría qué proceder a desinfectar las excreciones y los
lugares en que éstasse depositaran. Hacer que los médicos de los cuerpos dieran frecuentes conferen
cias ala tropa, recomendándoles la limpieza extremada; en especial de la boca; què no ingirieran fuera
del cuartel alimentoni bebida alguna y persuadiéndolos de la eficacia de la vacuna de nuestro Institute
como pteventiva de la enfermedad.

, ... .
.

Los entrados con sospecha de enfermedad; eran unos diez, diarios los primeros veinte días, después
très, desde haee tres días ninguno.'

.,.,

, En los primeros días se aisló en la clínica de infecciosos a los invadidos y sospechosos; nobas
tanda su.local, se admitieron éstos en las clínicas La' y 2.i de medicina, pasando losde enfermedades
comunes de estas clínicas a una 3.a de medicina que se creó en locales separados.. '

.. '.
'

Los encargados de estas tres clínicas de tifoideos y sospechosos son los médicos mayores seño-
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res Sansano, Azay y Moya, recayendo en la de este último los más leves y sospechosos, y en lade los
dos primeros los más graves.

De los informes escritos que recientemente me han dado estos jefes de clínica, resulta:
Que el señor Sansano, a cuya asistencia se sometieron los primeros entrados invadidos, expresa

«que uno de los caracteres generales revestidos-por la enfermedad, ha sido el comienzo brusco, 'muchas
veces con escalafríos y vómitos, elevándose rápidamente la. temperatura a 400 acompañando abati
miento y estupor característicos, faltando en la mayoría síntomas abdominales: el vientre sin meteo
rismo.ni dolor, estaba flexible; a.lospocos días aparecía un exantema rosáceo: en algunos,' hemorrágico
en pecho. y vientre como púrpura; con la ausencia de síntomas abdominales ha coincidido la gravedad
de los síntòmas generales; formas hipertóxicas, ataxo-adinámicas, delirantes malignas que arrebataban
a los.enfermos en el primer septenario; de éstos se han obtenido tres hemoculturas positivas. También
se, han observadoformas abortivas con elevación .de temperatura brusca, estupor, manchas.rosáceas,
hipertrofia del bazo y lengua característica de.la dotienenteria ordinaria, pero los síntomas han remi
tido a los diez o doce días siguiendo upa marcha.leve hasta la curación; en éstos ha predominado el,

estreñimiento. Ha habido formas de bronco-pneumo-tifus, laringo-tifús que al principio hacían dudar
sobre su diagnóstico; estas formas respondían a Ia.rnedicación y acababan siguiendo el curso de la
tifoidea.

'
,

,

»Dos casos de la mal llamada forma cardíaca con soplomitral, hiperpiréticos, que deterrninaron
la muerte en el primer septenario. Uno de forma renal, albuminuria retráctil-abundante por insufi
ciencia, eliminatòria y con síndrome urémico; pero las complicaciones verdaderamente trágicas y sor

prendentes por 'su gravedad y frecuencia, -han sido las hemorragias intestinales y la miocarditis. De
modo que la acción del bacilo específico se ha caracteriz ado por virulencia extremada y' gran
multiplicación, circunstancias que explican suficienternente ,esas formas herr olíticas, con sus

enterorragias fulminantes por congestiones hemorragíparas intestinales que en el primer septenario
arrebataban a los enfermos; también por su virulencia y por lacantidad de infección, la generalización
prematura de la enfermedad, sin fenómenos abdorninales ostensibles; por las simbiosis microbianas
esas formas tan variadas en sus localizaciones. Dadas las hiperpirexias observadas, la virulencia de
la toxina y por el bacilo mismo, no son de extrañar las frecuentes miocarditis manifestadas por la ta
quicardia, y a veces la embriocàrdia, el obscurecimiento de losruidos del corazón, Ia igualdad de los
silencios, la identidad del timbre y las írregularid ades delpulso, determinantes de muertes súbitas en
la cuarta semana y sin apenas tener fiebre el enfermo. -".

»Los abscesos cutáneos y la forunculosis han .abundado en los enfermos, denotando asociaciones
microbianas.

»Resumiendo: en esta como en otras grandes epidemias, además de la. dotienenteria en su forma
común con infección local en el intestinoy ganglios mesentéricos y con los síntomas generales solemnes
que determinan las toxinas absorbidas, ha habido otras que por la.víolencia de.la infección y hs vi
rulencias tóxicas, el bacilo -existe en las manchas rosadas en la sangre en circulación, en la orina, en
los esputos y las vías biliares, exaltando notablernente la virulència del colibacilo en el intestino,
determinan formas variadísimas, raras, gravísimas, constituyendo una verdadera septicemia ebertiana
que ha sido el carácter dominante en la epidemia reinante, que ha producido veinticinco defunciones.i

'El Médico Mayor señor Azoy, de.la 2.a de Medicina, dice: «Que han ingresado en ella desde.el prin
cipio de la epidemia tífica reinante 101 enfermos; de ellos, pasaron 8 gravísimos a ladel señor Sansano,
en los primeros días, habiendo asistido en su sala a los 93 tíficos restantes.

»La característica observada, ha sido la de formas toxémicas Call rápida inhibición de los centros
nerviosos y hemòlisis: abundantes epistaxis, enterorragias y alguna, gastrorragia, apareciendo estas
alteraciones del líquido hemático entre el quinto y el décimo .día de ingresados los pacientes en la
clínica.

»Es de llamar la atención la abundancia y frecuencia de la roseola que se ha observado en casi
todos los enfermos asistidos; más que manchas rosáceas eran pápulas, debidas a la trombosis micro
biana por la acción masiva del bacilo de Eberth; su asiento predilecto hasido la parte inferior del tórax
y el abodomen.

,

"

'

»En una tercera parte de los casos se han observado úlceras buco-faríngeas y gingivales, que han
dado lugar a hemorragias y a dificultad en los movimientos de la deglución, y a veces.de la emisión
de la palabra.

»El número de defunciones ocurridas ha sido siete; de estos fallecidos tres lo-han sido por abun
dantes enterorragias, y colapsos subsiguientes; dos por forma ataxo-adinámica, una por meninge
tifus y otra por adinamia.
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.

»El tratamiento seguido, ha sido: la balneación en baños tibios, enfria,.dos según la hipertermia .

.En los intervalos de los baños, fomentación fría al.vientre y cabeza, y en algunos casos bolsas de hielo
en el vientre y región precordial; inyecciones de suero de Hayern, de aceite alcanforado; de esparteína,
estricnina y cafeína; poción a base de cloruro de calcio, hazelina, ergotina y adrenalina (para las formas
hemorrágicas). Como bebida limonada cítrica, citroyódica yagua de cebada; suero baciláctico, y como

alimentación, en un principio, caldo vegetal, leche .con agua de cebada, Yoghourty vino generoso.»
Un.tratamiento muy similar e igual alimentación fueron los empleados por el Médico Mayor señor

Sansano, que no apunté para evitar repetièiones.
Dice el señor Moya', de I. a de Medicina:
sPeriodo prodrómico.�La mayor parte de los enfermos vistos en esta clínica, han pasado unos días

con los fenómenos corrientes en esta fase, de laxitud, malestar gen,eral, inapetencia y cefaleas, .Este
período ha sido de. duración sensiblemente variable, reduciéndose en la mayor parte-de los casos aseis
u ocho días y en otros a diez o doce.

.

.

.

»Modos de invasión.-En la mayoría de los casos los síntomas propios de la enfermedad se
.. han

establecido con 'grahintensidad desde el principio, viéndose algunos con .un período de ascenso rápido
y siendo en menor número los que presentaban este període con la duración ordinaria.

»Síntomas más jrecuentes.-Lengua saburral, húmeda, con bordes rojos perfectamente delineados,
sed, reborde gingival rojo; vientre ligeramente meteorizado, casi siempre blando y depresible; infarto
y dolor hepático, dolor esplénico acompañado a vetes .. de esplenornegalia: gorgoteo en la fosa ilíaca
derecha con sensibilidad de esta región y astricción de vientre.
. »En el aparato circulatorio, se han observado casi constantemente los siguientes fenómenos:
taquicardia con disminución de laenergía de los latidos, amortiguados los tonos, especialmente el pri
mero; pulso pequeño con hipotensión, manchas petequiales en el vientre, muchas veces en el tronco
y a veces en' los brazos; epistaxis en muchos casos; y enterrorragias copiosas ep. bastantes de .ellos.

»Los fenómenos del aparato nervioso hanestado representados por ansiedad, inquietud, insomnio,
cefalalgia intensa, subdelirio,. y en muchos casos gran postración'y estupor profundo;

»En los demás aparatos no se han visto generalmente fenómenos dignos de mención, siendo muy
pocos los casos en los que se observaba rudeza respiratoria.

.

«Formas.obseroadas-e-Eu el.mayor númerofué la adinámica la que dominaba el cuadro, viéndose
sin embargo muchas en las que con fiebre alta casi constante, y los fenómenos viscerales ya descritos
por parte del aparato .digestivo y circulatorio, no aquejaba el enfermo ningún sufrimiento sino que
a veces declaraba encontrarse bien a pesar .de la fiebre. Esta ha sido irregular en su curso, general
mente sostenidas las temperaturas elevadas desde el principio, con remisiones pronunciadas en al
gunos casos, viéndose pocos en los que las .remisiones más grandes iban .acompañadas de un sudor
profuso, al que no siempre seguía la defervescencia permanente, .sino un nuevo acceso de gran in
tensidad; en varios casos la duración de la fiebre fué de diez a doce-días, pero ha-habido muchos 'en los
.que este estado .se prolongó de cuatro a cinco semanas, en cuyo período hubo' hemorragias frecuentes.
Hubo un fallecimiento por enterorràgia.

»Tratamiento empl�ado.-Cuando dominaban los fenómenos del aparato digestivo se empleaba
el benzonaftol, y más bien el salol, algunas veces la urotropina; en las hemorragias el cloruro de calcio
a grandes dosis; en las formas adinámicas pociones tónicas a base de .quina; kola y glioerina; aceite
alcanforado a dosis medias pero sostenidas, y algún 'Otro tónico cardíaco; como antitérmico sólo hemos
empleado el pirarnidón y aplicaciones. frías al vientre. Como bebida usual la solución de lactosa y Ia
.limonada cítrica, .y como alimentos caldos desengrasados-y pocas veces Ieche.s

.

Debo por mi cuenta hacer observar que los enfermos de esta sala; cuando Su .gravedad .subía de
punto, eran trasladados a Ia.clínica de infecciosos del señor Sansano, y en estos últimos días a la 2.a
de Medicina del señor Azoy, para un propósito de selección que permitiera-tener en la del señor Moya
los menos graves y los sospechósos en observación, para no mezclar éstos con los enfermos comunes
de las otras salas,

. .

Así se explica la diferencia tan notable en la mortalidad entre las salas de los señores Moya y
Sarrsano.

.

.

,

Resulta, sintetizando.Io observado en estas fres salas: Que el CUrso cíclico de la enfermedad ha
sido frecuentemente irregular, sobretodo Ia.curva térmica que dista mucho de sujetarse a las leyes.
de Wunderlich. Que desde los primerosdías sé alcanzaban las cifras más altas. Que no han predominado
los síntomas de vientre meteorismo y diarrea. Que pocas veces Ia lengua presentó los caracteres clá
sicos del triángulo de vértice posterior en la mitad anterior, la lengua frambuesada y color escarlata
de fases avanzadas, el deslustrado. de los dientes y los lentoresy: fulíginosidades, Que han, predominado



32 ANALES DE LA REAL ACADEMIA .. DE MEDICINA y CIRUGÍA PE BARCELONA

los síntomas de depresión aun en los casos menos graves, y sido poco frecuentes los de excitación,con delirio alto, y ninguno. recordando. el de la manía aguda con agitación. Que se han visto. en casitodos los casos manchasrosáceas, petequias en abundancia y con relieve cutáneo, cuyos exantemashay que .buscar cuidadosamente en las tifoideas ordinariamente, Que han faltado pocas veces las epistaxis y him sido muy frecuentes las otras hernorragias incluso las capilares. de la piel, equimosis, manchas purpúreas. Que los. vértigos, insomnios y cefalalgias, han existido amenudo. Que frecuentemente sehan visto. los enfermos taquicárdicos, Que las modalidades a formas de complicación han sido.máslaregla que la excepción, tanto de parte del aparato respiratorio, del circulatoi.io, como del .renal. y. delsistema nervioso. Que la duración ha sido mu}: variable, desde dos a seis. semanas, en los casos de feliz'terminación. Que de las 33 defunciones, las 20 primeras ocurrieron antes de. terminar. la segunda semana, cuando suelen acontecer después de. Ja tercera .. Siendo .de .esperar que los enfermos subsistentesno invaliden esta observación, porque salvo siete graves, los demás hacen esperar: un feliz término;Mas a través de tales formas, tales modalidades irregulares, tales allures, no puede menos de. imponersede una manera indubitable el diagnóstico de fiebre tifoidea en los 250 casos observados, porque en ellosse han apreciado los síntomas culminantes casi patognomónicas què dan el carácter de especificidada la enfermedad reinante, confirmando esto en varios casos de hemoculturas.

ETIOLOGIA

Desde que Bretonneau, en 1820, señaló en las glándulas de Peyero y Brunero el asiento de la dotienenteria, siguieron en la fase anatorno-clinica sus trabajos una falange de sabios sucesivamente,bastando citar a Louis, Jenner, Griesinger (quizá el que mejor la.describió), Murchison, Liebermeister ,Gauthier y Clombry, pero las etapas .más brillantes las señalan Eberth .descubriendo el bacilo patógenoen 1880 y Gaffky que lo aisló, cultivó y estudió par. modo completo; a! año siguiente-Pfeiffer y Kolle,que en 1896 demostraron su inmovilización en el organisrr.o.de animales vacunados, y Widal que enel mismo año descubrió la reacción aglutinante. Vino después el estudio de. los vehículos del germenpatógeno de la fiebre tifoidea, reconociendo que el bacilo de Eberth utiliza diversos, que lo ponen ençontacto íntimo con otros organismos s'anos a los cuales infecta; de aquéllos el agente de transmisiónmás activo es el.agua de alimentó qlJ.e actúa en el ço % de los casos, sin dejar de reconocer que ciertosalimentos, polucionados con las mancs, vestidos, efectos de. los enfermos e iñsèctoscontaminados porel bacilo, pueden ser sus portadores. Numerosas .epidemias observadas desde 1873 preferentementeen Francia .confirman esto como. hechos establecidos por serias envestigaciones. La transmisión dela fiebre tifoidea, por las aguas de potación polucionadas con excreciones de tifoideos, explica todoslos hechos. En las. aguas infiltradas como çleglutidas, mas que filtradas en terrenos calcáreos de cretadonde suelen conservar la impregnación de suciedad que tomaron en .su arrastre por terrenos superfíciales, y. de la que no han podido depurarse por filtración, se conservau mancilladas, en las fuentesde estos terrenos a vauc1ausianas; como las conservan las aguas superficiales de los ríos a poco de supaso 'por ciudades que lanzan en ellos sus excretas, hasta que por la acción de là luz, la sedimentacióna filtración se depuran. Lo mismo ocurre con los pozos en. comunicación inmediata o muy mediatacon canalizaciones urbanas mal establecidasu otras impuras vecindades, y en estas contaminacionesejercen un papel muy importante las lluvias e inundaciones.".

Si estos hechos no son. accidentales sino perrnanentes, dan lugar a la endemia, y las epidemiasse explican teóricamente de tres maneras: La Por dosis más abundantes de gérmenes. 'Z.a POr virulènciamás activa de gérmenes en cantidad no aumentada. 3.0 Por receptividad más grande en un momentodado para una colección de individuos en aglomeración.La primera se concibe fácilmente: es cuestión de masa contaminante, a de medios en que el germenprolífera más activamente. La bacteriología .señala condiciones que exaltan, el poder patógeno de lasbacterias y que aumentan su virulencia; estas son las causas exteriores al individuo .. Las de la tercera,inherentes al sujeto mismo, son de varios órdenes: profesión, amontonamiento y no aclimatación;Estos tres órdenes de causas inherentes al sujeto, los reúne por manera tristemente ideal el soldado; por eso se dicè del grupo social militar que «es el verdadero reactivo de la fiebre tifoidea>, por suedad que les da mayor predisposición, por las fatigas que les producen los actos. profesionales; y porsus condiciones de vida en común, ya hacinados en cuarteles, ya acampados por más a menos tiempoen lugares no siempre exentos de polución, y en ésta estrecha .convivencia basta un portador de bacilos para constituir un foco que se extiende como la mancha de aceite entre sus camaradas, no c,omoen las grandes urbes por el agua de bebida, sino por el.contacto de los dedos, de las ropas, de Iastièndas, del terreno en ellas inscrito y el que le rodea; concíbese elestrago que puede causar un rancherocon tifus ambulatorius a portador de. bacilos de Eberth aun sin manifestaciones, manejando elpan,las. cucharas, etc.; como se conciben los que pueden causar las heces amontonadas en zanjas-trincheras,
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lugares de evacuación. cubiertos por miriadas de moscas que depositan sus deyecciones en donde quiera
que después se posani porque la vía de acceso del germen suele ser preferentemente hídrica en las epi-
demias de la ciudades y de contacto en las deloscampamentos. ,

Lahistoria de la fiebre tifoidea como enfermedad de soldados se extiende a ùn período de unos

50 años: primero confundida con otras afecciones, con el tifus exantemático hasta que Murchison las

diferenció; con las fiebres palúdicas durante la guerra civil de los Estados Unidos;, con el término
tifo-malárica, según se entrevé' en la obra de Woodward (memoria de la historia de la guerra de re

belión), hasta que Laveran, del ejército francés, descubrió el parásito del paludismo y se retiró aquel
término de la patología. ,

'

, ,

De los 95,Oóo hombres que costó a Francia Ia guerra. de Crimea, 10,000 murieron en el campo
de batalla, 10,000 a consecuencia de las heridas en los hospitales y los 75,000 restantes perecieron por
enfermedades 'epidémicas: cólera, disentería, tifus, entrando ésta en gran proporción.

Durante la guerra civil norteamericana, en él periodo de i861 a 66 las invasiones por fiebres
tifoideas y tifo-maláricas alcanzaron 57'71 por mil de fuerza en revista, mientras que 16 años después
de la guerra esta proporción por mil bajó a 6'29; y según Woodward el ejército del Norte tuvo .79-455
casos y'29,330 defunciones.

'

, '

'
,

Después Norteamerica en su guerra con España tuvo-invasiones por fiebre tifoidea en la propor
ción de88'55 por mil. El ejército yankee distribuído en siete campamentos al estallar esta epidemia
tuvo en .seis .meses. en 107,973 hombres, 20,738 casos de fiebre tifoidea y 1,580 defunciones; de entre

ellos, según declara el Dr. Christophoro Child, los atacados (d,os tercios) lo fueron de connectible
attack" es decir. debidos a infección dentro de la tienda a de las tiendas adyacentes.

En la guerra anglo-boer; de 22,000 vidas perdidas se debieron al enemigo 8,000 y a enfermedades
febrilesevitables 14,000. De entre éstos la fiebre tifoidea produjo 57,684 casos que invalidaron 19-454,
además dé haber producido los 8,000 muertos.

.

.

,
.

.

Tales cifras, tomadas de diversas épocas de diferentes campañas en distintos ejércitos, muestran
evidentemente que la tifoidea, en varias formas ha. resultado mas mortífera entre los combatientes
en los canposde batalla que las arrnas del enemigo, y que en las fuerzas acampadas aun lejos de los
sitios de combate, produce estragos espantosos. :". , . ,

Ellas justifican que los médicos militares de todos los países se hayan consagrado ardientemente
a buscar vacunas preventivas y a experimentarlas con mayores arrestos y actividades que las que
suelen desplegarse en la profesión civil. A ellas debemos las brillantes investigaciones de Sir Almroth
Wrigth, y las de Leishman en Inglaterra: las del Mayor Russell en los Estados Unidos y las de Vincent
en Francia. "

'

Solamente por el método estadístico podemos juzgar de la eficacia de las: vacunaciones, qu_e reali
zadas en un medio tan uniforme de condiciones de igualdad de vida y edades similares, y sin tener

la mira puesta en el lucro industrial, ofrecen mayores garantías' de verdad, y máxime si se considera la
alta honorabilidad Y competencia de sabios como tienen entre otros muchos los nombres citados.

. Aunque las cifras tengan extraordinaria movilidad por-ser diferentes los que las manejan, sin

embargo como hombres prácticos tenemos que usarlas para formar juicio consu ayuda. ,

, ,La nueva escuela iatro-matemática de Karl Pearson y sus discípulos. ha hecho profesión de

circunspección en sacar conclusiones de estadísticas, yen el punto que consideramos (dice recientemente
Willia-n Osler) «yo creo las cifras dignas de confianza»:

,
, ,

La vacunación antitífica era voluntaria en los Estados Unidos para su ejército desde 1909, y
a partir de 19I1 en uno de, sus últimos meses fué declarada obligatòria y así ha seguido er¡. 1912 y
en 1913. , , , .

El Mayor Russell ya citado. en su última memoria fechada en 2 de mayo del, año actual; da las

cifras que aparecen en el siguiente cuadro estadístico: '

Estado de la última comunicación dei Mayor Russell, Estados Unidos; América (2 Mayo 19i4).

CASOS FALLECIDOS I Porcentajè 'Casos ocurridos
entre vacunados

Años
Fuerza del tota I
médica,

Número Proporción Número Proporción de casos'
por mil por mil Casos Muertos

19°7- 62523 237 3'79 19 0'30 8'0' -
-

19°8 74892 239 3'20 24 0'31 10'0 - -

19°9 84077 282 3'35 22 0'26 7'8 I -

I9IO 8[434 198 2'43
.

14 o'r¡ 7'1 '7 -

1911 8290.2 7° 0'85 8 0'10 11'4 '

I
IT ,I

1912 88478 27 0'31 4 0'°44 14'8. 8 -

1913 90646, 3 ,0'°3 ,o 0'0 0',0 I -

3
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Hace constar el sabio médico militar yankee que no se produjeron efectos dañosos en las vacunaciones, porque un caso de muerte ocurrido en Privat Panteer, de la guardia nacional de Brooklyn,se probó ser debido a endocarditis maligna, V de ninguna manera a resultado de la vacunación. El valorde estos resultados "resalta más evidente ante el hecho de que los cuarteles están situados en distritosen que predornina la·fiebre tifoidea. Hay más, en I9Il y 1912 hubo una concentración de muchosmillares de tropa de los Estados Unidos en la- frontera Mejicana, ·en localidades casi tan íavorablesa la extensión ·de la tifoidea como en la guerra' Hispano-Americana; ¡el hecho' es bastante elocuente!El profesor Vincent comunicó al Congreso médico Internacional el año pasado, que·entre 3°,325hombres vacunados no ocurrió ningún caso de fiebre tifoidea; mientras que en los no vacunados laproporción era de 2 '22 por mil en las tropas de larnetrópoli y de 6 '34 en las coloniales.Una comunicación hecha por Paget, desde Aviñón, y publicada recientemente en. un folleto dela sociedad de defensa de Investigación, dice que: «En un conjunto de' 2,053 'hombres, fueron vacunados ;1,366 y no lo fueron los 687 restantes. Los no protegidos, tuvieron ISS casos con 21 fallecidos, losprotegidos, ninguno.» ,

La experiencia italiana en Trípoli muestra que la enfermedad entre los no vacunados, ocurre ene135 '3 por mil; mientras entre los vacunados las incidencias son de I '34 por millos inoculados ùna vez,de 1'64 los inoculados dos .veces, y de 0'49 los que lo fueron tres veces.
.

.

;

La Memoria del Comité Antitifódico presenta estadísticas del .ejército británico y dice lo siguiente: (,Las historias, en cuanto se refiere a la fiebre tifoidea, de 19.314 soldados cuyo período medio deservicio fuera era de veinte meses, fueron escrupulosamente seguidas, y se tomaron todas las pr�cauciones posibles para confirmar-el diagnóstico bacteriológico. De dicho número 10,378 fueron inoculadosy f);936 no; la proporción de invadidos de tifoidea, íué la 5'39 por mil para los inoculados-y de 30'4por mil para los no inoculados. No hay razón para suponer 'que esta diferencia pueda ser atribuidaa falta de'homogeneidad entre los dos grupos, La distribución de edad entre los inoculados y los noinoculados, era aproximadamente la misma, Fueron entremezclados y vivieron bajo idénticas condíciones.s
De las 17 vacunas antitifódicas que preparó y experimentó Paladini Blandini cn I905isólo re-sultaron inactivas 3; las otras 14 en mayor ° menor grado, todas resultaron eficaces,Las vacunas hoy conocidas pasan de 20, distribuídas en 4 grupos, y son las siguientes:LO Bacilares muertas mono' a polivalentes.
2, o Bacilares vivas sensibilizadas.
3.0 Bacilares calentadas a 460 por veinte minutos.
4. o Productos bacilares autolisados.
Las hay alemanas de Pfeiffer-Kolle.
Inglesas de Wright-Leishman.
Americanas de Russell, de Spooner:
Francesas de Chantemesse, Besredka Nicolle, y Vincent, Metchnikoff.y Besredka. Los Anales delInstituto Pasteur del I9Il, dicen que las distintas vacunas introdúcidas bajo Ia piel con microbiosauto-lisades, despiertan en el organismo en que se introducen la fabricación ya de aglutininas, ya desensibilizatrices, ya de bacteriolisinas: de esta reacción bactericida, no hay· derecho a conduir lamanifestación de inmunidad, desde el momento en que vemos morir víctimas de la tifoidea a individuos que los habían fabricado en gran escala.' ¿Habrá que considerar que la inmunidad la produceuna activa fagocitosis, a una educación celular iniciada enlos leucocitos mononucleares y enlas-célulasendoteliales como suponen Broughton-Alckok?

.Para contribuir a dilucidar porque con el utilaje bacteriológico no hemos llegado a hacernos dueñosde esta enfermedad, los dos autores citados buscan de producir la tifoidea 'experimental en cobayosy' en chimpancés. .
.

y sacan las siguientes conclusiones:
,

-

1. a Que 'es posible producir la tifoidea experimental.
.2.a Que los antropoides acusan una sensibilidadneta para el virus tífico, administrado porviabucal.

3. a Que los monos inferiores y lbs roedores, no son capaces de contraer la fiebre tifoidea.4.a Que el virus tífico está 'constituído por el bacilo Eberth, cuyas culturas puras pueden producirla fiebre tifoidea en los antropoides. -

.

'

.

.
.

.

_

:;

S,a Que no existe virus filtrante capaz de ju'gar un papel etiológico en la fiebre tifoidea,
, 6.a. Que los métodos de vacunación por bacilos muertos, macerados a sensibilizados.' capacesde proteger 'seguram'ente al cobayo contra la infección. peritoneal, son insuficientes en la fiebretifoidea experimental, .

.

.

,

'
.

'

...7.a Que la peritonitis experimental de los roedores' provocada por la infección de bacilos tíficos,no; debe ser identificada con la fiebre tifoidea provocada por la inyección de virus tífico. '
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Continuando Metchnikoff y Besredka .en otro artículo de los «Anales del Instituto Pasteur»
del mismo 'año sus investigaciones sobreLifoidea experimental,

,

Concluyen: Que las vacunas antitíficas constituídas por microbios muertos o autolisados, no

impiden al chimpancé tornar la fiebre tifoidea. La vacunación por medio de rnicrobios vivos, es la
sola capaz de asegurar la inmunidad sólida; y si se hace con bacilos vivos sensibilizados, vacuna de una
manera tan sólida como los bacilos vivos ordinarios, pero. sin reacción local ni general intensa, como
cuando se hace con estos últimos, En el hombre la inyección con bacilos tíficos vivos sensibilizados,
determina una reacción local y'general poco marcada. ". .

,

Es de advertir que ya en los Anales del Instituto Pasteur de julio, de IgIl aparece publicada
por H, Vincent «Notas sobre vacunación antitíficai 'combatiendo el trabajo hecho por Metchnikoff
y Besredka sobre là fiebre tifoidea experimental, es decir, sobre èl artículo acerca de este asunto
publicado por estos autores en los (¡Anales del Institute Pasteurs de 25 de matzo de ror r. Dicen que
pretender extender al 'hombre las observaciones hechas en el chimpancé, sería edificar conclusiones
sobre bases poco sólidas, porque tales experienciàs no tienen más que un valor limitado al chim-

e pancé. "

-

.

'

. , ' ,,'
Que en ca"Ilbio'ninguna hipótesis, ninguna objeción teórica, ninguna experiencia sobre animales,

pueden prevalecer contra las sólidas demostraciones hechas en el hombre mismo, basadas en cifras
tan imponentes .como las' siguientes: - ','-, -

En diez años en Inglaterra, en Alernaniay en losEstadosUnidos con inoculación.hecha a 150,000
individuos, con vacuna bacilar muerta (métodos .de Wright'y de Pfeiffer y Kolle) ,se ha disminuido
ciertamente en proporción muy notable la morbilidad y mortalidad debidas a la fiebre tifoidea,

.

'Al principio con Wright, Kuhnv otros, la aplicación de ra tifo-vacunación ha tenido, compara
tivamente'a testigos no vacunados, dos veces menos defunciones. En estadísticas superiores de Firth
para el ejército inglés en 'la 'India, 'tres veces menos 'casos y dos veces menos defunciones, Después,

, a medida qué sistemáticamente se llevó a tres el número de inoculaciones para cada vacunado, Leish
man ha señalado que sobre 10,378 hombres sometidos a la vacuna antitífica (antes citada), la proper
ción de los casos ha sido cinco vecesy media mener. Ypor último las estadísticas de los médicos ame

ricanos en 104,286 inoculados, señalan que ha habido quince veces menos casos de fiebre tifoidea que
los tesfigos no inoculados.' '. ". ','

, En una comunicación a la Academia Médica de Roma' en once de enero de 1914 del 'Teniente
Çeneral,médico Cavallerieone, sobre la vacunación àntitífica del ejército en Libia, señala las vacunas
de Wright-Leishman-Kolle-Pfeiffer y la poli-bacilar de Vincent y prefiere esta, última.

.

'

, Recuerda que en la grave epidemia de origen hídrico de là población francesa. de Aviñon, èn 1366
vacunados' no hubo un solo caso de tifus. Dice que la dicha fase negativa que antes daba dudas y
temía peligros en las vacunaciones, se puede decir hoy despreciada por los resultados acordes de todas
lasgrandes vacunaciones profilácticas que se han practicado en períodos epidémicos; y que hay derecho
a asegurar sin temor a ser desmentido, que aun la primera y segunda vacunación, si bien insuficiente
para inmunizar de modo absoluto de la fiebre tifoidea, .es verdadera su eficacia en disminuir la grave
dad 'en los que estuvieran en período dé incubaciÓn, o que contrajeran la tifoideaal poco tiempo de.
la inyección.

- , - ,

.'
,

-

Apoya con estadísticas tan ventajosas sus asertos, que siendo la morbilidad de 35 '3' por mil y
la mortalidad de 7 'I por mil de las fuerzas no vacunadas, rebajaban esta cifra en los vacunados a 1'04
yo por mil respectivamente con las Kolle-Pfeiffer; y 'a 0'3 y o por mil respectivamente, con la de
Vincent.

'

En The Lancet de 24 de agoste de I9I2 (página 504) tratando de la vacunación para la fiebre
tifoidea por bacilos sensibilizados vivos de 'Eberth por Broughton-Aleck (del laboratorio del Institute
Pasteur), dice:

- - "

- "

, «Por muchos años se usó el suero antitífico que daba en una sola dosis 'a las 24 horas inmunización
por Í 4 días. Después se emplearon bacilos tíficosmuer'tos por ((1 calor a los 53° ó 566 C" o 'por' su asocia- -

ción con los paratíficos A y B seguidos de la autolisis; en este caso la. inmunidad' aparece después de
una semana de fa primera inyección y no puede decirse que sea absoluta, a pesar_ de los satisfactorios
resultados obtenidos en varios ejércitòs:»'

, ,
-

Varios sabios han concebido la idea de asociación de las dos propiedades preparando una mixtura
de bacilos tíficos muertos v ei suero de un animal inmunizado, 'pero los resultados han 'sido desani
rrantes sobre todo en cuanto a la duración de fa inmunidad conferida.

.

Por últimoBesredkatrabajó en esta idea de la asociación de las dos propiedades, y procurando
eliminar todas las substancias extrañas y tóxicas. Pensó que los micro-organismos vivos, despertarían
una respuesta de inmunidad en el cuerpo, más parecida a. la que resulta de Ulla verdadera infección
y más absoluta, La activa fagocitosis y bacteriolisis de los bacilos sensibilizados.iquitan todos los ries-

-

gos de que haya po�tadores de bacilos. En una p'ahbra, el método discùr�id�,:p'�r Besredka, se asemeja



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA

estrechamente el método ideal de vacunación para la viruela, y de su aplicación se esperan resulta-
dos satisfactorios, ).

Ha habido mucha .discusión sobre este punto. El coronel Willian Leishman R A M C, más tarde
el Mayor Russell de los E. U. y el doctor Vincent, han recomendado una raza de poca virulencia,
Wassermann' ha propuesto una raza que (calle Forth) provoca la mayor respuesta del cuerpo juzgando
por el examen de la sangre de amboceptores, bacteriolisis, etc.

.

Resredka ha encontrado los más contradictories resultados ensayando la virulencia de varias
razas sobre los animales.

Añade Broughton-Alkok: «Pienso que mi trabajo tiene un gran valor práctico en que mis resul
tados de vacunación por bacilos tíficos sensibilizados vivos (método de Besredka) han probado quela formidable barr era de una reacción local y general tan intimidante para muchos, ha sido' eliminada.
En sorprendente contraste con las cifras de Fleming en la reacción subsiguiente a-la vacunación. método
de Peiffer y Kolle, noventa y siete por ciento de casos desenvolvían fiebre (una media de treinta yocho grados cuatro décimas); 63 p% escalofrío; 61 % dolor de cabeza, 19 % mareos y vómitos
y 19 % herpes. Pérdida de apetito ocurría en todos. El Mayor Russell halló después de la vacunación
(en los Estados Unidos, ejército) resultados comparables a los obtenidos por Leishmann..

El profesor Vincent después de hacer un examen comparative con la vacuna Wright-Leishmann,
y su doble método de vacunación por bacilos y autolisinas, declara que las reacciones que siguen a las
inyecciones con 'sus vaounas son análogas a las determinadas por la vacunación jenneriana.

El autor del artículo (Broughton-Alkok) afirma que el grado de inmunidad no está relacionado
con la presencia de amboceptores y raramente con hi. de aglutininas de acuerdo con Koch y Leishmann,éste cree que en Ja vacunación con bacilos vivos se produce actividad íagocitaria aun ,sin evidencia
de poder bactericida y aun' faltando aglutinimas específicas. Añade el autor que está de acuerdo en
parte con Russell, que considera la inmunidad una cuestión de educación de las células del cuerpo·

tratado por vacunas para suprimir el microorganismo durante el período de incubación; yatribuyeesto a la parte jugada por los leucocitos polinucleares y las células endoteliales, añadiendo que el fac
tor más probable adicional e importante, se produce en la sangre por el método de vacuna Besredka
en la forma de una anti-toxina que obra directamente y toma parte en la prevención de la propagaciónde los bacilos en la sangre.

.

La cuestión de la existencia de una fase negativa siguiendo otra quetiene Una enorme actividad,
piensa que debe ser desechada por todos los trabajadores sobre fiebre tifoidea. Y no se debe' temer
invectar la vacuna aurr en tiempo de la epidemia.

'

.

El hallazgo de Haff-Kine de que cuando un paciente es vacunado durante la incubación de un

ataque de' peste ésta es menos.grave, es de interés en este sentido.

CONCLUSIONES

1.30 El método de Besredka es un paso adelante en la aplicación de la vacunación. ¿Los bacilos
-sensibilizados vivos no pueden ser considerados a la mismaluz que el virus de la viruela atenuado
a modificado por la linfa de la ternera inmunizada y que da origen a la inmunidad especifica que se
puede llamar ideal?

2.30 Los bacilos vivos sensibilizados permanecen vivos por cuatro meses sin precauciones excepcionales y su preparación es simple, rápida y práctica.
3.30 (Se ocupa dé là dosis.)

,

4.30 No hay reacción general y sí sólo una insignificante reacción local consecutiva, El paciente
no necesita cambiar su vida; Io que es insignificante comparado con los que siguen al mismo número
de bacilos muertos en la vacuna de Wright-Leishmann .

.

5; a Una elevada temperatura, una historia previa de fiebre .tifoidea y la época de menstruación,·

no son contraindicaciones.
6.30 El suero de 'personas inyectadas con bacilos tíficos sensibilizados, no desvía el complemento

y sólo rara vez aglutina una emulsión de una cultura joven. La. adición crece sin embargo la fagocitosis
y aun contiene cuerpos (anti-endotoxinas). .

.r» Lá presencia descubierta de amboceptores' .

específicos, aglutininas, bacterioleínas, no

puede decirse que demuestra el grado de inmunidad alcanzado. _'
8.30 Como se ha asegurado' por todos los autores que la vacunación por microorganismos vivos

·

es la más efectiva, y se ha probado por experimentos en chimpancés hechos porMetchnikoff y Besredka
y corno las observaciones del autor han probado también la inocuidad en los bacilos -tíficos vivos sen
sibilizados, présume que ha de concluir de que este método debe de preferencia ser aplicado al hombre.r,

Después de escrito este artículo, 750 personas entre ellas algunos soldados; han sido inoculados.
Los resultados son lo más satisfactorios y animantes.
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Posteriormente en The Lancet de IS agosto de 1914, página 465, se dice que el Ministerio de la

Guerra británico ha dirigido una circular a los médicos militares acerca de la fiebre tifoidea y añade

que, a pesar de las más cuidadosas precauciones sanitarias, no podrá impedirse la infección de la

fuerza por las tres fuentes:
.

l.a Hombres en la fase de incubación que acompañan a las tropas.
z.a Deportadores de tifoideas no sospechados y

.

3.a La del contacto con habitantes del país en que existe la tifoidea.
Añade que el valor preventive de la inoculación antitifoidea es en la actualidad universalmente

reconocido, y es bien conocido de los que' han servido en Ia India; pero no ha sido posible inocular

a las fuerzas en movilización, Debiera, sinembargo, aprovecharse cualquier oportunidad para aumen

tar el número hasta ahora escaso de vacunados, incitando a los médicos para que no dejen escapar
esas oportunidades, La vacuna ha sido enviada al Depósito base de los. almacenes médicos y se

seguirá remitiendo a medida que se demande.
.' . .

A este propósito el coronel médico Leishmann dice, encareciendo la necesidad de vacunar en el

ejército: '
" .

.

1.°
�

Ningún ejército en las guerr,!s reinantes ha escapado de la tifoidea, que en varias campañas
ha matado más que el 'enemigo. ,

'.'

En el sur de Africa, hubo 58,000 casos, de los que ao.coo fueron inútiles y 8,000 (13 %) murieron:
las muertes de tifoidea, exceden al total de muertos en acción de guerra.

z.o Sería insensato presumir que las tropas que sirven en la metrópoli no estarán expuestas a

la tifoidea de forma epidémica.
3.° Los beneficios de la vacunación son tan reconocidos en las fuerzas regulares, que hallamos

poca dificultad en asegurar voluntaries para vacunarse en destacamentos extranjeros. Por ejemplo,
cerca del 93 % de la guarnición británica en la India, han sido vacunados.sy la tifoidea, que producía
en ellos cada año de 300 a 600 muertos, sólo produjo 20 el año último.

.

. 4.°. La inoculación se hizo obligatòria en el ejército americano en' IgIÍ y prácticamente ha sido

abolida la enfermedad, pues el año 1913 sólohubo tres casos y ninguna defunción en todo el ejército,
que es de unos ,go,o.oo. El colegio del Real Cuerpo médico militar prepara vacuna enabundancia para

tener gran reserva y ya ha mandado 170,000 dosis para las tropas. El Mayor Harvey continuará la

preparación, y le será generosa y eficaz ayuda el personal del Instituto Lister y Sir Almrath Wright.
�.'" ! !

•

Los doctoresDreyer yWalker (en The Lancet de 29 agoste), en vista de lo expuesto por Leishmann

instan para que sea obligatoria la vacunación antitiíica, y dicen: «Es este un asunto que no requiere
discusión. Los hechos son indisputables; son tan claros, que caen bajo Ia comprensión de toda persona.

inteligente. No hay duda de que las bajas por tifoideas en los no protegidos por la vacunación, serán
al menos tan importantes como las producidas por el enemigo y de que las tropas acampadas en la

metrópoli corren grave riesgo de -que estalle la tifoidea epidémica.s
.'

El coronel Leishmann, en The Lancet de 26 de septiembre de 1914, vuelve a escribir otra carta

y dice:
«I.O (Sobre vacunación obligatoria.) Las autoridades militares se han pronunciado definitiva

mente contra la vacunación obligatoria, si bien renuevan las instrucciones para que .no se economice

ningún esfuerzo para inducir à los hombres a someterse.
.

,2.° A las ofertas de vacuna contesta que no debe haber sino la modelo la Stendarnizada de

Wright. , ",. ,. ,

3.° Se ocupa de que la distribución parta de un solo Centro.

4.° y 5,° Encarece a los oficiales que se interesen por estapráctica sistemática y ordenadamente.s

Vacuna Vincent, según 'nuestro. Casares

«En un principio empleó Vincent en su vacuna bacilos paratíficos en una pequeña proporción;
pero últimarnenteIa tifo-vacuna la prepara con bacilos tíficos exclusivamente. Es más fácil conseguir
la inmunización. para el bacilo tífico que para los par atíficos: la primera confiere cierta inmunidad

p.ara los últimos, y a la inversa el resultado es poco apreciado o nulo. Unase a esto que las epidemias
-

.
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fuerza por las tres fuentes:
.

l.a Hombres en la fase de incubación que acompañan a las tropas.
z.a Deportadores de tifoideas no sospechados y

.

3.a La del contacto con habitantes del país en que existe la tifoidea.
Añade que el valor preventive de la inoculación antitifoidea es en la actualidad universalmente

reconocido, y es bien conocido de los que' han servido en Ia India; pero no ha sido posible inocular

a las fuerzas en movilización, Debiera, sinembargo, aprovecharse cualquier oportunidad para aumen

tar el número hasta ahora escaso de vacunados, incitando a los médicos para que no dejen escapar
esas oportunidades, La vacuna ha sido enviada al Depósito base de los. almacenes médicos y se

seguirá remitiendo a medida que se demande.
.' . .

A este propósito el coronel médico Leishmann dice, encareciendo la necesidad de vacunar en el

ejército: '
" .

.

1.°
�

Ningún ejército en las guerr,!s reinantes ha escapado de la tifoidea, que en varias campañas
ha matado más que el 'enemigo. ,

'.'

En el sur de Africa, hubo 58,000 casos, de los que ao.coo fueron inútiles y 8,000 (13 %) murieron:
las muertes de tifoidea, exceden al total de muertos en acción de guerra.

z.o Sería insensato presumir que las tropas que sirven en la metrópoli no estarán expuestas a

la tifoidea de forma epidémica.
3.° Los beneficios de la vacunación son tan reconocidos en las fuerzas regulares, que hallamos

poca dificultad en asegurar voluntaries para vacunarse en destacamentos extranjeros. Por ejemplo,
cerca del 93 % de la guarnición británica en la India, han sido vacunados.sy la tifoidea, que producía
en ellos cada año de 300 a 600 muertos, sólo produjo 20 el año último.

.

. 4.°. La inoculación se hizo obligatòria en el ejército americano en' IgIÍ y prácticamente ha sido

abolida la enfermedad, pues el año 1913 sólohubo tres casos y ninguna defunción en todo el ejército,
que es de unos ,go,o.oo. El colegio del Real Cuerpo médico militar prepara vacuna enabundancia para

tener gran reserva y ya ha mandado 170,000 dosis para las tropas. El Mayor Harvey continuará la

preparación, y le será generosa y eficaz ayuda el personal del Instituto Lister y Sir Almrath Wright.
�.'" ! !

•

Los doctoresDreyer yWalker (en The Lancet de 29 agoste), en vista de lo expuesto por Leishmann

instan para que sea obligatoria la vacunación antitiíica, y dicen: «Es este un asunto que no requiere
discusión. Los hechos son indisputables; son tan claros, que caen bajo Ia comprensión de toda persona.

inteligente. No hay duda de que las bajas por tifoideas en los no protegidos por la vacunación, serán
al menos tan importantes como las producidas por el enemigo y de que las tropas acampadas en la

metrópoli corren grave riesgo de -que estalle la tifoidea epidémica.s
.'

El coronel Leishmann, en The Lancet de 26 de septiembre de 1914, vuelve a escribir otra carta

y dice:
«I.O (Sobre vacunación obligatoria.) Las autoridades militares se han pronunciado definitiva

mente contra la vacunación obligatoria, si bien renuevan las instrucciones para que .no se economice

ningún esfuerzo para inducir à los hombres a someterse.
.

,2.° A las ofertas de vacuna contesta que no debe haber sino la modelo la Stendarnizada de

Wright. , ",. ,. ,

3.° Se ocupa de que la distribución parta de un solo Centro.

4.° y 5,° Encarece a los oficiales que se interesen por estapráctica sistemática y ordenadamente.s

Vacuna Vincent, según 'nuestro. Casares

«En un principio empleó Vincent en su vacuna bacilos paratíficos en una pequeña proporción;
pero últimarnenteIa tifo-vacuna la prepara con bacilos tíficos exclusivamente. Es más fácil conseguir
la inmunización. para el bacilo tífico que para los par atíficos: la primera confiere cierta inmunidad

p.ara los últimos, y a la inversa el resultado es poco apreciado o nulo. Unase a esto que las epidemias
-

.
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de paratifus son escasas, y que las tíficas de granmortandad son muy frecuentes y fácilmente se comprenderá que no es lógico debilitar la vacuna tífica en favor de las paratíficas. Tarîibién descubrióVincent la vacuna autolisada que simultáneamente propuso con la- bacilar: entre otras razones, porqueen la bacilar resulta que se autolisan las bacterias rápidamente al no ir fijadas por el calor ni anti-sépticos.
_

»En nuestro Instituto de Sanidad Militar se prepara la vacuna Vincent con algunas modificacionesde técnica, entre las cuales Ia principal consiste en numerar las bacterias en la primera emulsión,y diluirla después de manera que cada c. c. lleva soo millones de bacterias; esta operación de estendarnizar las vacunas la practican siempre los ingleses y norteamericanos en SU!? vacunas respectivas,porque Ia experiencia ha demostrado que auri operando con un mismo germen cultivado en unosmedios lo más iguales posible, el número de bacterias varía bastante, y las variaciones son muy grandesal emplear gérmenes de diferentes razas de muy diferente poder -reproductivo, y por lo tanto si lanumeración de las bacterias es conveniente en la vacuna de una sola raza, es indispensable en-la poli-valente de composición variable según-los casos.
.

.»No porque se desconozca el grado de virulencia de las bacterias empleadas ni el factor individualse ha de inyectar un número cualquiera de bacterias, desde el momento que se sabe que con un númerodeterrninado de bacterias, por término medio, no se produce. casi reacción, y con doble dosis casi todoslos vacunados presentan reacciones violentas. Yes sabido que algunas razas de bacilos 'tifódicos sereproducen mucho más .que otras, dando en 24 horas más del doble de gérmenes.: , .

La técnica tal como se practica en el Instituto de HigieneMilitar, viene expuesta en un artículode la revista de Sanidad Militar de Lode diciembre de iQI3, y en la de I.') del mismo mes y año vieneotro artículo dando cuenta de los resultados de las vacunaciones con estadísticas del ejército francésy del nuestro; su autor es el sabio médico Mayor señor Casares, al que tomo estos datos últimos, que.

instituyó la técnica después de-uri viaje de estudio a Inglaterra cerca deWrigth y Leishmann, Alemaniacerca de Pfeiffer y. Koller y a Francia cerca de Vincent; el mismo aventajado médico militar hizo lasprimeras vacunaciones en nuestro ejército de Africa y en la Península, que ya cuenta muchos milesde vacunados, con resultados tan notables que ningún vacunado ha sido invadido de tifoidea, enfermedad que prácticamente podrá verse desaparecer en nuestro ejército de Africa. Para dar una idea'de la eficacia alcanzada 'en la vacunación en nuestro ejército de Africa-me permito leer un volantede un aventajado médico militar. el señor -Cabanes. que pudo comprobar los resultados.«Estanislao Cabanes, doctor en Medicina.c--Sr. D. Casto López Brea.-lVri distinguido y respetableJefe: Puesto que le interesan los datos que le di respecto a la epidemia de tifoidea de Tetuán, cuyosenfermos transportables yo asistía en Ceuta,le voy a dar datos precisos sobre su época, La epidemia sedesarrolló con. particular intensidad desde julio a diciembre de 1913. Se vacunó a todos los reclutasdesde febrero 1914, así corno a muchos de los de quintas anteriores (vacuna antitífica del Instituto dehigiene: con su misma técnica). Desde julio-diciembre 1913 tenía en Ceuta solamente hasta 80 camasocupadas por atacados en el Hospital Dôecker (de Ceuta). Desde julio a diciembre 1914, cuantas veces, he subido a los pabellones del Hospital Dôecker no he visto un solo atacado, ,ignorando si en algunaocasión ha habido alguno. De V. a. s. s. afmo. y a subord,v q. b. s. m. ESTANISLAO CABANES,» (Ru-bricado.) ,
..

En Barcelona se han vacunado 70 enfermos y 39 sanitari_?s con los resultados expuestos en elcuadro adjunto:

1.a vacunación sanitarios

�UADRO QUE SE CITA

�
Con menos de 37° -

'

•.

Con más de 37° y menos de 380
Con décimas más -de 380 .'

.

35
18
12

5

2.a vacunaClOn sanitarios 31
(4 rehusaron someterse a nueva inyección)

_. ) Con.. menos de 37° 20
Con más de 370 y menos de 380 10.

Con "décimas más de 380 ........•..... I

Enfermos 1.a vacunación I co.n menos .de 37° "
.

72 .

-

.

Con más de ,37° y menos de 380 .

Con décimas más de 380 .

42
20

10

Enfermos 2.a vacunación ... , ..
t.
•••••• " .' 58

(De los 14 restantes rehusaron someterse a nueva

inyección unos por haber sido declarados inú
tiles y otros por someterse al 606.)

l
Con menos de 37° 33
Con más de 37° y menos de 38° 14,Con décimas más de 38Q ,

..... :........ 9



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA 39

Es de advertir qùe en siete de los que la temperatura pasó de 38° sin llegar a 39, que fueron 19,
se debió a la ,inadverte,ncia de haberles inyectado un c. c. con 500 millones en lugar de medio con 250
millones, y en el resto, a que comieron a las dos horas; hubo también un enfermo de medicina, en quien
se produjo reacción alta, porque tenía blenorragia y empezaba a sentir dolor en el epidídimo, lo que
no había declarado al médico de la sala de medicina a que pertenecía, pero todas las reacciones gene
rales desaparecieron a las 30 horas.

Lareacción local fué sólo una mancha eritematosa deI tamaño de una pieza de diez céntimos,
algo dolorosa al contacto por 24 a 30 horas; no hubo ningún otro fenómeno reaccional además.

Hay inscritos para ser, vacunados el lunes próximo, cerca de un millar de' soldados de la guarni
ción, de los cuales ya se han vacunado una vez 370 con reacciones similares a las citadas.

. Creo con lo expuesto haber llevado a la persuasión del auditorio que todas las vacunas confieren

cierto grado I}1ayor o menor de inmunidad; que cuando merecenconfianza por la autoridad del que
las prepara, dispo;niend.o de medios y con técnica irreprochable, pueden usarse cualquiera de los cuatro
grupos indicadosen la confianza de prevenir en mayor Q .menor grado contra la tifoidea; que fundado
en cuanto recientemente aseguran Wrigth, Vincent y Broughton Alkook y Caballerieone, no sólo no

debe temerse usarlas en época de epidemia.y en zonas endemiadas, sino que en ellas se, evidencian más

pronto las ventajas. Y por último, que no cabiendo la mener duda de que la. epidemia que toca a su

,

fin es de fiebre trfoidea, diagnosticada clínica y bacteriológicamente, no debe temerse el empleo de
las vacunas. Que en cuanto al Ejército, más expuesto por las razones antes señaladas y contando con

una vacuna. de confianza que ha hecho ya sus pruebas, se impone su uso, y aunque aun 'no se ha hecho

obligatori¡i, como acaso pronto lo sea, los médicos militares todosde la Región y los de todo el Cuerpo
probablemente nos consideramos obligados .a .hacer propaganda activa entre aquellos cuya salud nos

está confiada.

Barcelona, 12 de diciembre de 1914.

'NOTAIMPORTANTE

Al terminar este debate, en el que se invirtieron .dos sesiones, ninguno de los asistentes pidió la

palabra en contra de la vacunación .y la pidieron en pro los doctores Pi Suñer y Martínez Vargas;
este último prop�so conclusiones favorables a su empleo profiláctico y curativo.

., '

Doctor Pi Suñer-He de, recoger una tenue censura que se desprende de las palabras del. doctor
, López 'Brea, «Los reclutas de cuota se han mostrado particularmente rehacios a la vacunación antití

fica, por el estado de la opinión creada a consecuencia de la actitud decididamente antivacunista de
los grandes clínicos barceloneses», ha dicho el doctor López Brea. Y en efecto, esto es lo

que se susurra.

Yo creo que hay que distinguir, para explicar determinadas actitudes, la opinión que tsngan los
médicos acerca. de los efectos de las vacunaciones preventivas en la tifoidea de, aquella que hayan
podido sustentar sobre la oportunidad de las vacunaciones en los días pasados, ,

.Respecto del punto doctrinal, "la doctrina está ya hecha. Las vacunas modernas (que Fornet
compara a las armas de precisión modernas, en contraposición a las primitivas, equiparables a, los
fusiles de pistón) dan escasas reacciones y son de reconocida eficacia. Salle hoy tantas las estadísticas,
particularmente de origen militar, que la virtud preventiva parece ya definitivamente demostrada;
np esabsoluta, pero no IQ es tampoco la del cow pox apte la. viruela:

,

El progreso estriba en el modo de preparar estas vacunas. el simple'cambiode ternperaturas este

rilizado,ras o' de antisépticos (usar de medios suaves-i-calor él- 530, éter---:-que no coagulen los proteicos
dél protoplasma bacteriano ocasionando la formación de productos secundarios y que' dejen actuar,

después de muerto el bacilo, sus propios fermentos dando lugar a verdaderos productos autolíticos)
ha sido bastante a suministrarnos vacunas que en nada. ceden, por sus propiedades, a las vacunas

vivas y que, como se comprende, están desprovistas de todo peligro.
" -

.' ,

De estas vacunas haremos uso en los momentos de necesidad, v una de ellas ha sido la por mi

empleada, la del Instituto de Alfonso XIII, que es, como se sabe. una vacuna tipo Vincent-muerta

�cl�
•

Pero si creemos que los datos que poseemos son suficientes para movernos a vacunar en los casos

particulares en que exista peligro de contagio. ¿estamos autorizados a proponer la vacunación en masa

de una población como Barcelona?
Bien está que se vacune en elejército; no obstante en la presente guerra, si el ejército francés

va vacunado en masa, el alemán se preocupa más de Ia erradicación del germen persiguiendo al por-'

tador, merced a una buena organiza�ión de laboratories ambulantes que llegan' casi hasta la misma
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línea de fuego, y sólo vacuna los contingentes que han de operar en regiones muy'infectadas. El ejércitoes una colectividad bien organizada, donde se pueden vigilar los efectos de las vacunas y donde no
por vacunar se descuidarán las demás reglas de higiene y de prevención infecciosa, Además, -en elejército el personal sanitario es suficiente y disciplinado y la cantidad de vacuna disponible alcanzaa sus necesidades. I

Pero no pasa lo mismo en la población civil. Yo nO'creo que la defensa de una .ciudad populosapueda hacerse con la vacunación y afirmo que en la epidemia pasada no podía echarse m ario de talmedio 'profiláctico. Veamos por qué.
1.0 Necesidad de una acción rápida. Lavacuna es un proceso de adaptación nutritiva que necesita, para llegar a efecto, dos o tres semanas. En este tiempo toda epidemia puedealcanzar una enormedifusión. Es más práctico-como se ha hecho en Barcelona por la meritoria gestión del Labor atorioBacteriológico municipal-despistar el origen de la infección y retirar del consumo las agúas contaminadas. Ya se ha visto como, al prescindir de las aguas de Moncada, lía cesado la epidemia.2. ° Inexistente -organización sanitaria .para la práctica de las vacunaciones en masa, ¿cómo sevacuna en pocos días una ciudad de 700,000 alrnas?
3.° . Falta de la cantidad de vacuna necesaria; de vacuna, se entiende, que reúna toda garantía.Pero aparte de la ineficacia, en el caso particular de una epidemia que estalle bruscamente ycon gran difusión como la que acabamos de sufrir, y de la imposibilidad material de practicar unainmensa vacunación preventiva, hay un hecho que siempre nos hará muy cautos en el uso extenso delas vacunaciones antitificas, corno en el de las vacunaciones 'anticoléricas. Me refiero al peligro. deinfiltrar en el ánimo del vulgo una exagerada confianza en su defensa, de que esta confianza pase alos administradores de l'a ciudad y de que, dormidos al amparo de una defensa que no es absoluta, sedescuiden los restantes medios higiénicos y al fin y a la postre los resultados sean opuestos a los quese pensaba obtener. .

Yo no sé que (hecha excepción de algunos casos particulates y tratándose de peqeuñas agrupaciones urbanas) se haya pensado en defender ciudad alguna con el uso sistemático de la vacuna. No:lo que se hace-y saco a colación la Liga de las Ciudades del Sudoeste alemán-s-es procurar aguas conuna perfecta policía sanitaria, drenaje de la. ciudad eficaz, y el reconocimiento del portador de gérmenes. Y si con ello, con las reglas de Roberto Koch, no se ha acabado con el tifus, son de todos modosanimadores los resultados. Recientemente Obersteiner, en el Gran Ducado de Oldenburgo, ha publicado estadísticas muv satisfactorias.
Porque las vacunas, de todo orden, no son un ideal sanitario. Hay que convencer a todo el mundo

que la vacuna es una defensa cuando quiebran los otros medios de prevención; es Ia defensa dejospueblos sucios, de las agrupaciones que deben moverse en medios sucios. Empecemos por exigir unahigiene pública escrupulosa y eduquemos de modo que la privada sea también suficiente y no tendre
mos seguramente tantas ocasiones de vacunar.

Por este motivo creo que la conclusión clinica actual-y esta es la que, salvo pocas excepciones,creo ha sustentado la clase médica de nuestra ciudad,-ha de ser: improcedencia de defender una granciudad con vacunaciones en gran escala, por su ineficacia-ya explicada--en el momento de Ia e\olución de una epidemia, por la imposibilidad material de llevarla a cabo y por 10s peligros de atenuarla defensa en otros órdenes. Conveniencia de que cada práctico, dentro de su círculo de acción vacune
a aquellas de sus relaciones que se hallen expuestas al contagio, haciendo constar previamente lo quetardará en producirse la tal defensa e insistiendo en que la vacunación. no ha de ser obstáculo a lasrestantes prácticas de profilaxia. En resumen, estimo que la vacunación antitífica, hoy por-hoy,' hade salir de los dominios de la higiene pública para pasar. a los de la privada. Hago referència, elatoestá, a la población civil. '

Y queda todavía un punto por debatir. Hasta ahora nos hemos referido a las vacunaciones en
plena epidemia. ¿Es conveniente y debemos, por ello, aconsejar la vacunación en las poblaciones dondeel tifus reine endémicamente, del mismo modo que, aun sin haber viruela, vacunamos a nuestros hijos?No veo en ello inconveniente mientras sepamos el tiempo que dura la protección-esto no se ha puestotodavía en claro de modo definitivo-y vacunemos en las edades en que más fácilmente se encuentrael hombre amenazado. Hacer entrar la vacunación antitífica en la práctica corriente-en medios in
fectados, claro está-no tiene los inconvenientes de la vacunación en masa al estallar una epidemia.Pero vuelvo a las tantás veces repetidos; no vacunemos si la vacuna nos ha de hacer descuidar· el
problema del abastecimiento de aguas, de la buena conducción, del buen alcantarillado y la higiene-en general. '{

. El doctor Martínez Vargas: Agradezco mucho a los señores que han terciado en este debate tanto
sus elogios y muestras de consideración, como los datos aportados a la materia en que han .colaboradobrillantemente, Sólo me ocuparé-de unos cuantos puntos en que yo debo sentar bien mi criterio.



A�NALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA 41

Dieta=-Se ha condenado aquí la dieta tamis en la fiebre tifoidea, y se ha supuesto que yo era

partidario de ella, que Ia había usado en mis enfermos y aun que la había defendido; esta es una supo
sición infundada, que rechazo COn toda energía. Yu he dicho que en esta epidemia, he observado en mu

chos enfermos que no toleraban bien la leche; que así como en los enfermos endémicos solía tolerarse

bien, en los de este invierno su administración solía suscitar reacciones febriles, retortijones y molestias.

Con esta observación he manifestado que recomiendo la leche en general, que no soy opuesto a su uso,

ya que si no la usara, mal habría podido advertir sus inconvenientes en varios enfermos., En cambio
he procurado alimentar a éstos con caldos de leguminosas y de cereales, con suero de leche con. bacilos
lácticos tan buen alimento COJ;IlO medicamento, con zumos de frutas, con rairnost, con todos esos me

dios que favorecen la flora microbiana intestinal conveniente, la láctica, y que son desfavorables para
el incremento de los microbios proteolíticos. Pero' no salgo de este plan, ni menos recomiendo, como
muchos han hecho, la alimentación con carne, pescados y huevos en pleno período febril. No creo que
esa conducta sea recomendable, ¿Pues qué, las recaídas gravísimas de algunos enfermos producidas
por la alimentación, recaídas que han conducido a la muerte, no dicen nada a nuestra conciencia, ni
a nuestra prudencia?

Refiriéndose al diagnóstico, ha dicho el dodor Proubasta queTos cuadros sintomáticos no hay
que tomarlos muy en serie, que son «verdaderos mitos». Yo rechazo esa afirmación en nombre de to

dos los clínicos que en el mundo han sido y que han de ser. Ese menosprecio del caudal clínico secular,
sobre ser injusto es altamente perturbador, máxime hoy que la semeiología es tan abundosa COmo ex

presiva. Es injusto que para' enaltecer el microscopio y el laboratorio se quiera sepultar en el desdén
toda la observación fecunda de la clínica durante 25 siglos; yes altamente perturbador afirmar que
la verdad se alcance sólo en ellaboratorio; cualquier joven que se crea dotado de vista fina y de auda

cia toma su manual de técnica, colorea o cultiva según lee, se inspira en las láminas y define su diag
nóstico con más preèisión que un hombre sesudo encanecido entre los enfermos, Esa jactancia de los
adoradores dellaboratotio puestos de espaldas al altar de la clínica, es además de infundada irritante.
Los métodos de laboratorio son,para sus hombres, infalibles; sólo son equívocos los juicios de la clínica;
porque para los casos fallidos han sabido inventar un tanto por ciento, el tanto por ciento que oculta
sus numerosos fracasos; así se dice: la reacción de Vasserrnann tiene un. tanto por ciento en que falla;
la reacción cutánea de la tuberculina

, porencima de los 7 ó 9 años ya es dudosa: en los casos de caque-'
xia ya no sirve, y-así por e1 estilo. 'Hubo una serie de años en que los experimentos de laboratorio ne

gaban terminanterrente el paso de los microbios de la sangre materna a -la fetal a través de la pla
centa, J' cuando más engreídos estaban con sus afirmaciones los del laboratorio, la clínica les mostraba

mujeres que parían niños en plena evolución variolosa, tifédica, etc,
Repasemos una por una todas las enfermedades infecciosas: ¡cuántos microbios, cuántos nom

bres, cuántas tentativas infructuosas, antes no se ha llegado_al hecho final, si es que se ha llegado!. ..

¿Tampoco entonces fallaron los microbiólogos?
Si el laboratorio fuera infalible, el médico experto habría perdido todo su prestigic: de .nada ser

viría su experiencia: con su cursillo de IS días o de dos meses, con un manualito de recetas, cualquier
profano puede dedicarse a diagnosticar. Yo utilizo, siempre que el caso llega, el método delaboratorio:
pero si la indicación de éste a veces no va de acuerdo con mi experiencia, me guío por ésta y abandono

aquélla. Es más médico, más artista, aquel que por sí solo resuelve en la clínica susproblemas, que
aquel otro que ha de ir siempre a remolque de la opinión ajena, sobre que ni todos los clientes pueden
sufragar esos dispendios, ni los médicos de pueblo pueden disponer de tales recursos ni la enfermedad
da tampoco en ciertos casos plazos para ir haciendo averiguaciones. Lo que ocurre es que para diag
nosticar con sólo los recursos de la clínica hace falta larga y penosa educación, poco accesible a todos;
pero cuando se sabe apreciar el valor intrínseco y el valor recíproco de todos y cada unos de los sín

tomas, como decía ya Hipócrates, la semeiología no es un mito, señor Proubasta, es
�
un dogma clarí

simo; así hemos de educar a nuestros alumnos: a ser excelentes observadores, arecoger todos los sín- '

tomas ya ser serenos e imparciales para huir de preferencias depresivas ya ser modestos, porque a

veces nos creemos poseedores de la verdad absoluta, y ésta se halla muy lejos de nuestra mente y
de nuestros labios.

Yo no sé en qué se fundan los que condenan el uso de los calomelanos, y menos al principio de

la fiebre tifoidea: Mientras no se me den razones, yo persistiré en su empleo y muy satisfecho de su

acción. Lo de que sean responsables de las hemorragias prerr aturas tarr poco lo admito, porque siendo
como es muy frecuente su empleo, las hemorragias ya hemos visto que son rarísimas antes de los 14
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_

cal para que )as materias contribuyan a las alteraciones de la mucosa del intestino?
No he hecho ninguna concesión al benzonaftol: lo uso porque estoy convencido de su utilidad;

aparte de ser rnúy aceptable para los niños, he oído infinidad de veces a los enfermeros: desde que se

administra este medicamento ha desaparecido de las materias fecales el,olor de ;putridez que Ias hacía
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intolérables. Aunque sólo fuera por la acción antipútrida del naftol en el intestino, sería aceptableel medicàmento; nada digo de su. acción protectora sobre elriñón por el ácido benzoico que se elimina con la orina; claro está: ahora impera la urotropina y hay que seguir la moda; el benzonaftol,
que yo. recomendé en esta misma Academia en mi discurso de ingreso, se ha hecho ya demasiado an

. tiguo; era preciso proponer otro medicamento más moderno para seguir la corriente de la moda;
pero yo, que consecuente en mis afectos lo soy también en mis procedimientos, mientras no me
convenza ge la superioridad indiscutible de lo que se inventa continúo con lo que me da buenos
resultados; así creo que sirvo mejor los intereses de mis enfermos y los de la ciencia.

Comunicación sobre un caso de aplicación de fórceps en el
.

estrecho superior
(Sesión del 30 de enero de 1915)

SEÑORES:
En el curso pasado tuve el honor de exponer aquí el procedimiento que utilizo para las aplicaciones muy altas de fórceps. Vengo hoya ofrecer a vuestra consideración un caso resuelto por mediode dicho proceder en el que concurrían cuantas circunstancias pueden agravar una aplicación detal cuantía en mujer de pélvis normal. .

Por parte de la mame maleaban el pronóstico el ser primípara, de genitales estrechos, llevarcuatro días de 'parto, haber sido ya intervenida, estar infectada y en plena atonía uterina.
Por parte' del feto concurrían las condiciones desfavorables de ser voluminoso, presentarse enO. 1. D. P. Y dar señales evidentes de sufrimiento.
Antes de relatar el. caso recordaré brevemente el método utilizado y que llamo de extracción fetal

con presión intermitente delfórceps.
I.er tiempo.-Aplicación del fórceps según e! diámetro órbito-mastoideo.-Estamos convencidos de

que ésta es la aplicación mejor, a pesar de la inclusión de un globo ocular en el interior de una cuchara .

.
En asunto de tanta monta como 'es la manera de aplicar el fórceps en el estrecho superior, di-sienten grandemente las escuelas francesa v la alemana.' "

Dicen los franceses que. el fórceps deb� colocarse según el diámetro oblicuo de lapelvis; mas cree
mos que tal consejo es erróneo y que atávicamente se perpetúa. En nuestra práctica sólo hemos
logrado aplicarlo en tal forma en cabezas fetales si bien aun no incluídas la excavación, pero ya enea-jadas yen O. I.-I. A. En cabezas rio encajadas, este intento nos ha fracasado siempre; pues el periné'y la rama horizontal del pubis se oponen "al avance de la rama anterior. Y aunque la aplicación endiámetro oblicuo fuera posible en el estrecho superior, la rama anterior se opondría al descenso de la
cabeza fetal.

La escuela alemana, con el insigne Doderlein (I) a la cabeza, recomienda la aplicación de las cucharas en los extremos del diámetro transverse de la pelvis materna, lo cual está más en consonancia
con las posibilidades de la práctica, con una pequeña salvedad, yes, que al realizarlo así se nota quela primera cuchara introducida, automáticamente se desvía algo en busca del diámetro oblicuo, peroni COn mucho lo suficiente para que pueda decirse que la presa ec, oblicua.

2. o tiempo.-Tiral únicamente durante la contracción uterina, y una vez haya cesado desajustarel fórceps' para atornillarlo nuevamente durante la próxima contracción.
Por tal medio se logra:
LO Que la presión del fórceps, causa de innumerables muertes fetales y manantial de múltiplesencefalopatías graves de la infancia, actúe el tiempo estrictamente necesario.
2. o Que la cabeza fetal, .libre en el intervalo de las contracciones, vaya evolucionando y adaptándose, merced al impulso de la contracción que se inicia, tiempo en que las ramas no están aún adaptadas y que la voluntad del tocólogo puede acrecer con sólo demorar el ajuste del fórceps.
3. o Como por este procedimiento se obtiene que la cabeza. fetal paulatinamente se adapte al

fórceps, la viciosa y aun peligrosa colocación de éste queda tan corregida al llegar el polo fetal a la
excavación, que una segunda aplicación es innecesaria, hecho casi siempre indispensable en las aplicaciones por el proceder usual, pues de no hacerlo así se corren los siguientes peligros: escape de fór-

(1) Leitfaden für den geburtshllfichen Operatlonskurs. .
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ceps por su mala colocación y haberse ya deslizado algo alllegar la cabeza a la excavación; persistència
de la presión sobre el globo ocular; desgarros del periné y de la parte superior de la vulva por impedir
las cucharas laflexión completa de la-cabeza fetal y su correcta orientación y por los daños que puede
ocasionar la mismacuchara cercana al ángulo púbico.'

'

El caso que vamos a relatar creemos es interesante, no sólo por su gravedad, sino también por
las modificaciones que originó la falta absoluta de contracciones.

El día 27 de julio del año pasado, a las cinco de la mañana, fui llamado con toda urgencia para
asistir' a una parturiente habitante en la calle de Montesión,

Los antecedentes eran los siguientes:
El día 23, o sea cuatro días antes, se rompieron externporáneamente las aguas.

,

El día 24 iniciáronse los dolores, débiles y raros, que se acentuaron algo en los días 25 y 26. '

Viendó la familia que el parto hacía tres días que se prolongaba, sin que pudiera sospecharse el
cuándo y cómo de su terminación, reclamó los auxilios de su médico, uno �de los más distinguidos in
ternistas de estaciudad, quien le administró a las seis de la tarde del día 26 dos centímetros cúbicos
de pituitrina en inyección subcutánea, que fué repetida a lasdiez de la noche, en cuyo momento tenía
la parturiente 38-4 de temperatura.

A pesar de las inyecciones de pituitrina, las contracciones fueron aminorándose cada vez más
hasta desaparecer en absoluto.

A las dos de la madrugada del día siguiente, 27, el médico de cabecera, que en los azares de
su numerosa clientela ha aplicado muchas veces el fórceps, intentó extraer el feto por dicho medio;
pero viendo la ineficacia de sus esfuerzos, desarmó el fórceps y pidió los auxilios de un tocólogo.,

Fué en este momento cuando requerido por la familia y por tan distinguido comprofesor, me
hice cargo de la parturiente.

La hallé extenuada por el cansancio físico y moral y con la vista 'encendida por la fiebre, pues
estaba seguramente en aquel momento a más de 39°.

Al examen obstétrico noté: la matriz en semicontracción perrnanente, la vulva con edema, la
vagina muy estrecha, el cuello uterino en dilatación casi completa, notándose aún un reborde de un

dedo en la parte anterior formado por el labio anterior uterino.
'

El feto, que era de término, se presentabade vértice en posición O. I. D. ·P. con la cabeza deíle
xionada v colocada por encima del estrecho superior. El corazón fetal latía rápida e irregular-
mente. -,' ,

En resumen: se trataba de una D. P. deflexionada, situada aún en el estrecho superior, con in-.
fección amniótica, paro absoluto de los .dolores y dando el feto señales evidentes de sufrimiento.

El caso era par ticularmente grave, y comprendiéndolo así los que rodeaban a-la parturiente, 'me
pidieron intentara salvar a ésta ya que daban por descontado el que pudiera sacarse un feto vivo.

Después de sondar a la enferma, pues había retención notable de orina; hice una aplicación de

fórceps según el procedimiento indicado, n.ovilizándose la cabeza fetal a la cuarta o.quinta tracción,
espaciadas convenientemente-paraimitar al parto normal, y llegando a ingresar dentro de-Ia exca-

vación al cabo de pocas más;
.

Al llegar a este punto el parto, la atonía completa de la matriz motivó algún hecho digno de
mención.' : !j ,

,

El primero fué el siguiente: a medida que la cabeza fetal en extensión en �l estrecho superior des

ciende, se flexiona; pero al acercarse el mentón al tórax del feto, la cuchara aplicada en la cara no sigue
el movimiento ascencional de ésta, con lo cual el fórceps ya no coge de lleno la cabeza.

Este accidente lo solventamos en los casos normales no ajustando el fórceps hasta que el dolor
uterino haya actuado algo, con objeto de dar a la cabeza fetal tiempo de hundirse entre las cucharas
del fórceps; pero en este caso, la contracción uterina faltaba y tal finalidad no pudo lograrse. Peró
si la no completa introducción de las cucharas, estando la cabeza fetal en el estrecho superior, provoca
el deslizamiento del fórceps, por. la oblicuidad notable en que éste queda con respecto al eje fetal,
en la excavación ya no es de tanta importància y con sólo no extremar las tracciones se saca sin daño

mayor al feto. Debe, sin embargo, vigilarse el-periné, pues en casos de vulva estrecha pueden las
cucharas desgarrarlo antes que la cabeza fetal se apoye en él. :

-

�

Otra pequeña complicación se presentó por la falta misma de contracciones uterinas. En los casos

en que existe el esfuerzo uterino, el fórceps, -utilizado según hemos dicho, apenas sufre alteración
en sus relaciones con los ejes transverses pelvianos, persistiendo siempre la orientación primitiva,
pues la rotación cefálica se hace principalmente cuando las cucharas no están ajustadas. En cambio,
en nuestro caso, la rotación sólo podía realizarse durante la tracción, girando la cabeza juntamente'
COn 'el fórceps,necesitándose, por tanto, rectificar la colocación de las cucharas cada vez que se ce

rraba el instrurnento, tarea fácil por poco que se tenga. lo que podría llamarse el sentido del fórceps,
pues el desplazamiento a.cada dolor, es pequeño. r: ; r:

!
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El feto salió en posición O. S. con la cabeza cogida por el fórceps, según el diámetro pre-auricular,
única presa correcta en tal posición.

'

El feto se había, por tanto, adaptado a las cucharas del fórceps.
.

Era el feto del sexo masculino, de más de 4 kilos; nació en estado de muerte aparente y con una

pequeña erosión en la piel que recubre la apófisis mastoides, estigma frecuente en niños que han su
frido una aplicación alta de fórceps, pues les queda una.pequeña cicatriz al curar la lesión, corría re
cuerdo indeleble de la intervención hecha.

Dada la infección amniótica, se hizo al feto un lavado concienzudo de ojos, nariz, -boca y car
dan umbilical, tocando con tintura de iodo la erosión mastoidea. Sufrió, no obstante, un pénfigo es-

treptocócico no grave.
.

El periné, por la estrechez y edema de la vulva y la posición O. S. de la cabeza fetal, se-desgarróhasta el ano, suturándolo algunas horas más tarde, previa una abundante irrigación intrauterina
y estando la parturiente a 4c06 y'en pleno delirio.

Si me atreví a suturar �l periné en estas circunstancias, fué por contar como elemento de sutura
la crin de Florencia, tan justamente alabada en estas circunstancias por nuestro compañero doc
tor A. Esquerdo por su imperrneabilidad, y también por creer que la desinfección, hecha acon
ciencia, de la cavidad uterina, acabaría con la infección.

La enferma tuvo ligera fiebre durante cinco días, anotándose como temperatura máxima 38°.
El periné se infectó, rompiendo las crines, algo los tejidos hinchados por la inflamación, pero

curán-dose .perfectamente la herida por las soluciones de continuidad formadas. Una limpieza soste
nida acabó con la infección, se quitaron los puntos de sutura a los catorce días.. quedando el periné
perfectamente reconstituido, '

.

Pudimos, por tanto, salvar ala madre e hijo; la influencia que tuvo el proceder en el éxito, lo dejo
a vuestra consideración,

.

Terminaré señalando cuatro puntos importantes, de los que el citado caso es ejemplo:
,I. ° Las aplicaciones altas de fórceps son oblicuas respecto a los ejes del cráneo fetal; al vertical

. del cuerpo del feto y algo respecto a la pelvis materna.
.

- '<

2.° Las 0.1. D. P. no encajadas, con rotura extemporánea de la bolsa de las aguas y trabajo
enojoso (tedious labor de los ingleses), constituyen una distocia gravísima, 'de las más graves de Obs
tetricia, no obstante ser la presentación cefálica, no comprendiéndose coma dada su frecuencia, por
lo menos así aCUITe en nuestra ciudad, las obras de Tocología no las citan especialmente.

Para remediarla, aun tocólogos expertos pueden provocar graves trastornos; contándose entre
los principales: lesiones oculares que pueden llegar a la enucleación, hundimientos craneales, des
garro de la matriz-con muerte súbita y rotura de la sínfisis púbica.

Las causas de ta! distocia se nos escapan, notándose, sin embargo, la frecuencia de coincidir tal
distocia con fetos de cierto volumen y ser primípara la parturiente.

3. ° Las inyecciones de pituitrina en tales casos, son un pobre recurso.

4.° El alumbramiento en esta clase de parturientes es fácil y normal generalmente, a pesar de
que, a priori, debieran temerse accidentes por la atonía en que la matriz estaba durante el parto.

J. PROUBASTA

Comunicación del DR PEYRÍ, 30 Enero 1915
I

Lucha contra la lepra en España y en Cataluña

SEÑORES:
Se está removiendo actualmente el problema sanitario de la lepra en España. ElMinisterio de

la Gobernación ha redactado una memoria estadística (r) sobre la distribución de la lepra en Es-'
.

paña, a la finalidad de hacer atmósfera entre los représentantes del país para que éstos compren-<

dan el interésdel asunto y faciliten elementos para la localización y extinción de los focos leprosos.Un señor senador pidió un crédito de IOO.CCO pesetas para la lucha antileprosa, que no precisabael cómo de la inversión del crédito; y no fué aprobado si bien no por este motivo. '

(I) En la parte de información médica excelentemente redactada por el doctor ,García del Mazo.
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Creo un deber y una obligación, como profesor y como médico, dar publicidad a lo que durante

14 años llevo recogido sobre etiología, lo que pienso sobre la distribución geográfica y en la forma

que deba practicarse el aislamiento de esta clase de enfermos. El estar en inmediato contacto por
mi especialidad' con los enfermos de esta región, al fin y al cabo infectada, y acudir aquí un contin

gente mayor aún de enfermos del gran foco levantino, me ha dado material suficiente para poder
formar hoy criterio en este asunto, para hacerme convicción sobre algunas cuestionesdudosas que

comprende.
'

,

Procuraré deducir la forma en que creo debe entablarse la lucha y en consecuencia el esfuerzo
económico que deba hacerse.

No estará de más decir que, tanto como el Estado deba preocuparse la Mancomunidad, ya que
nuestra región, que actualmente es invadida, debe procurár deshacerse de 'los focos viejos y detener

la propagación que significa la emigración de la región levantina a Cataluña.
y conste que yo no soy de los que creen que va en aumento la lepra en España: creo simplemente

que hay más leprosos en las estadísticas porque hoy se diagnostican mejor, porque las formas atenua

das anestésicas y muchas formas maculosas detenidas en su evolución ge confundían con otros

procesos similares y sólo las formas confirmadas tuberculosas o anestésicas en períodos avanzados
eran contadas como lepra,

Es verdad que la existencia de la lepra en un país es un estigma y que hay que luchar hasta la
extinción de esta enfermedad en nuestro país, pero yo quiero levantarme contra la imputación de

la cual se hace eco Ia memoria del Ministerio de la Gobernación de que en España somos exportadores
de lepra, como una de tantas afirmaciones que mal dispuestos y peor documentados se han lanzado

gratuitamente respecto a España; cuantos ejercemos en las grandes capitales podemos afirmar que
es mucho mayor el contingente de extranjeros de nuestras antiguas colonias o americanos y el de hijos
de Espana que vuelven de allí· infectados, que tal cualleproso que vaya a perderse en Argelia, en
donde, como en toda la costa africana, Ia lepra es algo que viene à formar elmal propio de la raza y
da fisionomía a la etnografía del país ..

1.0 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA y EN PARTICULAR EN EL FOCO LEVANTINO
, �

El .Ministerio de la Gobernación da en su estadísticaun total de 873 en 342 pueblos" estadística
incompleta a todas luces; quien conoce bien la región me afirma que en la provincia de Alicante sólo

hay alrededor de 1000 enfermos, y nosotros' podemos juntar a los que marca la estadística oficial 14
pueblos más SÓlO de la regiórelevanëina catalana, que es la que conocemos.

En Barcelona la estadística oficial marca 25, que son los que hay en la leprosería de casa Masden
a cargo del Hospital de la Santa Cruz; Actualmente, aparte de los que hay constantemente de trán

sito que vienen a nuestro consultorio a practicar sus .curas, que tenganresidencia en Barcelona yo co

nozco 24 casos: 5 americanos o adquirida la enfermedad en América, 2 adquirida en Filipinas, 8 pro
cedentes del foco: levantino y 9 casos de naturales del pais, de ellos 4 gitanos, I del cercano pueblo de

Gavà y los' otros 4 de enfermos que P¥ece originada ocontagiada en Barcelona mismo, Uno ele ellos

una enferma de 16 años que ha residido siempre en Gracia, barrio donde no hay familias de la región
'levantina Y' que' no ha tratado ni tiene parientes en las regiones infectadas. Otro, el d� San Martín;
otro adquirido'viviendo en la calle de Basea y otro' que vive actualmente en. el distrito 2.0 donde,

nació. Yo ya supongo que no he visto todos los enfermos de lepra que hay actualmente en Barcelona,
Sumados a los 25 de casa Masdeu, son 49 o sea casi el dohle de la estadística oficial.

Nuestra experiència se refiere a 242 casos que durante 14 años llevamos historiadosv tratados.
Nos hemos servido de. una hoja especial de empadronamiento de éstos enfermos. De estos, 144 proce
den de la región Valenciana, 18 son extranjeros o han adquirido la infección en América a en Filipi
nas y finalmente 80 han adquirido la lepra en Cataluña..

Presentan la- forma tuberosa casi pura .

Presentan la forma anestésica casi pura .

Presentan manifestaciones casi exclusivamente maculosas .

Presentan .la forma mixta .- .

Por el origen hemos controlado minuciosamente la localidad en que residió

antes de la explosión de los síntomas .

. Ell Cataluña, según-nuestros datos recogidos, son infectados en la provincia de Gerona: Figueras,
Blanes y la capital; tenemos un caso de un natural de Olot, pero que ha viajado en España y fuera

y lleva años fuera de su pueblo, probablemente infeeto, en la cuenca del Fluviá,
.

;En Lérida: Seo de Urgel, Besturç, Talarn y Salars de Tremp, Os de Balaguer, Sant Guim,
Sarroca de las Garrigas, -Borjas y la capital ..

128

64
16
34

desde I a IQ años
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En Barcelona: Vilasar, Gavá, Villanueva y San Pedro de Ribas, además de la capital.En Tarragona: Vendrell, Vespella, Pla de Cabra, Alió, Alcover, Morell, Reus, Montroig, Riudecañas, Marsá, Falset, Porrera, Ulldemolins, Mora de Ebro, Pobla de Masaluca, Benisanet, Gandesa,Tivenys, Tortosa; La Cava, Vandellós; Hospitalet,_ Atrnetlla, Amposta, San Carlos de la Rápita,Alfara; Ulldecona, Alcanar y la capital.
España tiene tres grandes núcleos leprosos; el núcleo gallego casi aislado del reste de España,pero.en comunicación COn el foco del norte de Portugal. La gran -mancha andaluza, bastante uniformemente esparcida en toda la región y.Iormando núcleo COn la provincia de Badajoz y el foco portuguésde los Algarbes y finalmente Ia región levantina, que muy densa la infección en el cabo San Antonio(partidos de Pego y Denia en Alicante y de Gandía y Játiba en Valencia), va difumándose hacia el surde la provincia de Alicante hasta dejar casi libres los partidos del sur de Dolores, de Elche y de Orihuela y mucho menos bruscamente por todos los partidos marítimos de Valencia y Castellón de laPlana. El norte de la provincia de Castellón forma una rnancha bastan te densa con el partido de Tortosa. Sigue en la provincia de Tarragonadifumándose a partir de la ribera del Ebro, pero :a excepcióndel distrito de Montblanch todos los partidos contienen varios pueblos contaminados; sigue bordeandola costa hasta los costas de Garraf. En Barcelona hay casos autóctonos de individuos que no se hanmovido nunca de Barcelona y que al parecer no han tenido comunicación con personas de países iníectados., Tenemos un caso de Vilasar que recae en un marino que pudo haberse contagiadò fuera deEspaña, Siguiendo la costa, hay el delta del Tordera infectado, Blanes principalmente; según testimonio del doctor Pascual y de médicos de la provincia, la desembocadura del Ter y del Fluviá erainfectada antes y desde que han dejado la pesca del coral en la costa africana ha desaparecido.la leprade aquellos puntos; hay sólo el 'foco de Figueras, compuesto principalmente de elementos gitanos.

_

El interior de la provincia de Barcelona y Gerona están al parecer libres, con todo y haber exis-tido antes leproserías como la de Tarrasa; la de Lérida tiene el foco de Llano ele Urgel y pueblos infectados en los partidos de Balaguer, Tremp y Seo de Urgel, que justificaron laleprosería que existióen Tárrega.
El interior de España y la costa cantábrica parece libre. Aragón, León y Castilla la Vieja parecelibre en absoluto (un caso en Corvera, Santander) con todo y que en la época medioeval abundaban.las leproserías: la de Palencia fundada por el Cid; las de Santa Gadea en Burgos, de Villafrechos yMayorga. Hoy día casos aislados de lepra, que constan en el registro oficial, son o.adquiridos de otrospaíses o silf- antecedentes concretos familiares.

,En Castilla la Nueva hay el foco de Pastrana en laprovincia de Guadalajara y un caso aislado deMohorte, Cuenca. La costa cantábrica, a excepción de Galicia,' parece libre en .la estadística COntodo y háber existido infinidad de leproserías en Asturias; los datos par ticulares que nosotros tene-mos ,no coinciden con los oficiales. _'
,

,

-

,Respecto a Murcia, nosotros la creemos, quizá COn su sistema orográfico que la separa tan bien deAndalucía al Sur como al Este de Alicante, como una región de separación delos núcleos andaluz ylevantino. Con todo, nosotros tenemos dos casos de enfermos que refieren la 'época anterior a su invasión su estancia en Cartagena. Uno es un enfermo natural cie Segovia que cuando vino a nuestraconsulta presentaba los elementos eritematosos y se iniciaban los tubérculos, habiendo residido 3 añosen Cartagena. Otro es un enfermo natural de Gavá, de 68 afios.œxcarabinero, que residió en Almedayen Cartagè?la varios años y que actualmente lleva 10 de su.enfermedad, 5 ó 6 después de haber vi-
,
vido en Cartagena. Tenemos un enfermo de Alíèu.Albacete, afecto de lepra tuberosa, y diremos ,que laestadística oficial refiere un caso en Alpera, partido de Almansa. Otro caso tenemos de un enfermoafecto' de panadizo de Morvan y los demás elementos de la lepra anestésica, que es natural deMurciasi bien lleva muchos años en Barcelona. Azuá en su estadística, refiere 9 casos de Murcia. Esto quieredecir que ha de háber, aun cuando no sea más que como tránsito entre ambas regiones, más casos.quelos que con nuestros datos podemos precisar, pero constituyeunalinea clara de separación.entre losdos focos densos levantino V andaluz.

_ ,

'

�

No querernos deducir, consecuencias pr�c:isa� respecto a su distribución; con todo, diremos queson las costas las infectadas principalmente, pero hay provincias como las de Badajoz, la de Jaén,la de Córdoba, la de Orenseyla misma de Lérida que están a bastante distancia de las costas.Más motivado .seriabusc ar Iarelación con las desembocaduras de los grandes ríos, porque a su alrededor hay los principales focos y hasta están libres las costas cantábricas que no tienen grandes afluentes; en Cataluña es infectado el delta del Tordera, el delta del Ebro constituye el' foco más denso deesta región; alrededor del Cenia se condensan los pueblos infectados, después hay un claro en la provincia de Castellón hasta otro núcleo alrededor del Mijares; un claro, se condensa otra vez alrededordel Turia,
-

otro claro, otra condensación alrededor ciel Júcar y sus afluentes meridionales, sobre todo,el Montesa. La gran mancha 'grande Valenciana-Alicantina-se, halla entre el Serpis.y el Jalón: unacondensación clara se observa en la cuenca entera del Algar,'
-
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, En Andalucía se observa la cuenca del Guadalquivir particularrnente infectada y sobre todo la
de su afluente el Genil. Se condensa la costa Mediterránea.i la más infectada, también alrededor de los
cauces de ríos: el Guadalfeo, el de Vélez V el Guadalhorce.

En Galicia sé condensa alrededor de las rías, particularmente las de Vigo, de Pontevedra y de Aro
sa, en cambio no puede indicarse la mayor actividad mercantil, porque Asturias, Santander y las pro
vincias Vascas tienen un tráfico más intenso que las.provincias levantinas y andaluzas, Lo que hayes
que el tráfico y la proximidad es con países no infectados y en levante y en Andalucía el tráfico co

mercial y la pesca es en regiones africanas infectadas, y he aquí por qué camino yo quisiera demostrar
que es Africa la que importa lepra a España, no como quieren nuestros colegas franceses que Espa
ña sea quien importa la lepra a Argelia. Y antes de pasaradelante, acabemos de aclarar este enojos'ò
asunto; Marruecos, como Argelia, está infectada literalmente de lepra; aparte de noticias particulares
de médicos.militares, me bastaría haber observado fotografías de los periódicos ilustrados para saber

que existe lepra, si además .no contase con Jas dos observaciones siguientes: '"
La R M., natural de Tarragona, 25 años, pescador: sirvió en.la marina de guerra durante la pam

pafia del 1909 a 19ro; estuvo en Melilla y en.los puertos del Atlántico. -Licenciado de la armada, vuel
ve a su casa; pocos meses después principia a notar fiebres que se cre:yeron palúdicas, más tarde erup-
ción maculosa que pronto se hizo tuberosa.

.

.' "

Al momento de nuestra observación en octubre de 19I1 presenta además de una erupción aguda
de lepra tuberosa, una faringe-laringitis ulcerosa: trastornos generales y febriles asociación probable
del bacilo de Koch; visto por el-doctor Casanovas como laringólogo diagnòstica la asociación; el en-
fermo muere, 3 meses después, de tuberculosis pulmonar.

'

2.a S.]., 28 años, jornalero, de Blanes; sin antecedentes familiares.
Estuvo en 1909 en la campaña de Melilla; atribuye su enfermedad a mojaduras y erosiones en los

pies durante la campaña. Licenciado al año siguiente, ro meses después comenzaron trastornos de las

piernas caracterizados por infiltración difusa de las piernas, que fué aumentando y ha dejado estos

engrosamientos lirifangíticos tórpidos que acaban por elefantiasis; anestesià térmica. Hay una erupción
discreta de manchas en la cara y tronco, y una glositis y laringitis eritematosa.

,

Es verdad que ambos son de poblaciones en donde, hay casos aislados de lepra, pero es coinci
dencia que ambos no posean antecedentes familiares y que en ambos haya aparecido la afección poco
después de su estancia en Africa; si no ra han adquirido allí, por lo menos lo parece. Es uno de tantos

regalos de nuestra forzada aventura de Africa; creemos que la lepra indígena basta y sobra para dar
qué hacer a la Sanidad de Argelia, y más les valdría que de ello se ocuparan, que de dictar trabas

vej atorias a nuestra emigración.
.

.

�

r e=

II.' NUESTRA CONVICCIÓN ETIOI:ÓGICA

'� ), /
En cuestiones como muchas que flotan en la etiología de la lepra es necesario formarse convicción

personal; recogiendo desapasionadamente datos; nosotros la tenemos formada ya.
En primer lugar, quede bien sentado que, por contagio ó por herencia, es necesario que penetre el

bacilo álcali-ácido y alcohólico-resistente de Hansson en la economía para que exista lepra; lo del sa
profitismo y lo de los elementos de asociación necesarios, ha pasado ya.

Respecto. a Ia cuestión de herencia, estamos convencidos de la necesidad de una herencia de

terrenc, y creemos que para adquirir la enfermedad es necesario preparación de terreno, disminución
de resistènciade barreras y de condiciones serógicas, "

La herencia de germen la contamos en nuestros casos. Un muchacho de.14 años asilado en' casa

Masden �fecto'de lepra tuberosa con nódulos supurados; padre sano; la madre al concebirlo era afecta,
de lepra, murió hace 2 años en la leprosería; el muchacho no recuerda el comienzo. En cambio tres le

prosos más, de madre leprosaIos tres, ya no puedo atribuirlo a herencia de germen porque de ellos
uno comenzó enfermedad a los zo.iotro a los 24 y otro a los 30 años, a no ser que se admita incubaciones
de esta duración, lo cual no es verosímil. Nosotros tenemos hasta ahora 5 casos de 18 observaciones de
madres leprosas que han amamantado hijos sanos que siguen aunsanos y uno de ellos tiene ya 8 años;
no creemos que pueda invocarse la ley de Profeta para estos casos, como Besnier invocaba lade Colles

para lOS hijos nacidos de padres leprosos; entre estos casos referiré, corno ejemplo de profesiones
peligrosas, una enferma que lleva cerca de ro años afecta de .lepra anestésica, actuàlmente con

elementos tuberosos, que amamantó con Ia afección ya iniciada en las piernas el hijo de un colega
de unapoblación cercana que goza actualmente de buena salud.

.

Para finalizar diremos que la orquitis leprosa sobre todo, así como la esclerosis del ovario menos,

frecuenfemenfe,_hacen afortunadamente poco fecundos los matrimonios leprosos. Entre nuestra esta

dística hay más de roo leprosos casados y.escasamentè reúnen 40 hijos;
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En España, o con salvedades, casi todos los que se han ocupado de la lepra (Hernando, González
o
Castellanos; Zuriaga, Azúa]

o

están convencidos de la necesidad de contagio por hechos positivos de
observación personal que naturalmente son de más valor que las negaciones.Nosotros creemos gue existe el contagio inmediato de hombre a hombre. Dos matrimonies leprosos;
en uno la mujer contagió al marido; en otro (residente hoy día en casa Masdeu) el marido ha contagiado
una forma anestésica a la mujer (véase lámina 2.a). Un colega que hace años curó por largo tiempo.dos leprosas que existían en su pueblo, un año aproximadamente después de la muerte' comenzaron
a aparecer los tubérculos en dedos y ruanos, que quedaron por un tiempo sin progresar; actualmente
ocupan los manos, -los antebrazos, brazos y algunos elementos por el tronco, nalgas y muslos; se
inician manchas en la frente (véase lámina 2.a).

Un individuo residente en una comarca leprosa, sin tara hereditaria, se clavó en el pie un vidrio,ro cuál le produjo una herida que tardó mucho en sanar; un año después apareció en las cercanías
de la herida un nódulo; lentamente se ha ido propagando a toda la pierna: actualmente, cuatro años
del comienzo, hay una mancha en la nalga de la otra pierna.

Otro es un individuo de' 62 años, natural de un pueblo de Lérida no infectado; se marchó ajosrR años y estuvo en Cuba cerca de 40; hace ro vivió por espacio de meses en Matanzas en.Iarnisma
habitación con un lazarino.. de 13; misma profesión (panadero), conviviendo con él, .compartiendohasta el lecho, comiendo juntos y ayudándose mutuamente en sus quehaceres, así .como en sus
enfermedades. Un año después de separado del enfermo principió a 'notar las primeras molestias
cutáneas por manchas hiperestésicas y neuralgias, aquéllas en el tronco, muy especialmente .en los
puntos de contacto a de presión de los vestidos. Actualmente lleva 8 años de enfermedad, con una
lepra maculosa de reborde tuberculoide extremadamente curiosa.

No obstante, la herencia de germen y el contagio directo los creemos menos causantes de la infec
ción que el indirecto..

La, escuela de Milán, con Bertarelli a la cabeza, cree en los insectos y arácnidos como vehículos
intermediarios; si así es en realidad, nosotros creemos han podido demostrarlo sólo incompletamente.En cambio unreciente trabajo de Arningsi que creernos es de peso para explicar el contagio
por objetos inanimados. Nos referimos a la conservación de las propiedades tinctoriales de los baci
los en los cadáveres de leprosos.

Asíexplicarlamos los contagios después de dermitis y mojaduras en las piernas, como lo explicantan frecuentemente los leprosos al preguntarles por la causa; así podremos suponer que por años que
pasen, en una vivienda infectada entre la mugre de las paredés y las suciedades de los muebles puedepermanecer el bacilo que en condiciones especiales ignoradas recobrará su virulència. En la mayoríade mis casos las lesiones han comenzado por las .piernas y en otra buena parte por la mucosa naso-
buco-faríngea y cara.

,. ¡' '.Un caso puede poner en claro 1'6 que quïero con ello decir: Una mujer de familia limpia de esta
enfermedad, de una comarca de la provincia de Tarragona, es ·pedida en matrimonio por el hereu dé una -,
casa tachada de leprosa en la cual acababa de sucumbir de la enfermedad el dueño. Se consuma el
matrimonio a pesar de la oposición de su familia. El marido y las hermanas siguieron sanos; ro años
-déspués del casamiento, del cual han nacido tres hijos vivos y sanos, adquiere la enfermedad, co
rnenzando -

por las piernas y siguiendo luego por tronco y cara. Es un caso de contagio mediato; es.
como gráficamente se sabe en el pueblo, la casa la infectada. Son las circunstancias que han hecho quese contagie sólo la extraña, sin haber entonces leprosos vivos y sin que por el género de vida hayaexistido posibilidad de haber contactado. con ninguno fuera de la casa.

Hemos planteado estas cuestiones para llegar a nuestra convicción. Creemos que por ki densidadde distribución de los elementos, por el punto de aporiciôn y por la forma de propagación se puede deducir
aproximadamente en cada caso, en que forma se ha efectuado el contagio y la puel'ta a puertas de
entrada.

No se me puede negar que en los casos de inoculación experimental, caso de Arning y caso de
.

Coffin, manós inoculados por Letulle y por Verrotti, hay una etapa local, una etapa de chancro quedura poco o mucho tiempo, pero existe en todos los casos; no la podemos observar, pero la densidadde los tubérculos o manchas y la distribución pueden guiarnos, junto con los datos suministrados
por el interrogatorio.

.

.

La mayoría de nuestros casos ha comenzado por las piernas y la topografía de las piernas indica
contagio por medio de erosiones o dermitis a erisipelas; el enfermo refiere una mojadura (es la excoria
ción que vendrá después de un macerado de las capas epidérmicas); el bacilo en el suelo de habitacio
nes, establos, quizá en la boca de un arácnido a en las glándulas de un cúlex, podrá penetrar y des
pués de una etapa local producir las lesiones y fenómenos de generalización.

Siguen en orden de frecuencia los casos de rinitis inicial con manifestaciones rino-buco-faríngsasy tubérculos en la cara. Sean casos de contagio nasal.por erosiones llevando con los dedos los bacilos
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o casos de contagio por alimentos vectores del germen,. uno de nuestros casos es tan demostrauvo
en morfología que puede servir de ejemplo de chancro nasal.

Siguen luego en orden aquellos de explosión simultánea en diferentes partes del cuerpo, principal
mente cara, manos y pies; estos son los casos de difusión simultánea sin chancro por vía sanguínea
como los heredo-leprosos, y obsérvese que todos ellos presentan densidad uniforme de lesiones en di
ferentes puntos o en general en todos, o bien son casos en que el chancro es endodigestioo y empiezan
por trastorno inicial intestinal que pasa inadvertido por el enfermo o que no lo sabe relacionar con la

erupción, Así hemos visto un caso de lepra aguda; certificador de que los casos con trastornos

digestivos muy pronunciados son casi todos, formas tuberosas que el mal estado del tubo digestivo
acelera.

,

Queda el contagio por las mancs, el caso de nuestro colega antecitado y muchos ejemplos en in
di viduos que, precisados bien los antecedentes, ofrecían erosiones frecuentes en las manos (profe
sionales, sabañones, etc.), antes de aparecer las lesiones.

Resta como raro, el contagio sexual; en nuestras observaciones, el cónyuge contagiado presentó
los trastornos primeros en piernas y bajo vientre y en la mujer aun hoy día (dos años de enfermedad)
éstos son casi los únicos trastornos que presenta. Esto nos lleva de la mano a consider ar , pues:

I. o Que en cada caso existe chancro inicial, circunscrito o difuso (excepción de la heredo-lepra).
2. o Que por la densidad de las lesiones y por los antecedentes, puede en cada caso precisarse

este chancro.
3. o Que los contagios inmediatos y la herencia de germen son más frecuentes que no el contagio

mediato.
4.o Que por orden de frecuencia nosotros consideramos en primer término el contagio por las

piernas, el rino-buco-Iaríngeo, el endodigestivo, la herencia, el contagio de manos y el genital.

III. EL AISLAMIENTO EN EL FOCO LEVANTINO Y SU PROLONGACION CATALANA

No somos partidarios de la legislación draconiana que rige en las islas Hawai, de aislamiento de

cualquier sospechoso, y una vez comprobado internamiento en la isla de Molokai separado para siempre
4
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de los suyos y privado en absoluto de los derechos civiles y' políticos, en primer término porque
resulta contraproducente, ya que enfermos y 'deudos esconden hasta el último momento su
enfermedad, .

Convencidos de la contagiosidad, pero convencidos a la vez de la necesidad de contactos prolon
gados, de inoculaciones persistentes, aparte de la necesidad de la preparación del terreno, nosotros
creemos adecuado aIas circunstancias de nuestro país, lo siguiente:

1.0 Aislamiento voluntario en ·todos; forzado para los leprosos vagabundos.
En España no es posible la leprosería marítima; dado el estudio de nuestras islas, creemos que los

pequeños islotes que bordean nuestras costas carecen de agua, de tierras fértiles y hasta de extensión
superficial para crear una leprosería que reúna condiciones. Algunas islas como Cabrera o Formen
tera no nos atreveríamos a proponerlas, pero no creemos que fuesen despreciables; según nuestros
informes, nO abunda en ellas el agua.

-

Para leproserías terrestres carecemos en absoluto de islas fluviales, y las pequeñas penínsulas de
que podríamos disponer son demasiado ricas para desalojar los actuales hábitantes,

.

Las colonias agrícolas son las que pueden resultar prácticas; el excelente ensayo de Fontilles lo
demuestra; en poco menos de 10 años se ha conseguido recluir voluntariamente un centenar de le
prosos, que no tienen ciertamente .muchos deseos de abandonar la colonia porque aparte el bienestar
físico relativo, el bienestar moral que los cuidados materiales y sobre todo los morales les proporcionan
no los hallaron ni en el seno de sus mismas familias; se ha conseguido, por nuevas construcciones de
pabellones aislados, ampliar progresivamente la colonia. Estas edificaciones sencillas, amplias, higié
nicas, que por el simple impulso caritative de unos hombres de buena voluntad, que han sidolos Padres
Ferris y Faura, han ido y van progresivamente aumentando.en medio de un risueño valle, rodeadas de
frondosos árboles, bajo el bello azul del cielo levantino y viendo en lontananza una faja del mar Ia
tino, son el bello ideal que quizá no ha alcanzado ninguna de los otras colonias leprosas; más aun
llevan un sello: los que en ellas se cobijan y por su libérrima voluntad han ido, no llevan la terrible
interdicción dantesca de los aislados de Molokai, ni la férrea mano de la legislación prusiana de
Memel, ni siquiera la presión suave de la legislación noruega o danesa; la presión oficial, ni para
su aislamiento, ni para su bienestar, en nada ha intervenido. Socialmente creo que es también
un ideal.

Pedimosque se facilite la evolución de la colonia de Fontilles y que surja el ejemplo, sobre'todo
en Cataluña, donde con los pueblos infectados y la corriente inmigratoria de la región levantina existe
una amenaza constante de propagación y se impone la institución de una colonia agrícola tal como
la de Alicante; para esto hay dos caminos.

•

Uno sería proteger la obra meritoria del Hospital de la Santa Cruz, que sostiene de tiempo inme
morial sobre unos 25 lazarinos antes en el Hospital de San Lázaro, hoy en casa Masdeu en Sari. Andrés,
para que haga con ellos lo que no puede hacer ahora por falta principalmente de agua y de consigna
ción especial en segundo término; en este caso cambiando la residencia, ya que el espacio de que dispo
ne es reducido para los 250 it 300 leprosos que calculamos hay en Cataluña, v serí a extraordinariarnente
'difícil el suministro del agua. /

. .

O bien crear decididamente una colonia en una región bien separada por montañas, lejos de
poblaciones actuales pero en sitio con agua y fértil; creo que para este caso hemos hallado lo que
couvendría: entre Hospitalet y Atmetlla hay una sede de calas con su peq'!leño valle detrás, casi inha
bitadas, a muchos kilómetros de los pueblos cercanos y que una cadena de montañas aisla de las
comarcas vecinas. Esta topografía tiene la ventaja de ser en el mismo ce�tro del gran foco leproso del
Ebro y casi en el paso de Castellón a Cataluña. A más podrá ser un punto de recogimiento de la zona

del norte de Castellón, que nosotros creemos formando núcleo con Ia zona catalana del Ebro.
Veamos ahora el presupuesto. En Fontilles, según datos que amablemente me ha facilitado el

Padre Faura, gasta cada leproso alrededor de 1.75 ptas. sin balneoterapia sistemática, sin los medios
físicos y con penuria en los farmacológicos. Contando COn que de los leprosos asilados sólo la mitad
requieren el baño diario compuesto, resulta un aumento de 25 céntimos por este concepto; los medios
físicos y los recursos opoterápicos y serológicos pueden. evaluarse en 25 céntimos más; tenemos, pues,
un presupuesto de 2.25 céntimos por enfermo que gastará, al año 810 pesetas; calculado el sanatorio
inicialmente en 50 leprosos, resulta un presupuesto anual de 40,512 pesetas. De estas cantidades hay
que descontar que en toda colonia leprosa agrícola, las pequeñas faenas agrícolas a que se dedican los
enfermos que pueden, aligeran el presupuesto y puedan aumentar los recursos.

2. o Interdicción de ciertas profesiones a los leprosos libres.
Conocidos los elementos vehículos del bacilo, como secreciones, humores, producciones patoló

gicas (costras, secreciones de las úlceras), se comprenderá que deben prohibirse las siguientes profe
siones:

-a) Servicio doméstico.
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b) Cuidado de en

fermos y profesiones sa

nitarias.
e) Vendedores de

alimentos sin distinción
(carniceros, pescadores,
fruteros, especieros, et

cétera).
d)
c)
j)

Panaderos.

Peluqueros.
Sastres. modis-

tas, etc.
3.

o Interdicción de
entrada a ciertos luga
res. Entrada a baños y
fuentes, en hoteles, en
vehículos (tranvías, co
ches, etc.).

4. o Naturalmente,
para poner eri práctica
estas dos últimas reglas
es preciso la inscripción
obligatoria.

Un registro de le

prosos será llevado por
quien corresponda, y
sólo en caso de que
brantamiento de estas

reglas se podrá ordenar
la internación. Pero

para que esto tenga
lugar es preciso primero
que tengamos leprose
rías que cumplan todas
las necesidades mora

les y científicas de es

tos
-

enfermos; para la
sanción penal, es esta

una condición sine qua
non.

5. o Aviso a los que
convivan a no con el
enlermo de la constante

exposición en que están
de los elementos con-

tagiantes principales y �.
que cumplan las si-

.

- G-*��� lA7f.'U"'!!_.

guicntes reglas:
a) Aislar los objetos de comer y de toilette del enfermo.

b) La ropas serán lavadas y colocadas aparte.
e) Los lienzos y elementos de cura serán quemados después de su uso.

d) El enfermo debe vivir-en cuarto aparte.

LI.......""" -...lLr.4, k e.... • .........,

.ftV ,t..to ....,.�;..,w

Sesión científica extraordinaria del 27 de febrero de 1915 .

El doctor Esquerdo dice que sólo toma, parte en esta discusión para aportar algunos datos, solici
tado por el doctor Peyrí.

Aplaude la intención del doctor Peyrí al traer a la Academia el asunto de la lucha contra la
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lepra, lucha que a pesar de lo anticuada considera tan de actualidad como la lucha contra la tubercu
losis, y la lucha contra el cáncer, en las que tanto se trabaja hoy.

-

Hace un ligero resumen de lo que se ha hecho desde tiempos antiguos para, atajar la difusión de
la lepra, creyendo que, a pesar del fracaso de las medidas tan severas que en todos tiempos y países
se han dictado, debemos insistir en las mismas prevenciones.

.

Cree que no hay necesidad de declararse partidario de los que, consideran la enfermedad como
hereditaria ni como debida al contagio, pues hay motivos sobrados para sostener una idea y otra.
Lo que- ocurre es que siendo una enfermedad que se desarrolla en la edad adulta y que tiene una evolu
ción muy lenta, no siempre es posible afirmar si su aparición es debida al contagio o a la herencia.
Está convencido de que la enfermedad es contagiosa, aunque no puede demostrarse el contagio inme
diato. Cita varios casos observados en que no ha podido comprobar la herencia, ni tampoco el conta
gio, pero aduce otros hechos en los cuales queda bien demostrado este.

Alienta al doctor Peyrí a que prosiga sus investigaciones para averiguar si el contagio se verifica
por el moho del suelo o las paredes de las viviendas de los leprosos, haciendo notar que seguramente
abunda más Ia lepra en las habitaciones pobres, sucias, mal ventiladas y húmedas, que en las habita
cienes bien cuidadas. El que personas que viven o pueden vivir en habitaciones lujosas hayan tenido la
lepra no quiere decir que la hayan adquirido en estas habitaciones, sino que es posible que la hubiesen
contraído conviviendo, cohabitando, con personas leprosas o habiendo vivido accidentalmente en

moradas en donde se había padecido la lepra.
_ "

Cree que debe influir mucho en, la aparición de la lepra la alimentación con substancias de mala
naturaleza, particularmente con la pesca salada y deteriorada.

,

No atribuyo gran .importancia a las viviendas junto a los ríos ni al lado del mir sino como
medios de fácil comunicación. La parte de la provincia de Alicante más castigada por la lepra no está
al borde de mar ni a orilla de los ríos, que no los hay.

'

Aboga por que se aísle a los leprosos, pero en buenas condiciones para la limpieza y buena alimen
tación: y sobre todo para que se les prohiba el ejercicio de ciertas profesiones u oficios, con los cuales

. puedan contaminar los alimentos, bebidas y ropas.
,

Intervención del doctor JosÉ BLANC y BENET:
.

,

.
Ante todo, mi más cordial aplauso al doctor Peyrí por la interesantísima cuanto oportuna comu

nicación sobre la lepra; interesante, porque a nadie pueden dejar indiferente los sufrimientos terribles
IlO va tan sólo físicos, sino sobre todo morales que lleva consigo la terrible plaga que aflige a gran
número de españoles (muchos de ellos catalanes o valencianos), hasta el-extremo de que en las esta
dísticas mundiales de la lepra figura con malísima nota nuestra nación; oportuna, por cuanto los nú-.
meros indican que nunca, después de los siglos medios, había sido tan gran-de el número de leprososconocidos en España como en la actualidad. Justo y laudable es; pues, que selevanten muchas voces
de hombres competentes y generosos como el doctor Peyrí para despertar a fa opinión y empujarla
a la lucha contra el terrible mal de S. Lázaro.

.,

Mas, si sólo fuera para felicitar al doctor Peyrí, no me hubiera yo atrevido a tomar la palabra;
cumplido ya este deber por nuestro digno Presidente, poco podía halagar al' señor disertante el aplauso
incompetente del que tiene el honor de dirigiros la palabra. Si la he, pedido, es porque me ha asaltado
el temor de que no acertásemos asacar, de los datos que con tanto talento y tanta paciencia viene
recogiendo el doctor Peyr] sobre la lepra en nuestro país, todo aquel fruto que la ciencia y la humanidad
y aun la patria tienen derecho a esperar. Entiendo, en una palabra, que la Real Academia de Medicina
de Barcelona, oídas las premisas que ha sentado el doctor Peyrí, no debiera eludir la consecuencia;
que tal representaria, a mi ver, si ahora seobreseyéramos tranquilamente en el asunto, dejando que
todo siga lo mismo que siempre ... y <moy como ayer.tmañana como hoy, y siempre igual», No. Espero
convendréis conmigo en que esto no debiera quedar así.

.

El docto disertante ha venido aquí a sembrar inquiétudes (si me permitís la expresión) y a plan
tear problemas muy dignos de estudio. ¿No ofrece un interés universalla obscuridad que rodea toda
vía a la etiología de la lepra y su escasa curabilidad, si alguna vez es curable? ¿No constituye esto un

acicate para su estudio? ¿Acaso no es un problema interesante corno pocos para la ciencia española el
de averiguar si -realmente revive, retoña, recrudece .la antigua plaga que tanto azotó a nuestro país?
¿y si somos exportadores de este contagio como alguien nos echa en cara o más bien lo solemos im-
portar de las vecinas costas africanas?

-

Desde la notoria atenuación de la virulencia antigua del agente de la lepra. después de.los estra
gos que ocasionó en los siglos medios, se cerraron, como ya nos explicó el señor disertante, un grandí
simo número de leproserías de que nos habla la historia, que en los tiempos medióevales estuvieron
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muy pobladas. Mas ya a mitad del siglo XIX o algo más tarde hubo de parecer a algunos observadores
atentos que la lepra en Españavolvía a recrudecer. La Real orden circular de enero de 1878, primer
jalón que se ha puesto en España para la lucha contra la lepra en los tiempos modernos, hacíase eco de

Yêsta opinión al decir que retoñaba la lepra en algunas localidades de la Península; de igual manera
de pensar participaban leprólogos tan distinguidos como los Peset (I), los Poquet (z), los Zuriaga (3),

. los Azúa (4), los González Castellano (5) y casi todos los médicos que ejercen en las provincias del reino

de Valencia. Igual creencia se expresa en el folleto que recientemente ha publicado 'el 'Ministerio de

la Gobernación, y que, si no andamos equivocados, debe ser redactado por el Inspector general de Sa

nidad; doctor don Martín Salazar; en su pág. 5 se lee: «Hay pueblos, como el.nuestro (el pueblo español),
por ejemplo, de donde no ha desaparecido jamás, y donde, desde. algúntiempo a esta parte, se ad

vierte cierto evidente recrudecimiento por abandono en Ja lucha social contra el terrible mal.i Yen'

la pág. 34: «Por comparación de las anteriores estadísticas y la opinión demédicos competentes que

.ejercen en regiones leprosas, se puede asegurar aumenta la epidemia por casi todas partes:» Este «todas

partes» se refiere tan sólo a España.
Ya sé que no faltan argumentos para los que sostienen que no es que la lepra sufra una recrudes

cencia, sino que cada vez se va conociendo mejor por los médicos, y que si las estadísticas aparecen

en incremento, no se debe a que vayan apareciendo más casos nuevossino que se van revelando

cada vez más los casos ocultos.
'

En la misma memoria antes citada del Ministerio de la Gobernación se aducen datos que parecen

dar verosimilitud a esta argumentación, Así verbigracia, en la estadística de 1904 (6) aparecen como

limpias de lepra provincias tan atacadas de tiempo inmemorial y donde no ha dejado nunca de haber

la como las provincias de Almería, Barcelona, islas Canarias, etc. De nuestra provincia sabemos per
fectamente que en 1904 había determinado número de lazarinos en el Hospital de San Lázaro de esta

ciudad, o en su sucursal (7); así, no es extraño que una estadística tan deficiente como la de 1904
resulte inferior a la de 1914 que probablemente es algo más perfeccionada.

'

Bien pudiera ser esto así, y aun podré aducir datos que a mi ver demuestran que las futuras .es

tadísticas serán todavía l1}ayores con sólo que se puedan contar los leprosos ya existentes. Fúndome

para decirlo en que casi todos los leprólogós, incluso nuestro compañero doctor Peyrí, y aun el mismo

folleto del Ministerio de la Gobernación están.contestes eh que Ias.estadísticas quedan muypor debajo
de la realidad (8);' qùe hay numerosos pueblos que ocultan sus enfermos, y claro está que los mismos

enfermos se ocultan también muchas veces a sus autoridades sanitarias, Así es muy posible que, aun

sin ser más invasora Ia plaga (no digo que no lo sea), podrían venir cada día mayores las estadísticas

a medida de su perfeccionamiento', Así en 1904, cuando el número de enfermos de lepra que hallaban

las autoridades sanitarias en el reino de Valencia no excedía de z23, aparecía y,a un libro del Sanatorio

ele San Francisco de Borja en Fóntillesdonde se asegura que aquelaño en elreino dë Valencia pasaban
los leprosos de Z,OO(,) (9); es decir, cuatro veces más de lbs que acusaba la estadísticapara toda la nación

española, Tengo para mí que, a medida que se vayan buscando ton empeño, se hallarán leprosos en

algunas provincias de antiguo contaminadas y que ahora han dejadcde figurar en las estadísticas

de la lepra. Y me fundo, para opinar así, en los siguientès datos: La provincia de Asturias, verbigracia,
a pesar de ser una región en que antiguamente había bastante leprosos; según nos cuentanlas historias,

figura como limpia del mal de San Lázaro en las cuatro estadísticas oficiales. Pues bien: hay indicios
bastantes para creer que todavía existen allí vestigios de esta enfermedad; la Real Orden de 1878
habla ya de haberse descubierto algunos casos en Asturias, y el mismo folleto antes citado del Mi

nisterio de la Cobernacióri cita a un distinguido especialista residente en Oviedo que ha tenido ocasión

de ver algunos casos, y-por más que no les atribuye carácter autóctono, el mismo folleto dice que SOIl

«indispensables lluevas investigaciones para saber si se padece o no (allí) endémicamente».
Otra de las provincias dudosas, en mi concepto, es Navarra, a. pesar- de ser negativos los datos

oficiales en las cuatro estadísticas que de la lepra se han hecho. Don Francisco Navarro Villoslada,

(I) Juan Bautista Peset iy Vidal: La lepra de là provincia, de 'Valencia:- ResuÜ;'dos obtenidos de St£ investigáción
v estuâio, etc, Valencia, 1877 ..

(2) Memoria, sobre la lepra por don Juan Bautista Poquet (en la Crónica médica de Valencia,S febrero, 1899,)

(3) Memoria sobre la lepra, escrita por encargo del Ayuntamiento de Valencia por el doctor don Manuel Zu-

riaga; citada por el libro titulado Colonia-Sanatorio de San Francisco de Bo-rja, Íg04.
.

(4) En el IX Congreso Internacional de Higiene celebrado en Madrid en 18g8.
(5) Don Jaime González Castellano presentó al Congreso Internacional de Higiene de Màdrid de 18g8 una co

municación titulada: De la lepra, en 'España particularmente, Medidas conducentes a impedir su propagación; yen, el

Congreso Internacional de"Medicina de Madrid de 1903 presentó otra comunicación sobre el mismo asunto.

(6) La lucha contra la lepra en España, pág. 32. ._ ,_
'__.

(7) En 30 de septiembre de Ig04 había 10 lazarinos (6 varones y 4 hembras), según El A nuaria estadístico

de la ciudad de Bar-celona de Ig04.·
.

.

.

,

' -

, :

(8) Ministerio de la Gobernación. Publicaciones de Sanidad. La lucha contra la lepra en España, pág. 7·

(9) Colonia-Sanatorio de San Francisco de Borja, pág. 95.
.



54 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICI.NA y CIRUGÍA DE BARCELONA

en una obra que tiene tanto de historia como de novela, publicada hace más de medio siglo, dice quea mediados del siglo XIX existían todavía en el valle de Baztán, vestigios de los antiguos agotes o le
prosos (I). Pues bien, éstos eran.ni más ni menos que los cagots del Béamés (comarcafrancesalindantecon nuestra Navarra). Sabido es que el susodicho valle de Baztón, está regado por el Bidasoa. ríointernacional con la vecina república; en lo cual vendria a confirmarse una vez más la predílección quemuestra la lepra por el curso de los ríos y ellitoral de los mares. Es pues, de creer que, si bien se bus-:casen, no dejarían 'de hallarse todavía' aquellos vestigios de lepra que en el valle de Baztán se señala-ban a mediados del siglo pasado. ..'y así poí:" el estilo podríamos indicar todavía algunas otras provincias que en las estadísticasoficiales aparecen como indemnes.

Este argumento sólo en apariencia favorece a los que nq creeri en el recrudecimiento de l a lepra,porquE; el descubrimiento de casos ocultos no implica que no pueda al mismo tiempo haber casos
nuevos en mayor número' que antes; bien pudieran coexistir ambas a dos cansas en el alarmante crecimiento de las estadísticas. No estoy yo en situación de decidir a cual de los dos bandos asiste la razón;esto irá poniéndose en claro a medida que se ahonde en el estudio de todos y cada uno de .105 casos
y se perfeccionen las estadísticas; pero a mi ánimo hace gran fuerza la consideración de que la.mayoríade 105 médicos que ejercen en comarcas leprosas opina que aumenta, y no así como quiera, sino queaumenta de una manera alarmante. .

Para demostrar, como me proponía, que el asunto merece sobradamente la pena de fijar nuestraatención, tan buen argumento es el recrudecimiento como el descubrimiento de un número de casoscada vez mayor; siempre vendrá a resultar quela plaga tiene mayor extensión de la que creíamos; y,queramos o no queramos; los números vendrán 'pronto a sacudir nuestra indiferencia.Ha hecho, pues, perfectamente el doctor Peyrí en señalar el peligro a la atención de la Academia, y es de esperar que ésta no ha de rehuir prestársela cual merece y con, el fin' de que veamos si esposible hacer contra la plaga algo eficaz. .

. Porque,' ante el estado de cosas que hemos proèurado bosquejar en las anteriores -consideraciones¿qué se ha hecho en España? /

Distingamos lo que ha hecho el Estado de 10 que han hecho los particulares.Comencemos por el primero: à tout seigner, tout honneur. .'Son ya cada día menos en número los dermatólogos que no creen en la contagiosidad dela lepra; enel Congreso 'médico internacionl de Madrid de 1903 se acordó tener por suficientemente demostradoel contagio, y se invitó alos Gobiernos a que tornasen medidas para evitar la propagación dè tanterrible azote. El Congreso colonial de 'París de 1905 pidió fuesen puestos en leproserías los enfermos
que se resistiesen a vivir fuera de su pueblos y de su familia.

y elMinisterio de la Gobernación no repara en estampin estas terribles palabras: «No hay másmediopara combatir esta plaga que la reclusión de los leprosos y su separación del medio social CI) queviven (2))); y alega como demostrativo el ejemplo de Noruega: «desde 1877 y 1885, dice, se imponen.enérgicas medidas de aislamiento, y de 3,000 leprosos apenas les queda hoy día un par de cientos (3))>. -

Pues bien; estas medidas enérgicas son la que se echan de 'menos en la actuación delGobiernoespañol contra la lepra.
La Real erden de 1878 en su art. 10 parece querer establecer unasuerte de declaración obligatoria dela lepra; pero en realidad no debió ser así, pues además de que obligación sin sanción (y allí

no se establece) debe tenerse por ilusoria, bien leída la disposición ministerial se echade ver que consiste únicamente en un estímulo enderezado a los gobernadores que quieran y tengan medios pararecluir a los leprosos pobres de solemnidad, en hospitales ad hoc o
-

en. departamentos especialesde los hospitales provincíales; los cuales no podrán salir de allí sino curados (art. 4.°). En cuanto a los
que no siendo pobres no quieran acogerse, pagando estancias, en tan pos oiatractivos hospitales o

departamentos, cuidarán los gobernadores de que «vivan lo más aislados copble , ya en las afuerasde las poblaciones, en chozas o barracas, ya en casas independientes, ya (y aquí viene la excesivalenidad y patente claudicación), si otra cosa no pudiera ser, en habitaciones apartadas de aquellasque ocupan las personas sanas de la familial) (art. 6.°).
?Qué eficacia podía esperarse de tal disposición? La que ha tenido, es decir; ninguna.Entre las enfermadades infecciosas cuya declaración es obligatòria según el anexo 1.° a la Instrucción general de Sanidad de 1904, no figura la lepra. Encambió en el art. 187 de la misma disposición'se exige ajos «Médicos citados en los artículos anteriores» hacer mención separada de los "casos de lepra

(I) Doña Blanca de Navarra, por D. Francisco Navarro Villoslada, �848, parte II, cap. III.(2) La lucha contra la lepra eniEspaña,- pág. 7
(3) La luçha,"etc.,�pág. 39.
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que tengan.en tratamiento. Aunque el texto es algo confuso-y parece, por el contexto, referirse a los

médicos de hospitales y asilos. Nada obliga, pues, a los médicos particulares.
Total: que las disposiciones vigentes hacen la impresión de que no se ha querido conocer bien los

leprosos que existen, seguramente porque no se hubiera sabido qué hacer con ellos.

Triste es decirlo, pero desde la Real Orden de 1878, que parecía como querer entablar la lucha

contra la lepra, toda la acción del Estado se ha reducido a la confección de unas estadísticas, de cuyas
deficiencias hemos dicho ya bastante, faltándonos ahora añadir tan sólo que de ellas la mayoría de

leprólogos y aun el mismo Ministerio de la Goberrtación en el folleto antes citado dicen que están (<fiuy

por debajo de la realidad (I)),
Ante la II Conferència internacional contra la lepra de rçoç, el representante español declaró

«que el Gobierno esperaba las decisiones de la Conferencia para actuar, para tomar y ejecutar las me

didas después de haber oído la voz de tantos sabios allí reunidos (2)). A pesar de lo cual todo se ha re

ducido en España a la organización de la estadística, cuyo único fruto ha sido el folleto, por otra par

te muy estimable; titulado La lucha contra la lepra en España.
y los particulares ¿han hecho algo contra esta plaga?
Loado sea Dios que ahora al menos podemos presentar un ejemplo reconfortante. Ya habéis

adivinado que me refiero al Sanatorio de S. Francisco de Borjas en Fontilles, provincia de Alicante,
de que nos habló ya con elogio el Dr. Peyrí. Yo quisiera añadir sobre el mismo algunas noticias más,

que considero dignas de ser conocidas por la Real Academia, por tratarse del único ejemplo de profi
laxia verdaderamente eficaz que.contra la lepra se ha visto en España. Podreis formar de él un concep
to acabado no sólo por los .párrafos que pienso leeros del folleto antes citadodel Ministerio de la Gober

nación, sino también por las numerosas footogradías del Sanatorio que tengo el gusto de presentaros y

quedan 'expuestas en el encerado, y por ellibro publicado por el mism a Sanatorio, que tengo también

el gusto de mostraros y que lleva por título: «Caridad heroica.-Colonia-Sanatorio nacional de San

Francisco de Borja para los pobres leprosos. Valencia, Ig04.» 187 páginas en folio.
.

.� Copiamos del folleto del Ministerio de la Gobernación: «El concepto de la leprosería moderna es

el de la granja-hospital, donde los leprosos viven la mayor parte del tiempo al aire libre, dedicados,
cuando son capaces .de trabajo, a las faenas del cultivo del campo, de huertas y jardines, procurán
doles en la vida agreste y en su relación con la libre naturaleza el alivio del cuerpo y la expansión
y tranquilidad del espíritu.

.

,�

«Inspirado en estas ideas, y lejos de toda protección del Estado, se ha fundado en Fontilles, pro
vincia de Alicante, una leprosería modelo, que hoy alberga cerca de cien lazarinos procedentes de las

provincias levantinas. Un espíritu superior, movido de ardiente caridad, 'el Padre Ferris, de la Com

pañía de Jesús, ha realizado esa obra admirable, verdaderamente maravillosa. En un lugar pintoresco,
lejos de toda vivienda, bastante alto sobre el nivel del mar, con buena orientación y fertilizado por
un gran caudal de agua excelente, se han edificado numerosos edificios para albergue de leprosos,
y dispuesto todos los menesteres para la asistencia médica de los mismos. La fertilidad de los extensos

terrenos que posee el sanatorio proporciona amplio solaz a los pobres enfermos, y cómodo trabajo a

losque pueden dedicarse buenamente a las faenas del campo. El orden y disciplina que allí reinan

dan clara idea del entero espíritu que gobierna aquella mansión; y el crecimiento, cada vez mayor,

de esa obra humanitaria, muestra bien elocuentemente la generosa colaboración dernuchas gentes,

que acuden allí con su caridad para ayudar al Padre Ferris y socorrer aquellos desgraciados, tan dignos
ele lástima y conmiseración. Los afanes del fundador y del patronato que rige la leprosería de Fon

tilles aspiran a ensanchar los edificios para poder contener allí los leprosos todos de las provincias de
.

Valencia y Alicante. Para realizar esto han acudido al Gobierno en demanda de la- protección del

Estado, ofreciendo dar por resuelto el problema de la lucha contra la lepra en aquellas regiones levan
tinas. Nada más acertado y justo que acceder a tal petición; porque de esa suerte, no solamente que
daría solventado el problema de la lepra en esa región, sino que tendríamos la fórmula práctica para
solucionarlo en todo el país, asociando al esfuerzo sociallibre y espontáneo de las -gentes caritativas
la acción protectora del Estado (3)).

.

Al leer estas líneas no se ocurre otra cosa que preguntar: ¿qué espera, pues, el Estado para sub-

vencionar al susodicho sanatorio, si tan justo y acertado Io encuentra?
e

En otra parte del mismo folleto se lee también: «Después de largos años de inconsciencia general,
sobre este punto, dos hombres de corazón y talento organizador, el P. Carlos Ferris, S. ]., y don Joa
quín Ballester Lloret, abogado de Gandia, concibieron la idea de fundar un Sanatorio para leprosos

(I) La lucha contra la lepra en España, pág. 33.
(2) La lucha contra la lepra en España, pág. 40.

(3) Ministerio de la Gobernación. Publicaciones de Sanidad. La lucha contrala lepra en España, pág. 8 Y si

guientes.
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pobres, e inmediatamente consultaron èon el doctor González Castellano las condiciones de emplazamiento. y edificios apropiados. Se constituyó la Comisión organizadora ... y se redactaron los Estatutos ... Tras de un año de continuas pesquisas por toda la provincia de Valencia y Alicante, y.venciendoobstáculos de todas clases, encontraron un sitio idealdonde edificarlo: el valle de Fontilles, perteneciente al término de Laguar, distrito de Pego y provincia de Alicante, con una superficie de 730,000metros cuadrados, clima templado, vistas espléndidas, divisándose él Mediterráneo, vegetación exuberante (olivos, naranjos, viñedos, pinos, etc.), y abundantísimas aguas potables.»Se comenzaron las obras en enero de 1903 y se inauguró el año 1908, entre la alarma y el voceríode los pueblos limítrofes, que no querían tales vecinos, seguramente inofensivos cuando están aislados
y muy peligrosos andando libres en sociedad. Hoy día las cosas han cambiado, y les respetan y quieren.»Actualmente están edificadas dos herniosas enfermerías para hombres y una para mujeres, muybien orientadas, con amplias ventanas y gran ventilación. El pabellón de baños está bien montado;las pilas se pueden desinfectar perfectamente, y tiene instalados diversos aparatos hidroterápicos.En un departamento contiguo está el lavadero, dotado de todos los aparatos mecánicos necesariospara desinfectar y lavar. La iglesia es amplia y de buen gusto artístico. Actualmente está en construcción un amplio comedor. Existen, además, diversas edificaciones, donde están instaladas las cocinashabitaciones de las monjas, médico, capellán, adrninistrador, enferrneros y hospedería. Todos estosdepartamentos están separados por amplias calles y jardines, adornados con estatuas y fuentes. Losresiduos de todas clases van a parar a un gran pozo, abierto en el sitio de mayor declive.»Los 'proyectos del Patronazgo son muy vastos, y se irán ejecutando a medida que haya fondos;piensan construir un pabellón de trabajo para hombres y otro para mujeres, y un gran salón-galeríautilizable para reuniones, juegos, audiciones, etc.

»Se puede afirmar que la colonia de Fontilles es un establecimiento de primer orden, sin igual,en España ni acaso en el extranjero.
'

»El ilustre leprólogo valenciano doctor Zuriaga donó a esta institución una hermosa finca en laprovincia de Castellón, en .el año 1907, debiendo ser utilizada «a los fines que se propone la Junta. delSanatorio de Fontillese, dentro de cierto plazo, transcurrido el cual se destinará a otra.clase de enfer
mos. P{¡es bien: a pesar del tiempo pasado, nada se ha hecho, por falta de medios seguramente.»Fontilles resolverá el pavoroso problema de la lepra en la región levantina, y nos ha dado la claye
para resolverlo en todas las regiones; pero para tan magna empresa es indispensable la ayuda de todos,y singularmente del Estado (1).»',

'
,

y bien: ahí tenéis los hechos que yo deseaba presentaros; pero aquí parece 'del caso preguntarnos ¿puede la Real Academia permanecer indiferente ante hechos como los que expuso el doctor Peyri.y que yo no he acertado sino a comentar? ¿No se podrá aquí hacer algo, aunque otra cosa no sea sinoelevar nuestra voz en pro de los esfuerzos bien encaminados que se realizan? ¿No será posible contribuir con el talento de los señores académicos a dilucidar aquella serie de problemas a que antes me hereferido, tan acertadamente planteados por el doctor Pevrí?
A la consideración de mis compañeros dejo el apreciar, verbigracia, la conveniencia de que por laComisión de Epidemiología, o por la Sección de Higiene, o por una comisión especial a la que tan brillante concurso podría prestar el doctor Peyrí, se procediese al estudio de todas aquellas cuestiones.y si la Academia se dirigiese a todos los médicos de Cataluña, en súplica de que contestasen a uninterrogatorio dado acerca los casos de lepra' que tuviesen a la vista, si con todas las contestaciones seformase un fichario de los leprosos de Cataluña. ¿no sería muy posible, y hasta probable, que de laacumulación de datos y de su estudio .resultasèn no ya tan sólo argumentes en pro o en contra de la

_contagiosidad, del recrudecimiento, de la importancia de la plaga en nuestra región, de si SOlrOSexportadores de ella, como se nos echa en cara, o más bien importadores, sino que el conocimiento másprofundo de las condiciones etiológicas en nuestro país nos llevase a poder dictar reglas de profilaxiaregional? Y el día en que la Mancomunidad catalana estuviese en situación de actuar eficazmenteen pro de la sanidad de Cataluña ¿no estaría entonces la Academia en situación de brindarle el frutode esos estudios y de aquel.íichario. lo cual ciertamente redundaría en prez no escasa para la Academia
y en grandísimo provecho para la región?

No hago proposición alguna sobre el particular; doy suelta a estas ideas por si alguien las recogey puede ponerse manos a la obra.
Pero todavía existe, a mi ver, otro terreno en que la Real Academia puede hacer también algoen pro de los pobres leprosos. Me explicaré.
La extensión de la plaga en el reino de Valencia es tan grande, que, ya lo habéis oído, él Sanatoriode Fontilles resulta muy insuficiente.

(r) Ministerio de la Gobernaci6n, folleto citado pág. 37 Y siguientes.
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El P. Ramón Faura, uno de los que con el P. Ferris están al frente de dicho Sanatorio, en ellen
guaje elocuente de la sencillez escribe en una carta particular: «La necesidad en esta región es muy
grande, el número de enfermos mucho mayor de lo" que dicen las estadísticas, y la situación en que están

en tristlsima.» Bien os la podéis figurar esta situación por el ejemplo de abandono, en que se hallaba

Job, pues en sentir de muchos intérpretes Job" era un leproso. Pues bien, si no se ven todavía hoy muchos
más ejemplos de Job en el muladar, ejemplos

-

de leprosos que viven aislados en míseras y sucias

barracas, pudriéndose lejos de sus semejantes, cual la fotografía que el Ministerio de la Gobernación

publica en su folleto de una leprosa del Puerto de Santa María, al Sanatorio de Fontilles se debe. Pero

¡cuánto mal todavía por remediar+Habéis oído que dicho Sanatorio no puede atender el gran número

de peticiones que tiene por faltade medios, que no puede extender su radio de acción a la provincia de

Castellón, donde tiene ya .un terreno, por la misma razón; habéis oído que del Ministerio de la Gober

nación, a vuelta de grandísimos elogios para el Sanatorio de Fontilles, elogios que las fotografías que
os exhibo demuestran no tener, nada de exagerados, salen ,iOCeS diciendo que es muy digno de ser

apoyado por el Estado; y esto lo repite una y otra vez.
'

Yo no sé el efecto que esto os habrá producido; de mi sé decir que no me parece sino que el Estado

espera que se lo pida la opinión pública. El mismo Estado confiesa ser incapaz de rêalizar esta obra

por sí solo (I): ¿qué espera, pues, para ayudar a lo creado ya, pero tod-avía incompleto?
Pues si el mismo Ministerio de la Gobernación declara que publica el mentado folleto para soste

ner la tesis de aunar la acción del Estado con la de los particulates y para mover el espíritu público
-a favor de esta.opinión (2), nada: más justo que la Real Academia de Medicina de Barcelona responda
a este deseo del Estado. ¿Quién sabe si, para consignar en el presupuesto la cantidad para ayudar a

las leproserías existentes, aguarda el Ministerio deja Gobernación a què se lo pidan? ¿Por qué no ha

de ser, pues, la Real Academia de Medicina de Barcelona de los que eleven su voz en este sentido?

Proposiciones como la que yo deseo someter a la aprobación de la Rea:! Academia' de Medicina
suelen ser cosa corriente en los congresos médicos.'

'

Inspirándome, pues, en estos ejemplos e interpretando a mi entender los deseos del Ministerio de
la Gobernación, vengo a proponer a la RealAcademia acuerde invitar al Gobierno a tomar aquella
medida.

Mi.moción queda redactada en los siguientes términos:
El académico que suscribe tiene el honor de proponer a la Real Academia de Medicina de Bar

celona que se dirija al Gobierno de S. M. demostrando, por las mismas estadísticas publicadas por el

Ministerio de la 'Gobernación, la necesidad que se deja sentir-de 'emprender una efectiva actuacjón
-

contra la lepra en España, Si el Estado, por sus propias publicaciones, reconoc muy difícil crear por si,
sólo leproserías tan bien montadas como la de Fontilles, y declara al mismo tiempo que esta leprosería
es ya notoriamente insuficiente y no puede desarrollar debidamente su acción por falta de medios,
cae de su peso que el Estado debería subvencionarla, no sólo para que pudiese llevar su acción en pro
de los leprosos hasta donde exijan las necesidades de la r"egión, sino para que,' al conocerse en las demás

regiones que se puede contar con el apoyo moral y material del Estado, surjan patronatos por el estilo
del de Fontilles; con lo cual se lograría lo que elmismo Ministerio de la Gobernación manifiesta ser

la fórmula práctica de solucionar el problema en todo el país.

El doctor Vallejo: Desde el momento en que para oponerse a la difusión de la lepra en España
se han de imponer medidas coercitioas a los leprosos, importa mucho precisar bien si dentro del cuadro
de esta enfermedad deben a no incluirse algunos síndromes que con las formas comunes presentan
semejanza, pero también bastantes diferencias. ,

Me refiero principalmente al síndrome siringomiélico, explicable fisiopatológicamente por la exis
tencia de cavidades en la substanciagris central de la medula, síndrome que indudablemente presenta
grandes analogías con el de Ia lepra trofo-neurótica, analogías que son todavía mayores cuando la

siringomielia reviste la forma de la Hamada enfermedad de Morvan o panadizo analgésico.
Zambaro Pacha en el año 1893 presentó dos comunicaciones aja Academia de Medicina de París

en las que, después de afirmar la identidad de la siringomielia y.la enfermedad de Morvan, sostenía

que una y otra eran simples variedades clínicas de la lepra, ·fundándose no solamente en analogías
sintomáticas, sino en razones etiológicas, puesto que de sus observaciones deducía que la siringo
mielia solamente se observa en los países donde .reina, a ha reinado endémicamente, la lepra, en los

que han estado expuestos al contagio, o en los desciendentes de los antiguos leprosos .

. 'En el año 1904 estudiaba yo esta cuestión en una conferencia que después se publicó en La Clínica
Moderna n.OS 23 y 24 fundándome en dos casos clínicos que a la vez observé en la clínica médica de la

(I) Folleto dicho pág. 10.

(2) Folleto dicho pág. 10.



58 ANALES DE .LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA

Facultad de Medicina de Cádiz, y cuyas fotografías tengo el gusto de presentar. De aquelestudio sacaba yo la conclusión de que se trataba de dos enfermedades diferentes, y por consiguiente las medidasde aislamiento no debían imponerse a los siringomiélicos .

. Nuevas observaciones, y más detenido estudio, me obligan hoya rectificar, y aprovecho congusto esta ocasión para hacerlo.·
,

En primer lugar, he de consignar que habiendo ejercido la profesión durante diez y siete años enlas provincias de Burgos, Logroño y Valladolid, donde no. se observan actualmente casos de lepra,tampoco tuve ocasión de ver ningún caso de siringomelia' yen cambio, tanto en Cádiz' como en Barcelona, donde hay leprosos, he visto, con relativa frecuencia, siringomiélicos. Entre estos casos, losque más me impresionaron fueron los de dos hermanos jóvenes que ci la vez hicieron estancia en miclínica, el uno tipo de lepra mixta tuberculosa y trofo-neurótica: el otro con elcuadro completo desiringomielia, que utilicé para describir esta enfermedad ante los alumnos.
Habiéndose comprobado en las autopsias que la siringomièlia es un síndrome dependiente dela localización de las lesiones destructivas en la substancia gris dé la médula sin que influya para nadala naturaleza de la lesión, pudiendo ser ésta un gliomà reblandecido o una mielornalacia o una mielitis, claro está que sería abusivo afirmar que todos los siringomiélicos son 'leprosos.ty desde luego cabe

asegurar que no lo son los gliomatosos, pero cabe en lo posible que el bacilode Hansen sea uno de losgérmenes capaces de producir cavidades medulares. En confirmación de esta doctrina tenemos uncaso presentado por Suoza Martin al Congreso de Roma (1894)' referente a un enfermo que durante lavida había presentado los síntomas de la siringomielia y en cuya autopsia se encontró una cavidad enla porción cervical de la médula, en cuyas paredes se encontró el bacilo de Hansen.Por otra parte está demostrado que sin cavidades medulares, y con sólo lesiones neuríticas, puedenlos enfermos presentar el síndrome completo de la siringomielia. Pitres ha dado cuenta-de un caso quedurante la vida fué considerado como siringomiélico y en cuya autopsia se encontró el bacilo de Hansen
en los nervios del antebrazo, sin que hubiese cavidades. en lamedula.· .

Por todas las razones expuestas creo hoy que todos los siringomiélicos deben ser.considerados'comosospechosos de padecer lepra, y que estas sospechas adquieren cuerpo, e imponen medidas de aislamiento, cuando los enfermos procedan de regiones donde la lepra es endémica o haya tenido ocasiónde contagio leproso. Ya más que como sospechosos, como verdaderos leprosos hemos de considerara los que presentan el cuadro del panadizo analgésico o enfermedad de Morvan. '

, Concedida la palabra al doctor Comenge, éste dijo: Señores: Mi intervención modesta �'; breveobedece tan sólo a felicitar al doctor Peyrí por su trabajo, que viene a completar-labores recientes muyestimables y a engrandecer el índice de tratadistas españoles, entre los que conviene recordar a donBenito Hernando, Méndez Alvaro, la última producción de la Inspección general de Sanidad y losdesvelos científicos y piadosos que van unidos al muy laudable albergue de Fontilles.Examinando luego la-cuestión del contagio de la lepra, afirmó que las enseñanzas de Ja historiaen lo referente a la introducción del contagio en México, Guatemala, Antillas.jslas Canarias y Hawaycomo el número abrumador de ejemplos que aportaron los cronistas de la dolencia, no permiten dudarde que esta se transmite, sólo que en esta suerte de contagio se notan singularidades en el tiempo, en la forma yen los vehículos, que sorprenden y justiíican a veces, dudas de los anticontagionistas.A este efecto citó casos de positivo contagio mentados por respetables autoridades, en los que ni lasuciedad, ni la miseria. ni las relaciones genésicas, ni la herencia, podían invocarse, como tampoco costumbres marítimas, los alimentos averiados, terrenos pantanosos etc., y recordó ejemplos de nulidadde contagio sorprendentes.. .

Al estudiar, con la concisión que el reglamento impone, el cuadro histórico de la lepra en España,fijóse especialmente en que nuestra nación, a partir del siglo XI, quedó sembrada materialmente. deestablecimientos lazarinos, de los cuales estaban adornadas en toda su extensión las orillas del famosocamino de Santiago, por donde transitaban los romeros nacionales y extranjeros que a Galicia acudíanen nutridas peregrinaciones con objeto de adorar al Apostol; éstos y los centenares de establecimientos para aislar y asistir a los gajos esparcidos por là península, desde los días del Cid Campeador,disminuyen grandemente, casi quedan extinguidos en elsiglo xv y sólo viven únos cuantos en algunasciudades; la lepra, tan horrible v difundida antes, quedó reducida a enfermedad de modestos vuelosde la que ni gobierno ni autores se ocupan apenas en el siglo XVI y siguientes.' ,

.Tal decaimiento morboso no puede atribuirse a costumbrés y medidas sanitarias excepcionalesnuevas yeficaces: no obedeció a las virtudes profilácticas y curativas de albergues en que' el aislamiento ni era completo ni constante y el trato científico aírasadisimo como la ciencia médica; aquelladisminución pasmosa de la lepra coincidió: r. ° con la unidad nacional y la victoria sobre los sarracenos;2.Ocon el mayor y más perfecto conocimiento clínico de la lepra y de las dolencias cutáneas que conella se confundían a menudo; 3.° con el estudio nuevo detenido y constante de la sífilisjvenéreo y .
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sus accidentes tardíos, desde las postrimerías del siglo xv, aunque ya antes 'de esta fecha adviértese

la derrota de la lepra como temida plaga social.
Considerando la importancia que en el desarrollo de la lepra se concede al consumo de pesca

marítima averiada, recordaba el orador que en la edad media por falta de caminos, de comercio, de

seguridad en el tráfico y de prácticas conservadoras de la mercancía, los pescados del Mediterráneo

como del Cantábrico no podían penetrar en las provincias del interior. y así eran desconocidos para el

pueblo dichos alimentos; en Ja obra inmortal de Cervantes sólo se cita la truchuela, y en pleno siglo XIX

la pesca marítima no estaba al alcance de
\

aldeanos manchegos, conquenses, palentinos, alcarre

ños, euanto más en centurias anteriores.

Adujo pruebas evidentes de colectivas equivocaciones de diagnóstico cometidas en siglos pasados
y por sabios autores en lo referente al venéreo, peste bubónica, sarna y dermatosis, errores que pueden
muy bien explicar la inclusión en el capítulo de la lepra de multitud de afectos en pasadas épocas.
deducción que resalta de là lectura de textos tan afamados como los de Gordonio, Gui de Chauliac

v maestros de estos maestros.
"

Sin negar el orador la eficacia difusiva de la lepra por los medios tradicionales y la influencia

etiológica de parásitos ni la bondad de la profilaxia hoy admitida, entiende, como el doctor Esquerdo,
que la preservación capital estriba en el aseo, la educación higiénica, el bienestar del pueblo, el aisla
-miento y asistencia científicos de los atacados, yen el conocimiento exacto de la biología del germen

leproso y su evolución en el organismo y fuera de éste, insistiendo en que la historia bien meditada

, nos proporciona datos para modificar las nociones que acerca de la lepra insertan los cronistas y que
rodean a esta enfermedad de exagerada y trágica leyenda, atribuyéndola daños que deben compartir
otras enfermedades no bien conocidas en edades pretéritas.

DR., CARDENAL

Oyendo las interesantes notas históricas del doctor Comenge, después de todo lo expuesto en sus

comunicaciones por los señores Pevrí, Suárez de Figueroa, Esquerdo y Blanc, y muy particulannente
después de lo dicho por el doctor Vallejo sobre la posible relación etiológica entre la lepra y la siringo
mielia, ha venido a mi memoria el brillante trabajo de Virchow sobre la confusión existente, hasta

hace muy pocos años, aun entre autores de nota, en lo que se refiere a la diferenciación entre las en- ,

fermedades comprendidas con los nombres de (,elefantíasis de los árabes», «elefantiasis de los griegos»,
«lepra de los árabes» y «lepra de los griegos».

Con eS0S cuatro nombres se comprenden tres enfermedades distintas:

Una, la elefantiasis de Íos árabes, que es el fibroma hipertrófico difuso de las extremidades, que
todos conocemos.

Otra, la lepra de los árabes, que es la misma eniermedad denominada por otros autores elefantiasis

de los griegos; la verdadera lepra tuberculosa atribuida hoy al bacilo de Hansen y de la que en realidad

se está ocupando exclusivamente la Academia.

Otra, la lepra de los griegos, que no es otra cosa que el antiguo exantema escamoso de Willan,

en cuyo grupo van hoy día incluidas una porción de dermatosis escamosas y diversas formas de pso

riasis, etc.
.

Ahora bien: yo me permito preguntar al señor Peyrí y a cuantos se ocupan de ese asunto; ¿está
hoy bastante clara la cuestión del diagnóstico clínico-macroscópico para que el vulgo indocto, y aun la

mayoría de los médicos no especialistas, no confundan y tornen como de lepra casos que nolo. son,

exponiendo así a los enfermos enviados a las leproserías a lamentables consecuencias?
Yo ya sé que la confusión no cabe entre especialistas; ¿pero son los especialistas los que envían

los enfermos a las 1eproserías? ¿No se corre el peligro de que médicos generales consideren como lepra
tuberculosa algunos casos de las afecciones antes nombradas? ¿Y si se envían esos enfermos a una

leprosería, no se les irroga un enorme perjuicio?
.

Esto no puede evitarse mas que con la difusión de la cultura; pero desde luego, lo dicho tiene la

suficiente importancia para quitársela en gran parte a todos esos datos de épocas pasadas, en que sin

ninguna duda existía la enorme confusión a que se refería Virchow en su monumental «Tratado de

los turnares» y al que dió motivo un considerable número de casos observados por él, procedentes en.
su mayor parte de los países escandinavos si la memoria no me es infiel.

Las formas de lepra facial, de verdadera «leontíasis», claro está que no darán lugar a confusiones;
pero todos esos casos de lepra anestésica, ylos del tipo citado por el doctor Vallejo; ¡a cuántas equivo
caciones no pueden dar lugar!

_Mi intervención en este asunto, que no es demi incumbència, se ha limitado puramente a citar

la diferenciación clásica de Virchow, aunque hoy sea menos necesaria que hace algunos años; y de paso
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no quiero dejar de añadir que en un libro enteramente arrinconado, y que se vende ho." injustamentea precio de papel, en los «Estudios clínicos de Cirugía'), del profesor Mendoza, de la Facultad de Barce
lona, es en el único en que se hallaba en aquella época, clara la distinción citada ¡como en el famosolibro de Virchow!

Territorios arteriales del riñón
POR EL DR. MANCEL SERES

(Sesión del 27 de Febrero de 1915)

El riñón, al igual que el cerebro y como todo órgano irrigado por vasos esencialmente terminales,
no escapa a la ley de distribución vascular según la <lue a cada rama arterial le está asignado unterritorio determinado, por el que se distribuyen sus ramificaciones, al que nutren con la sangre queacarrean y al que quedan limitadas, sin traspasar su límite, estas ramificaciones vasculares. En general podemos por lo tanto decir, bajo el punto de vista anatómico, que la zona de distribución vascular forma para la arteria respectiva sn terri torio arterial.

Historia.--Muy poco encontramos escrito, y mucho menos precisado, en la literatura anatómica,con respecto a este punto, tan importante en Patología y en Cirugía renal. Si muchos han sido los
autores y no pocos los investigadores que han elegido la arteria renal como tema para sus estudios
y descripciones, pocos han sido, en cambio, los que han hablado de territorios renales. Muchos nombres
encontramos en la literatura anatómica, entre los que sobresalen los de Conheim, Henli, Hirtle,Kollman, Schmerber , Max Brôdel, Gerard y Castiawe, Berard y Destot, Legnen, Papin yMaingot, Marwedel y Zondel, pero en punto a territorios renales es generalmente admitida la afirmación de Hister,de dos territorios renales anterior y posterior, separados por una zona menos vascular, I a línea isqué

mica de Hirtl. Sin reparos son admitidos por todo el
mundo estos dos territorios superpuestos en sentido
ántero-posterior. y solamente en los trabajos de Berard
y Gerard encontramos enunciada la posibilidad de dis
tribuirse las ramas de la renal en territorios super
puestos de arriba abajo, disposición que es aprovechada
por Marwedel para practicar la nefrotomía por medio
de la incisión transversal del riñón.
Ninguna de las dos concepciones es absoluta; funda

elas principalmente en hechos clínicos y comprobadas
por investigaciones incompletas, hay necesidad de ser

corregidas. Ello procuraré hacer v fundada desde luego
la existencia ele los territorios arteriales del riñón en el
hecho de la terminalidad de sus ramificaciones, veamos
prin-eran-ente a grandes rasgos laramificación de la arte
ria renal, para saber en consecuencia si tienen estas rami
ficaciones el carácter terminal o contraen anastomosis.
Ramilicarion de la arteria renal.-El carácter termi

nal de las ramas de esta arteria sospechado primeramente por Conheim, ha pasado, podemos decir. por dos épocas, una la más antigua, en la que eranadmitidas las anastomosis; otra la más moderna, en la que se negaban de un modo absoluto.
Muchos anatómicos, entre los que encontramos todavía los clásicos, .admiten estas anastomosis,situadas principalmente en la base de los pirámicles de Malpighio, donde forman la bóveda suprapiramidal, aplicada contra la base de dichas pirámides y formada por las anastomosis de las arteriaslobares que caminan por los lados de clichas pirámides. Obras modernas de anatomía reproducenesta descripción, y algunos clínicos, entre los que encontramos a Carlier, Katzenstein e Isobe, las ad

miten también al afirmar que no han obtenido trastornos por la ligadura de alguna arteria de distribución renal.
La época moderna, que empieza con los trabajos de Berard y Liestot, Gerard, y Castiax,ganando rápidamente el terreno, ha negado la existencia de la bóveda supra-piramidal y la existericiade anastomosis, Leguen y Papin y otros clínicos defienden con entusiasmo esta opinión, fundada enlos datos obtenidos por medio de la radiografía y en los acci:dentes acarreados por la ligadura involuntaria de una rama arterial anormal, una arteria polar.

En esta radiografia está inyectada solamente la ramaanterior de la renal. Véase la subdivisión de esta arteria en dos rarr as, superior e inferior, separadas en su
parte media por Una zona menos vascular. La ramifica
ción de esta rama de la renal no alcanza el polo superiordel r lñón; esr- rama de la ronal forma un territorio
independiente de una rama polar que por este puesto se
distribuye,
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Ciñéndome a mis investigaciones, diré que tres ramas terminales de la renal en el caso más frecuen

te, penetran por el hilio del riñón para distribuirse por el mismo, amén de otras ramas accesorias que

procedentes ya del tronco mismo de la renal antes de su terminación, ya de otras arterias próximas,
van a distribuirse por la substancia renal. Todas ellas se ramifican de la misma manera por la glándula,
v por esto tomaré como tipo para la descripción una de las que penetran por el hilio.
o

Cada una de estas ramas secundarias camina desde la entrada del hilio al fondo del mismo,

v en el espesor de la grasa que rellena dicho hilio se descompone en una porción de ramificaciones que

divergiendo en forma de abanico, llegan cada una de ellas al vértice de las columnas de Bertin. Aquí,
en este punto, cada rama se divide en dos, que caminando entre dicha columna y la pirámide de Mal

pighio, por lo tanto todas por las caras laterales de esta pirámide, representativa del centro tubular,

se dirigen del hilio del riñón, hacia el borde convexo; pero al llegar a nivel de la base de la misma,

se bifurcan y cada rama de división se encorva en forma de arco, que cubre cada uno de ellos la mitad

de la base de dichas pirámides. Del ángulo de bifurcación y cara convexa de estos arcos parten múl

tiples y pequeñas arteriolas que atraviesan perpendicularmente la substancia cortical, para distri

buirse por la misma, formando al final, cada una de ellas, un pincel de ramas perfectamente terminales.

Los vasos rectos nacen, se

gún mi parecer, de las ramas
que caminan por las caras de
las pirámides malpighianas
y caminando de la punta
hacia la base de las mismas,
son todas ellas paralelas y
no se anastomosan.

Ahora bien: ¿todas las

ramificaciones renales son

terminales a se anastorno

san? He dicho ya antes que
la arteria renal tiene carác

ter esencialmente terminal,
no tan sólo en sus ramas

primarias, sino que conser

va este carácter hasta las
últimas ramificaciones en

la substancia cortical. Las
anastomosis a plena con

clucto deben ser desechadas
en absoluto, y por lo tanto

la existencia de la bóveda
arterial suprapiramidal no

puede admitirse: las arterias
cie un lado de la pirámide
de Malpighio no se anasto

masan con las del otro lado.

¿Pero quiere decir que las
anatomosis dejan de existir?
Ciertamente que no; si bien
las arterias conservan el ca

rácter esencialmente termi

nal, si ellas no se anastomo

san a pleno conducto, he

comprobado en mis investi

gaciones, y ello se demues
tra en mis radiografías, que
no dejan de existir. Los ar

cos arteriales mencionados

anteriormente, no se anas

tomosan entre sí, los de un

lado de la pirámide con los
del otro, pero ya muy adel
gazados por ramas colate-

Diferentes cortes del rlllón de l a radiografia anterior; los cortes están dados en sentlJo

horizontal, desde el polo superior al Inferior, y clasificados de arriba abajo desde ri I o

hasta elS.· El borde cóncavo del rillón en cada corte está dirigido hacia dentro. mir-ando

al borde cóncavo del corte de enlrente, y los bordes convexos están dirigidos hacia fuel a.
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rales que han dado, acaban pronto como tales troncos y se resuelven en una porción de pequeñasramificaciones; ellas se dirigen hacia la parte media de la base de la pirámide, la traspasan y se entrecruzan con las del otro lado; muchas diferencias individuales existen con respecto a la formación deanastomosis en este punto, pero hay casos en los que no pueden negarse, y es más todavía, son ellasmás frecuentes en los individuos viejos que en los jóvenes.Es muy natural que así sea: el riñón, formado primeramente por lóbulos independientes como enlos animales inferiores, los cuales vemos todada marcados en el recién nacido, sufre más tarde lafusión de los mismos, y siendo más íntimo este proceso de fusión a medida que avanza la edad, tieneque dar lugar, por fuerza, a la reunión de algunos territorios arteriales, que es lo que encontramos enel viejo. Esto se demuestra ert mis radiografías.
Ahora bien: si estas anastomosis debemos admitirlas bajo el punto de vista anatómico, hay quenegarlas bajo el punto fisiológico. Practíquese una inyección muy penetrante por una rama arterialv se verá que queda limitada a su territorio, como se ve en una de mis radiografías, siendo por lo tantoinexacta la afirmación de algunos autores que con la inyección de una rama puede obtenerse la de granparte de la substancia cortical. Bajo el punto de vista fisiológico. hágase la ligadura de una rama arterial .Y se verá como queda exangüe el territorio respectivo, sin que la circulación de los territoriosvecinos venga a suplir el que corresponde a la rama ligada. Pero hay más: la patología experimentalcomprueba esta afirmación, y mis, experimentos en perros han demostrado un hecho, ya obtenido conalgunos descuidos operatorios: que la ligadura de una rama arterial produce como consecuencia lamortificación del trozo de parénquima renal por el que esta arteria se distribuye. Esta mortificación

es muy rápida; en una pieza que presento de entre las varias obtenidas, la mortificación está, como sepuede ver, muy adelantada: hace 48 .horas que está practicada la ligadura. En otras no es tan rápida.Concepto de territorio arterial del riñón.-Irrigado el riñón por arterias esencialmente terminales,corresponderá a cada rama primaria, secundaria a terciaria, un sitio de distribución, que será su territorio arterial. Cada territorio correspondiente a una rama primaria, se subdivide en otros secundarios
y éstos en terciarios, ya que estas ramificaciones tienen también el carácter terminal. Pero en elriñón consideraré solamente como tales territorios los que corresponden a los grandes troncos quepor el mismo se distribuyen; ramas primarias de la renal y arterias anormales que en él terminancon frecuencia.

Puede sentarse como ley general que: dos territories vecinos serán tanto más independientes cuantomás alejado de! sitio de distribución se encuentra el origen de la arteria qlu le corresbonde. Por esto elterritorio de una rama de la renal estará más separado del territorio de una polar, que del territoriode otra rama ele la renal. .

Grandes troncos arteriales de distribución renal.-·Formado cada territorio renal por los granelestroncos arteriales que por el mismo se distribuyen. veamos los territorios qur pueden existir, es decir,los troncos que por la glándula renal pueden tener distribución.
Los troncos arteriales penetran corr.únrr ente por cl hilio del riñón, tal como las ramas de laarteria renal: a estas ramas se les llama hiliares: hay otras que penetran por los polos y se les llamaPolares, superiores e inferiores, que son anormales.
La arteria renal puede dividirse en dos ramas, anterior y posterior; en tres, dos anteriores y unaposterior, y en cuatro, dos anteriores y dos posteriores; las ramas anteriores pasan por delante de la

pelvis renal y las posteriorés por detrás, pero la dis-_- �

posición más frecuente es aquella que presenta tres
ramas, dos anteriores, superior e inferior, resultado
comúnmente de la bifurcación de un tronco, V una

posterior o retropiélica, Estasramas. en vez de tornar
origen por terminación de la renal, pueden, cada unade ellas, nacer aisladamente de la aorta, en cuyo caso
se aumenta el número de arterias renales; y si a esto
se agrega alguna otra rama anormal que vayaa parar
a los polos superior o inferior, o bien alguna ramita
que en algunos casos termina en ellabio posterior de
la entrada del hilio, compréndese fácilmente que el
número de arterias renales pueda ser z, 3, 4 y 6.

De todas las arterias anormales, las más frecuentes
son las polares. La polar inferior es más frecuente a
derecha que a izquierda y dos veces más común en el
hombre que en la mujer; la polar superior es muy fre
cuente: según algunos autores, se encuentra en un

sujeto por tres. Pueden nacer las arterias anormales

Inyección completa de la arteria renal. La imagen de la
rama anterior se confunde en parte con las ramificacionesde la posterior. Se ven también inyectados algunosramltosuretericos.
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Diferentes cortes horizontales del riñón de la lámina anterior; los cortes están dados de

arriba abajo y numerados en el mismo sentido. Tam bién los bordes cóncavos de los cua tro

primeros se miran con los de los cuatro últimos. El riñón pertenece a un Individuo de avan
zada edad; por esto las ramas de la renal son algo irregulares en su calibre.

de los sitios más diversos;
de la aorta en diferentes

puntos, de la espermática,
ilíaca primitiva y sus dos
ramas de bifurcación, ex
terna e interna. Yo consi

dero también como arterias

polares aquellas que yendo
a distribuirse por los polos
nacen de la renallejos de

la terminación; éstas las he
encontrado con muchísima

frecuencia, en proporción
casi de uno por tres riñones.
Resumiendo por lo que

toea a este punta, diré que,
en los casos más frecuentes,
tres ramas biliares, dos pre
piélicas y una retro-piélica,
irrigan el riñón, a las que
con suma frecuencia se

añade una arteria polar, la
superior en el caso más

común. Estos troncos arte

riales al distribuirse por el
riñón, formarán sus respec
tivos territorios renales.
Territorios renales. - He

practicado el estudio de los
territorios renales, en el ca
dáver y en el perro; en el pri
mero por medio de inyeccio
ones opacas a los rayos X y
radiografía consecutiva; en
el perro por medio de liga
duras de los troncos arteria

les a fin de ver el territorio

isquerniado. Pero como la

inyección completa de la arteria renal puede inducir a error por la superposición de las imágenes ante

riores y posteriores, he practicado preferentemente para este estudio inyecciones parciales de cada

uno de los territorios, dando luego diferentes cortes a fin de poderse estudiar mejor; de esta manera

aparece opaco el territorio inyectado y claros los territorios restantes.

Los dos troncos anteriores forman dos territorios superpuestos de arriba abajo en la cara ante

rior del riñón, claramente visibles en mis radiografías.
El tronco posterior forma un territorio aislado en

el centro de la cara posterior a muy poco alejado de ella.
El tronco polar, cuando existe. forma un territorio ais

lado, limitado al polo corrcspondicnte, pero de muy
variable extensión, y por lo tanto ellímite entre éste y
los anteriores no puede ser fijado.

Asunto de alta importancia es fijar deslindes entre

los distintos territorios, es decir, marcar aquellas zonas

limitantes menos vasculares, que puedan ser utilizadas

para abordar el interior del riñón en las múltiples ope
raciones de la cirugía renal.

No puede precisarse el límite, como antes he dicho

entre el territorio polar y los otros territorios renales.
Los dos territorios anteriores están limitados por una

zona que partiendo de la parte media del labio ante

rior del hilio, se dirige hacia el borde convexo del riñón

•

¡'

Territorio de una rama secundaria de la renal inyec
tado. Véase subdividido en territorios más pequeños
Independientes, que corresponden cada uno a una rama

del anterior.
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y termina un poco por debajo de su parte: una incisión practicada en este punto. si no resulta exan

güe, no tropieza con gruesos ramos que puedan producir gran hemorragia. Pero si esta zona se
encuentra en la cara anterior del riñón, no podemos afirmar. como hacen algunos autores, que los
territorios renales se superponen de arriba abajo, en toda la extensión del riñón, es decir, de la cara

anterior a la cara posterior, condición que quiere aprovechar Marwedel para practicar la nefrotomía
transversal, pues si esta zona menos vascular se encuentra en la cara anterior, corresponde en la

posterior al centro del territorio de esta cara y no a un límite entre dos territorios, a una zona menos

vascular en una palabra.
Los territorios anteriores están separados del posterior. Mucho se ha insistido sobre este punto,

\" se ha dicho que el límite entre ambos está situado en la cara posterior del riñón, un centímetro por.

detrás del borde convexo

del mismo, raras veces por
delante o por detrás de este

punto: los dos troncos ante

riores, al tener más volu
men que el posterior, tras
pasan el borde convexo e

invaden la cara posterior.
En este punto se encuentra
una zona menos vascular,
llamada línea o zona isqué
mica de Hirtl, la que es uti
lizada para practicar la in
cisión en la nefrotomía,
perfectamente visible en

las radiografías de cortes
transversales que presento.
Ahora bien: todos los

autores que se han ocupado
de este punto, han insistido
en que esta línea ocupa
toda la altura del riñón, y
que los territorios anterio
res y posteriores formaban
como dos valvas, super
puestas de delante atrás,
cuyo límite de separación
correspondía a la línea is

quémica de Hirtl.
Creo demostrar con mis

investigaciones que esta

limitación de territorios se

encuentra solamente en la

parte media del riñón, pero
no hacia los polos. Inyec
tando la rama renal ante
rior y dando una porción
de cortes horizontales para
formar varias rodajas su

perpuestas y radiografián
dolos luego, se verá que, a

medida que los cortes se

opuesta; así forman primeramente un arco cada vez más cerrado, hasta que llega a nivel del polo en

acercan a los polos, invaden poco a poco los bordes y cara cuyo punto cl arco está completamente
cerrado, forma un círculo completo. De esta manera, al invadir el territorio arterial la cara opuesta,
borra la zona isquémica y desaparecen los límites deslindantes de los territorios en estos puntos. La
superposición de valvas representativa de la de territorios renales anteriores y posteriores, queda
limitada a la parte media del riñón. y el filo del escalpelo al practicar la nefrotomía, no deberá
moverse de esta zona, si la incisión ha de tener un fundamento anatómico.

Diferentes cortes hor izcnta le s del r lñón de la lámina anterior, con el horde cóncavo
dírtgrdo hacia la Izquierda.



ANALES DE LA. REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE' BARCELONA

En la sesion científica '�ùe cálebr6 .

està Acade�¡a e{¡� 27 de" Marzo de 1915, el Académico
Dr. L. Comenge presentó a la.mesa como complemento a su anterior discurso, un cuadro histórico

gráfico en el que constaba, por combinación de tintas, la intensidad con que la lepra había azotado
a los pueblos de la tierra, con las correspondientes notas explicativas al pie. "

El haber sido publicada. y galardonada corr.Premio deHonor la colección/de mapas epidemio
lógicos de la que forma parte el gráfico de la Iepra-y las exigencias editoriales de su reproducci6n
son causas que motivan la reimpresión solamente del; texto que seguía al grabado:

. Difusión
.
de la lepra en el pasado;

.

antiquísima eh China, India y.Persia, era.frecuente.en el Egipto y; entrelos compañeros de Moisés.
Se confundi6 hasta' cercanos tiempos. con la sama, tiña, herpes, llagas, .lupus, sífilis, etc.

Parece que las huestes de Alejandro M.agnoJa propagaron �n Grecia, y las de Pompeyo en Italia,
Iberia y. otros países' europeos:

¿Desconocida? de. Hipócrates, describieron la l\.E1ta. Celso, Archígenes, .Aecio yAreteo, éste con

mayor exactitud,'
.

.Las. invasiones de Bárbaros y Mahometanos la difundieron especialmente en los siglos VII Y X,
de los que datan las medidas severas contra elleproso, la multiplicaci6n de asilos y leproserías, que se

contaron por miles en. Europa.. y las disposiciones del código longobardo. . ,

La-reclusión, aislamiento y muerte civil, a veces, de los gajos, junto con el mejor conocimiento
. de las dolencias .que se. confundieron con la lepra, depuraron y amenguaron las estadísticas y disminuyó
el mal, puesto que en el siglo XVI se cerraron muchas leproserías. La primera en España íundóla el
Cid (I067);.1os. Reyes Cat6licos nombraron alcaldes. de la lepra (1477); en Arnéricasesconoció este con

tagio antes de llegar a México Hernán Cortés.. .. ,

En el presente;
en seisdepartarnentos de los Estados Unidos de Améric� hay unos 16� 'leprosos;' en México es

endémica.en, varios puntos; en Cuba pasan de 1,500 los enfermos; más. de 5;000 en Brasil. y en la Ar

gentina unos 600. En Colombia 0,97' por mil habitantes; Uruguay, Paraguay y Centro América sufren
la lepra; están, más castigadas las pequeñas Antillas, Guayanas y Jamaica; Perú y Chile parecen
inmunes;

..

-

.

'
,

....
Inmemorial es el foco de Egipto: se calculan 3,OQO leprosos; menudeanlos casos en toda lacosta

oriental de Africa, .en.la occidental, Conges, regiónde los Lagos, Sudafricana, Túnez, Argelia, Senegal;
es endémica en Guinea, Mozambique; muy frecuente en Marruecos, Abisinia, Madagascar, islas de
Reuni6n. y Comores. '. '.. ... . '. ,"

Japón tiene 40,000 leprosos; Indochina 10,5°0; islas de la Sonda mas de 8,opo; Indias inglesas
97,000; Turquía Asiática I por mil habitantes; China tiene infectadas todas las provincias especialmen-
te costas y.ríos: Persia.y Siam. muy castigados; hay-leproserías-en el continente,

..

,

.

Infectadas, casi en totalidad, las islas de Oceanía, con mayor 'intensión las Marquesas, Tahiti,
Nuevas Hébridas, Caledonia, Haway y Filipinas; islas y hospicios para leprosos. .

Alemania tenía en I908 veinticinco atacados, Inglaterra y Austria limpias, Turquía, Grecia y
naciones, limítrofes ofrecen _frecuentes ejemplos; casi todas Jas provincias rusas .están manchadas de

lepra, más frecuente el mal junto al Báltico y mar Negro; Creta, Sicilia, Noruega, Suecia t;) Islandia
padecieron el.contagio, hoy disminuye; se conocen casos en Francia, Suiza, Italia.

En España unos mil atacados en tres focos: Galicia, Andalucíay Valencia; Portugal muy expues
to por sus colonias infectas.

Síntesis
La lepra, enfermedad microbiana, debida al bacilo de Hansen

..
es propia del hombre; las inocu

laciones en animales no produjeron resultados y la biología del germen es poco conocida.
Por dichas circunstancias y lo incuaable del' mal, se explican las exiguas defensas; higiénicas y

terapéuticas y su debilidad al presente. .
.

Aparte del aislamiento riguroso del dañado y sus efectos y de la medicaci6n sintomática; urge
.hallar.fórmulas preventivas y curativas eficaces. que se lograráncuando podamos conferir inmunidad,
robustecer lanaturaly disponer de un método aniquilador delgermen, de sus productos t6xicos y de
los parásitos que, .probablémènte, difunden el contagio.

.

5
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Rectiñcacíón del doctor Peyrí
Me levanto únicamente a contestar a los compañeros que me han honrado tomando parte en la

discusión de mi comunicación, agradeciéndoles sus valiosas observaciones, y con doble motivo ya
que algunos lo han heeho a petición mía .

La observación del doctor Suárez de Figueroa de los casos de lepra alrededor del delta del Ebro
y siguiendo la ribera, coinciden exactamente con las noticias y. observaciones mías; sobre todo es CU�
rioso que sea mayor el númerode casos en los pueblos cercanos a la desembocadura (Cava, Amposta,
Tortosa) y que vayan disminuyendo al ascender por el río. Nuestras observaciones son semejantes,
y el pueblo más-alto de que tenernos datos es García.

.' .,
.

Repito: creo los casos .de lepra agrupados cercanos a lis riberas de los ríos debidos a las facilida
des de comunicación, no por condiciones especiales climatológicas o topográficas.

Oportunamente nos dió el doctor Suárez de Figueroa la visión de las chozas de Ia Cava, iguales
a las chozas de toda la región de levante afecta de lepra; yo añadiré: la choza está construida con unos

adoquines de barro sin cocer, poroso, que a su vez es amasijo de substancias orgánicas y de los detritus
minerales de sedimentación, cubierto con ·la mugre dernuchos años, a veces de generaciones, puede
ser un excelente terreno de cultivo; en mis ensayos-que anuncié de frotes de tejidos infectados, también
entran los ensayos con 'este material de construcción .

.
Ha resucitado la teoría ictiófaga que sólo abona lamayor frecuencia en las costas y riberas de los

ríos de.la enfermedad, como demostré en la distribución de esta enfermedad en España. Queda un

asunto a demostrar: si efectivamente el pescado es un buen terreno de cultivo para los bacilos de la

lepra, y en este caso podría resucitarse, renovada, la teoría ictiófaga, pero no como causa forma

única, comu forma de adquisición para los casos en que la enteritis prematura y la difusión generàl.
rápida autoriza prever que el chancro de la lepra reside en el tubo :digestivo.

"

La influencia de la humedad es una condición climatológica que efectivamente puede, admitirse
considerada como una consecuencia de la distribución geográfica de la enfermedad.

Finalmente el doctor Suárez de Figueroa invocalosmosquitos; efectivamente, después de Destarelli
son muchos los autores que han buscado el germen en insectos y arácnidos parásitos del hombre,
actualmente hay unas investigaciones de' Paldorekdemostrativas de la existencia del germen en el
tubo intestinal en los excrementos de pulgas y chinches.

.

En conclusión; yo creo con él que debe hacerse higiene en los lugares infectados [Seria tan poco lo

que costaría el pegar fuego a estas chozas!
Pedí expresamente la opinión del doctor Esquerdo, para mí siempre respetable, pero valorada

en este caso por ser hijo, de regiones infectadas. Efectivamente, nos aportó datos muy curiosos.
Yo estoy también convencido, por hechos, de la posibilidad de la herenciade germen, pero son.casos

contados; el leproso pronto se hace afortunadamente estéril. En cambio la herencia de predisposición
explica un mayor número de casos y sobre todo la convivencia explica entonces el contagio en seres

con una herencia serológica decididamente abonada; ya dije que yo no creía como en casos míos la
herencia de germen cuya incubación sea de 25 y 30 años fecha en que han conservado los síntomas en

algunos de los hijos de leprosos,
.

.

/
Repito lo que he dicho anteriormente: la pesca salada, y la desecada si son un buen terreno de

cultivo, se podrán admitir como vectores.
Yo no quiero aclarar, porque habla por sí solo. el peligro constante que-suponen para sus com

pañeros de escuela los leprosos.
El doctor Blanc con su excelente sentido práctico ha cristalizado lo que· de la actual campaña

contra la lepra pueda traducirse en acción útil.
..

Ha dicho, no sin motivo, que he venido aquí a sembrar inquietudes, y es verdad.
, Proponemos en Cataluña, para contribuir al esfuerzo que ha comenzado en Valencia, trazando un

camino a seguir; es indudablemente el modo de realizar acción presente y marcar lo que deba hacerse
en lo. futuro; yo me asocio y firmo la proposición del doctor Blanc pidiendo a la Academia que inter

venga pidiendo a poderes públicos y partièulares apoyo. Para entonces pienso precisar lo que indiqué
-creía respecto a la instalación de colonias agrícolas de leprosos en nuestra región.

También' pedí parecer al doctor Comenge, y ya visteis si tenía motivo para hacerlo.
Aparte de preciosas notas de observación, nos trajo el doctor Comenge eruditos datos sobre his

toria de lepra.
Ycdifiero 'un tanto del parecer histórico del doctor.Cofnenge.

': Convencido de que la lepra blanca y la lepra roja de que hablan los libros bíblicos-eran la: lepra
y la sífilis respectivamente; convencido de que las leproserías medioevales eran leproserías y sifilo
comios amén de otras dermatosis generalizadas, llegamos a la época dudosa del descubrimiento del
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Nuevo 'mundo. Ni nosotros importamos la lepra a América, ni- fuimos a buscar sífilis; lepra y sífilis

han sido tan antiguas como la humanidad, y en el nuevo y en el viejo continente existían ambas.
Los ídolos, los restos de cerámica americana prueban qUe existía sífilis y lepra allí, antes de

nuestro descubrimiento.
�

¿Se ha atenuado la lepr�'?,"
Quizá; yo creo, no obstante. que no; deberían abundar las formas tuberosas y entre éstas.Ias su

puradas hoy tan escasas, las mutilaciones que las bellas artes y la historia han perpetuado como ca

racterísticas de la lepra, quizá también serían más frecuentes.
El doctor Vallejo ha dicho gráficamente: <Mientras ejercí en regiones no infectadas de lepra no

vi siringomieliat en Cádiz y en Barcelona en cambio he visto siringomielia). Queda con ello hecho el

proceso de Ia cuestión..la siringomielia es una forma atenuada de lepra. Los vestigios de la antigua le

pra que ve Zambaco en los panadizos de Morvan y los siringomiélicos que en aquel país se observan,
creemos. actualmente con rara unanimidad que, como él pensaba, son leprosos.

La lepra nerviosa .es en sí, generalmente; una forma de lepra atenuada: es una cuestióri general de
bacteriología experimental; el individuo en el cual una inoculación pasa transcutáneamente sin detenerse
en el piel demuestra tener la piel en un estado de inmunidad o demuestra una virulencia exaltada que
hace inútiles las' primeras y. segundos barreras; lo segundo no es de creer en una afección que dura

IS V 20 años más que la forma tuberculosa .

.

Los grandes acúmulos bacilares que dérmicos e hipodérmicos; de la forma tuberosa sin límites
claros de separacíón demuéstran una escasez de reacción defensiva, en la neuritis leprosa se ven escasos

y bien envueltos y limitados entre las mallas del tejido conjuntivo intrafascicular; sólo en la neuritis

de la lepra mixta se, ven acúmulos bacilares abundantes.
Más difícil es demostrar la presencia de bacilos en los centros nerviosos origen probable de estas

lepras atenuados, siringomielia y panadizo de Morvan; no obstante, en los espacios linfáticos de la mé-

dula y en el cerebro se han encontrado bacilos.,
.

.

Actualmente veo yo una formà atenuada de lepra nerviosa unilateral en un enfermo procedente
de Filipinas, con una retracción de .la aponeurosis 'palmar, iniciándose la garra, con neuralgia del me

diano y cubital.y una ligera hipoestesia térmica, en ras piernas hay hipoesomias hipoestésicas y enel

tercio inferior de.Ia pierna una induración paquidérmica sin aumento de volumen; bien. examinado,
se perciben tubérculos. dispersos en ella.rDuran las lesiones aproximadamente 10 años y poco. han

progresado, y.yo afirmo poco más progresarán; el enfermo tiene S8 años y morirá de otra enfermedad
en Ja cual. riingún papel. jugará la lepra. . .

Casualmente estas formas de lepra atenuada, observables sobre todo en la variedad anestésica
o en la musculosa son las de más difícil diagnóstico.

y estome lleva de la mano a contestai' al doctor Cardenal sobre su pregunta respecto a las íacilida-
des diagnósticas.

.

Las denominaciones antiguas son .imprecisas, no pueden servir en modo ,alguno para aclarar con

ceptos sino para hacer confusiones. Hoy 110 hay más elefantíasis que la vieja concepción de los árabes,
el fibroma.cutáneo difuso de piernas y genitales de-cara filariósica.

Bien reparando esto, lo .que los griegos y árabes denominaban lepraeran todos los exantemas ul-
cerosas [lepra, acnés, micosis); .

._
Respecto a-las facilidades para el diagnóstico para los médicos en general, concretaré. Hay casos

fáciles. La máscara leontiásica y hasta la máscara, antonina de los últimos momentos de la lepra anes

tésica son inolvidables, pero éstas aparecen en período de estado y hasta en períodos avanzados.
En los períodos iniciales, los diagnósticos son difíciles; el paludismo y el reumatismo articular

pueden sospecharse en el período prodrómico, Las manchas iniciales son confundibles con esclero

dermias, vitiligos, . anetodermias.
Yo diré que hay casos difíciles por escasez de síntomas y casos difíciles por anomalías sintomáticas.
Por escasez de síntomas, yo le recordaré al doctor Cardenal el càso de un compañero muy amigo

suyo y mío, donde se empeñaron en ver lepra, en unas placas de anetoderrnia que presentaba en el an

tebrazo, distinguidos dermatólogos de es esta ciudad; el tiempo y la evolución me .han dado larazón,
La fotografía adjunta de una forma atenuada máculo-nerviosa de larga duración podrán dar

una idea.
.

.

Generalmente poranomalías puede caber confusión con gran número de las dermatosis generali
zadas tuberculosas V escamosas. He aquí una fotografía de una forma mixta atípica pseudo-luética
que fué confundida- con la lues hasta que nuestra 'observación .sensitiva y morfológica nos aclaró el

diagnóstico..
.

Hasta los exámenes modernos serológicos sirven-para confundir más aún, pues el Wasserman es

positivo: .de la lepra.
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La Oftalmología en España
EXCMO. SR.

En sesión del I5 de diciernbrende. I9I4, la Academia acordó, por unanimidad, conferir al. que
suscribe el honor de contestar a la respetuosa demanda del Doctor Hirschberg, de Berlín, quien so

licitaba datos pertinentes a la historia de la Oftalmología en España y 'especialmente del siglo XIX,

para incluirlos -en una obra que en Alemania se está componiendo, y que redundarán en prestigio de
nuestra nación, " ,..

Y como en esta, tales noticias históricas no existen debiüam'ente coleccionadas ni sistemáticamente
estudiadas, he tenido que .componer apresuradamente un resumen .0 compendio histórico de Oftal
mología en nuestro país, guía humilde para futuros cronistas. Si la Corporación considera.rni ensayo
adecuado a la petición del profesor extranjero y digno, en parte, del laudable propósito') académi
co, la satisfacción del firmante estará justificada, y será máspura y viva si lo completa algún com

pañero con nuevas e interesantes noticias .

.

Dios guarde a V. E. ms. años. Dr. 'L. COMENGE

Barcelona, marzo I9I5.
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugíade esta capital.

En Sesión de I. o de mayo de I9I5 se leyó el siguiente informe:

Los que suscriben, comisionados. por esta Reâl Academia para· examinar el notable trabaj o del
doctor Comenge titulado «Breves noticias pertinentes a la Historia de la Oftalmología en España»
solicitado pOF' el académico Correspondal de Berlín, doctor Hirsberg,tiene la honra de informar a esta

Ilustre Corporación que el mencionado trabajo es un compèndio extenso y detallado de la materia,
que no sólo esuna m'era narración de. hechos y de autores españoles que han cultivado.la Oftalmología
sino que además se remonta en algunos pasajes a las causas del desarrollo -según las distintas etapas
de nuestra Historia, que enaltece Ia gestión histórica de nuestros oftalmólogos, limpia a nuestro país
del estigma que algunos historiadores mal informados o mal intencionados lanzaron sobre nuestro
atraso oftalmológico, haciéndole responsable de la ceguera, como calamidad social y nacional y', por
fin, rinde justo homenaje a todos los escritores españoles, que. desde los. más remotos tiempos -hari
cultivado la oftalmología, contribuyendo a. su progreso, ideando procedimientos nuevos y rectificando
los' defectos de algunos extranjeros. Sólo plácemes merece, por tanto, el trabajo del doctor Comenge.
Como adiciones tan sólo podríamos hacer algunas' relativas a las conferencias y cursillos prácticos
conproyecciones que el doctor Osio dió en Madrid allá por los años I885 y 86, 'la invención del irriga-,
dor conjuntival Osio cuya prioridad discutióle el doctor Mathieu de New-York, un 'trabajo del doctor·
García Puelles sobre «Discromatopsia» leído en la Academia' Médico-Farmacéutica de Barcelona en

I893 y varios trabajos anotados aquí, por separado, que en la Clínica de enfermedades de la Infancia
se han hecho -en esta Facultad y constan en «La Medicina de los niños».

No obstante opinan los que suscriben que el trabajo del doctor Comenge merece ser publicado
en la Revista de la Academia o por separado para enviarlo al doctor Hirsberg, en la seguridad de

que quálquier sacrificio será harto recompensado con la satisfacción de realzar la labor pretérita
y presente de nuestra patria, tan mal juzgada como torpemente estudiada por aquellos que con

malicia o ignorancia quisieron informar al mundo acerca de nuestra labor cientifica.
Al-reiterar al doctor Comenge nuestra felicitación por su trabajo, que es digno de su galana pluma

como de su inmenso saber, sometemos nuestra opinión a la Academia para que resuelva con sia superior
criterio.

. .

, ..

A. MORALES
Barcelona, 30 de abril de I9I5.

ANDRÉS MARTiNEZ VARGAS

Aprobado. por unanimidad el anterior escrito, quedó facultada la Presidencia para llevar ala prác
tica la impresión en lQS Anales .deesta Academia del trabajo del doctor. don Luis .Comenge y docu

.
mentos a que dió lugar.-El Présidente, V. CARULL....-El Secretario Per-petuo, DL Li COMENGE.

Barcelona, 2 de mayo de IqI.).
. .
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Breves noticias pertinentes a la historia de la .ottalmología
.

en España
La Historia de la Oftalmología en España está por hacer; las noticias biográficas no escasas como

las bibliográficas dispersas y ocultas-en librosyrevistas, piden generosos, eruditos y diligentes espí
ritus ,que las exhumen, coleccionen y estudien con discreción, enlazando estos conocimientos con los

pertinentes a 'costumbres populares; .beneficencia, legislación, enseñanza y al ejercicio de la especia
lidad ,en todo tiempo, para adquirir, de esta suerte, ra noción exacta ,y completa de la evolución de

esta rama del arte de curar, la que gozó·en: España de relativa lozanía y esplendor, siempre en conso-

nancia con la general cultura,
.

, Los oculistas-contemporáneos pusieron todo su ahinco en estudiar los adelantos forasteros, en

practicar enseñando, en extender consuelos y cimentar los prestigios de su arte, mas, por desgracia, no
dedicaron su actividad y celo al estudio de la obra de la vida pretérita registrando archivos y biblio

tecas; contentáronse ellos; para-sus lucubraciones, citando de pasada y sin detenida aquilatación, pot
excesiva confianza en los historiadores ,extranjerÇJs, juicios y pasajes de cronistas no siempre bien

enterados, no siempre amantes de nuestra 'patria,
Aun losvarones ibéricos por sn erudición notables, como Joaquín de Villalba, HernándezMorejón,

A. Chinchilla, J. B. Perales, M.O Junior, M. Lemos, Peset, Calvo, etc" no dedicaron a Ia Oculística

pretérita la solicitud que merece su evolución científica y profesional (I), yesta.orfandad de datos

explica, en parte, hi. injusticia con que en más de una vez nos juzgaron 'tratadistas ultrapirinaicos en

lo que atañe aIa especialidad,
.

Las anteriores .palabras justificar (pueden: .la 'mísera 'información del presente ensayo destinado

.a complacer con agradecimiento-de esta Corporación, al doctor Hirchberg de Berlín quien solicitó

desde allí, en diciembre de :1914, noticias pertinentes a la historia de la Oítalmología: en España
y en especial durante él siglo XIX.

'

El que suscribe,encargado de contestar a dicho doctor en nombre dela Academia.ihubiesequerido,
para -ël buen nombre de ésta y ·mayor gloria de la patria ciencia, limitar su COmetido a la-remisión de

volúmenes o de libros consagrados a: la.historia de la especialidad en.nuestra península, mas como esto
no es posible, ni factible es componer de momento, por el .firrnante, la suspirada historia, procurará
no más 'recordar textos ynoticias que sirvan de.guías al futur? historiador y de, comprobantes 'de la

vida de, la oculística en España, cuya· especialidad atrajo, como no podía menos, la atención de los

profesores dèl arte dé curar.
*

.* *iI

�
.

.

La oculística, como todas las ramas de la Medicina, hija fué del sufrimiento y de la compasión
instigadas por la necesidad y conveniencia de atenuar el primero: los rudísimos e infantiles comienzos

del arte durante incontables siglos, serían los .mismos en todos.los pueblos-y 'por consiguiente entre

los primitives iberos.
,

Es de presumir què-la civilización de los fenicios, egipcios, cartagineses y delos griegos,apor·taría
a nuestra península nociones y prácticas médicas, pero los datos en que .esto ·se'funda permanecen

ignorados. .

'

Muy duraderoy .eficaz el influjo romano 'en todas las manifestaciones de la vida, imprimió sello

peculiar en la enseñanza y ejercicio del Arte, el cual jamás se borró entre nosotros.
.'

.

Paseada España en todos sentidos .por las legiones guerreras, por la muchedumbre de gen:tes.que
aquí vinieron a desempeñar cargos administrativos, a medrar en las colonias agrícolas, industriales

y empresas comerciales, se tué transforrnando poco â: poco, .hasta quedar convertida la península en

provincia romana completamente romanizada, aceptando de la metrópoli leyes, religión, costumhres,
higiene, lengua y saberes, compenetrándose de .tal suerte .Iberia y Roma que la primera dió a su se-

ñora filósofos, literatos" poetas, ejércitos, generales, tesoros y hasta emperadores. .

"

.

Por consiguiente la organización médica en los ejércitos, en las ciudades y villas, como la enseñan

za y policía sanitarias en, España, -fueron idénticas, en esta-predilecta provincia, a las imperantes en
la capitaldel mundo. No .hay duda en que los maestros y .textos de mayor prestigio entre los latines

fueron los directores de la cultura 'médica española: influencia esta incontestable enIa edad media

(1) Debemos exceptuar al Dr. D. Cayetano del Toro en su _Tratado,de Ofralmologfas , Caiilz 1878, quien dedicó:dos·utlculos
a es-a materia, compendtando noticias de-e tro s escrltores,

.
.

'

,..'
'
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entre cristianos, árabes y arabistas, y aun más tarde, en siglos modernos, en los que persiste la tra
ducción de griegos, latinos y mahometanes, confiando la oculística a especialistas ambulantes, peritosun tanto alejados de médicos y quirurgos disfrutadores de mayor prestancia ..En el períódo visigótico el fulgor <le la ciencia hispana amenguó bastante, según todas las probabilidades,y es de suponer que la oculística no rebasaría la altura que señalan Celso (I), Galeno,los co
mentaristas y los códigos médicos; a juzgar por algunas disposiciones legales consignadas en el Fuero
[uzgo, los poderes públicos intervenían en lo que debía pagar el discípulo al maestro por la enseñanzadel Arte, se indican las condiciones del estipendio, las penas a los profesores, las restricciones en el ejercicio profesional y en la ley V y VI se establece que la operación de la catarata valía cinco sueldos.

Es indudable que los árabes cultivaron las ciencias médico-quirúrgicas con acierto y cariño, yque transmitieron, a veces mejorados, los escritos y prácticas de helenos y romanos, convirtiéndose
en preceptores de generaciones y pueblos; En cirugía, discípulos de los moros fueron Gui de Chauliach,los cuatro Maestros y hasta Fabricio de Aquapendente como él mismo confesó.

-

Eminenciaquirúrgica de excepcional valor fué en el siglo XII, el famoso Abulcasis o Alzaharavius,quien en sus obras de Cirugía dedicó razonable espacio a la teoría y práctica de la oftalmología, dondehabló de la catarata, del modo de operarla por depresión y extracción, con detalles y consejos notables,'demostrando lo bien que conoció los escritos de Celso y sucesores de Galeno y P. de Egina ... En suobra Atarri] o Metodus medendi, traducida por Gerardo de Cremona (edición de 1532 H. Morejón)habló del entropion, fístula lagrimal y su tratamiento quirúrgico, en términos muy dignos de recuerdo
según puede verse en notables artículos del doctor Fucala «Revista de Oftalmología de Barcelona,tomo 4 correspondiente a 1904, escritos en latín y castellano).,

Entre los árabes hispanos escribieron de oculística Avenzoar, que preconizó la compresión y los
astringentes en la fístula lagrimal, habló de la catarata y proceder .quirúrgico de abatirla e indicóIa costumbre de ejercer la especialidad por separado; creyó que la catarata era humor coagulado producido por los vapores del estómago y.reprobaba la extracción (H. Morejónt. r.v, 174).Mohamet Ben Kalaf escribió un libro antes de n61, titulado de Orulorum morbis, según Casiri,
y también Mohamad Algapheki sobre la misma materia como Ebn-Beiter y Abu-Bekr.

Aparte de las obras árabes y galénicas que andaban difundidas por España, al finar el siglo xv,circulaban traducidas al castellano, catalán y latín las de Gordonio (2) y Gui de Chauliach, Lanfranco
y otros; la oculística de dichos maestros y especialmente la contenida en el Iib, VII, cap'. VlLde.Cornelio Celso «De oculorum vitiis quœ scalpello et manum curantum» constituía la base de -la ieoría of
talmológica; en cuanto a la práctica, debió hallars� 'muy extendida y cultivada por especialistas in
fieles, toda vez que .hasta el rey de Aragón don Juan Il recobró la vista:' merced a la operación de la
catarata realizada por el rabí de Lérida, Crexcas Abiabar; fué operado en ambos ojos y en I46R, porel procedimiento sin duda del abatimiento (3), ya que laextracción.muchos decenios después, aun seconsideraba peligrosa (Daza Chacón y J. Fragoso) y expuesta a vaciamentode los humores.
'., En los siglos XVI y siguiente los tratadistas médicos y en singular los quirúrgicos hispanos dedi
caron capítulos a las enfermedades del órgano de la visión y al tratamiento farmacológico y operatorio,dejando vislumbrar bien claro, que la oculística �ra una especialidad ejercida por peritos ambulantes
y de rango inferior.

De aquella edad merecen especial recuerdo Dionisio Daza Chacón, Cirujano militar y profesorde cámara de Felipe II, autor de un excelente tratado deCirugía, en cuyo libro 3.°. cap. 14 y siguientesestudió las enfermedades de los párpados, fístula lagrimal, oftalmías, siguiendo a griegos, latinos y mus
limes, describió con detención la operación de las cataratas y en la pág. 205 insinúa que esta intervenciónquirúrgica era oficio aparte-de especialistas (4).Otro cirujano, Juan Fragoso, que siguió a Juan de Vigo, habló de anatomía, enfermedades de los
ojos y su tratamiento, como también de la catarata, glaucoma, oftalmías, debiendo leerse por interesantes, las páginas de su obra 43, 175 Y siguiente, 191 y 499 (5) -.No son tan fructuoses para nuestroobjeto los escritos de Luis Mercado él Grande, ni sus Instituciones (6) quirúrgicas, libro oficial de texto;ni los de Andrés de León (7), Juan Calvo (8), que dieron material para la teoría y práctica dela oftal
mología,como Lorenzo Carnicer y aun Hidalgo-de Aguero (9);Juan Valverde en su Anatomía, Roma,

(I) Vid. de Re medica; Libro VII, cap. VII, 'Lugduni 1554.(2) Lib. III, f.o LXX, edición castellana, Sevilla 1495. Libro de Medicina.(3) Véase «Clíníca.egregías pág. 14, por L. Comenge. Barcelona 1895'; y UDa carta sobre este asunto que transcri-bió el doctor Del Toro en su ya citada obra.
(4) «Práctica y teórica de cirugía en romano y en Iat íns. VàllàdoIid i60g, Madrid 1678.(5) .<;irugía universal ahora nuevamente añadida». Madrid 1621 y 1666.

'

(6) LIbro elemental para exámenes 1594. Véase además Opera omnia. Tomo 2.° Consuliaiiones, consulta 14.(7) Escribió de anatomía y cirugía traumática especialmente. ._,(8) .Catedrático d� Cirugía en Valencia y en Montpeller; escribió entre otras «Primer a y segunda parte de la Ci,rugra universal iy particular del, cuerpo humano>, Sevilla 1580. ,o' ,

(�)- s'I'esoro de la verdadera cirugía>, parte II. Sevilla 1604 y posteriores ediciones. '
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1556, folio 82 'y siguiente, al describir el cristalino, habla sólo de la operación de la catarata por dis-

locación (I).
-

.

Por fin 'Pérez de Arana (2) y Jerónimo Murillo (3), que son, entre otros, autores hispanos que

deben tenerse en cuenta al componer la historia de la cirugía en España en este período, mas, con

sus omisiones delatan. el estado 'ya lánguido de la oculística. -

.

Con efecto, desde el primer tercio del siglo XVII hasta las últimas décadas de la centuria siguiente
la oculística, como la total ciencia de curar de la que depende, vivió en la península con desmayo y
amortiguada se sostenía; en tal período, alimentada por textos antiguos sólo podemos señalar: el «Com

pendió quirúrgico» por Diego Antonio Robledo, 1686 (alcanza varias ediciones), donde concisamente

trátase de la rixa (fístula lagrimal) y oftalmías. "'-

Según el erudito doctor Pergens (de Maeseyck), el más antiguo de los ópticos de los que se tiene

noticia que emplease optotipos, es Daça de Valdés (1623) «Uso de los antojos para todo género de

Vistas». Sevilla, 16z3. Se servía de granos de mostaza.
El trabajo del doctor Pergens hállase en «Annales d'Ophtalmologie», pág. Iga, t. 135.
En 1743 Francisco Martín, oculista, en Madrid, publicó Ensayo óptico, catóptrico :v dióptrico, «del

que se saca lo que deve hacerse en la mayorparte de las enfermedades de los ojos», en 8.0 (especie de

física óptica y estudio de colores según las obras de Descartes, Tosca, Newton, etc., curioso).
o Juan Sixto Rodríguez, en 1736, compuso en Sevilla «Historia y métodos de operar la catarata'>,

preconizó la depresión y adujo ejemplos de intervenciones.
. -

Juan Bta. Matoni, cirujano de Sevilla, trató en 1787 de Ja curación de la catarata confirmada
sólo curable por la operación y en 1791 ocupóse de la Oftalmía y su curación por el sedal, cauterio y

fuentes.
.

Diego Velasco y Feo. Villaverde, autores de un excelente Tratado de operaciones en dos tomos,

1780, incluyeron en la obra enseñanzas de oculística.

Domingo Vidal, publicó (Barcelona 1785) un «Tratado de las enfermedades de los ojosi muy

completo para su tiempo y consultado largos años. . .

.

Juan Naval, es el autor de un «Tratado de oftalmología» (Madrid, 1796\, para la enseñanza.qyr pá

ginas; libro estimable y conciso dedicadoal doctor Galinsoga, rriédico de cámara y bajo el lema Sine

visu nihil.
'-

El afamado maestro reformador de la enseñanza quirúrgica don Antonio Gimbeinat escribió

«Disertación sobre las úlceras de la córnea», Madrid, I80z, que antes y después ejerció influencia en

la enseñanza y ejercicio 'oftalmológicos.
. - -

Estos últimos cirujanos, pertenecientes .al siglo XVIII, fueron maestros o inspiradores de la oftal-

mología en él siglo XIX, al que vamos a dedicar breves párrafos.
.

*
* *

La oftalmología dijimos, 'gozó entre nosotros cierta y antiguá evolución, y aunque de lleno in

cluída en la teoría y práctica quirúrgicas, tuvo, desde laantigüedad, profesores dedicados.i especial
mente, a su cultivo: pero, en esta centuria, tan feliz desprendimiento se afirmó cori vigor.

.

En las obras importantes de cirugía, en las cátedras y clínicas se-enseñiron y tratarori estas dolen

cias; las operaciones de la catarata, iridectomia, fístula lagrimal, ectropión y entropión, tenotomia

contra el estrabismo, blefaroplastias, etc., formaban en la lista de todos los operadores de algún re

nombre. Hasta en los días actuales las obras de patología general dedican una sección a tales dolencias,

y en España aun no figura, a final del siglo, como asignatura oficial con estudios y pruebas espe

ciales. No obstante ello, ciertos profesores dedicáronse con exclusión a este ramo, en el que conquis
taron nombradía, Delgado Jugo, Calvo y Martín, Armet, Ferrer y JuIve, Carreras, Vieta, Cervera y

Chiralt acuden al recuerdo de los que trabajaron en el período que nos ocupa: A éste corresponden
la aplicación variada del oftalmoscopio, la perfección en los instrumentos de oculística y la adopción
de procedimientos operatorios y curativos en la oftalmía purulenta, de indiscutibles ventajas.

Nuestros

paisanos demostraron amor hacia esta especialidad yestudiaron las obras extranjeras modernas más
interesantes, como las de Furnari, Follin, Carron du Villiars, Wundt, Helmholtz, Fano, Liebreich,

Deval, Rheindort, Graeffe, Galezowski; sin contar las antiguas, a juzgar por indicaciones de sus es

critos periodísticos y memorias. Entre los libros publicados en nuestro país, mencionemos, como ejemplo:
Tratado de la oftalmía, catarata y amaurosis, por Sichel, traducido de la z.a edición, que obtuvo acogida

por el método y completez del libro y e�celentes láminas trabajadas por un artista español, Câdiz,

(I)
.

Ediciones en castellano y ·Iatin.

(2) «Flores y sentencias de Guido de Chau llachs, Valencia 1555.

(3) .•Terapéutico método de Galeno en lo que toca a círugta», I572, Zaragoza; se reimprimió .e� años sucesi

vos; varias veces.
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1840; Tratado delaseniermedades de los oins; pot Desmarres, vertido al castellano por FranciscoMéndezAlvaro, Madrid, 1847; Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los ojos, por Wecker, traducidopor el doctor Delgado Jugo, Madrid, 1870, tres tomos, alcanzó otras ediciones: Tratado práctico de lasenfermedades de los oios, 'por Warton Jones, versión española por M. Valdivieso, 2a. edición, Madrid,r864 (830 págs.); Curso de Oftalmología, por Julián Van Roosbroeck, traducción de ]. -Pastor y Pedro,Fuentes, Madrid, r8s8. Por fin, los escritos de Lusardi ':/ Calderini circularon entre los oftalmólogosespañoles, quienes dieron a la estampa artículos, memorias y casos clínicos numerosos, los de Balseiroy Santana entre ellos; los Quistes del Párpado, por Oms y Garrigola, y Enfermedades de los oios, con,;2'00 figuras, Madrid, r847: por Calvo y Martín, profesor de esta especialidad en San Carlos.gor cierto que en dicha Facultad se creó en r8so la cátedra de Oftalmología, que se suprimió,.por economía, en, el año siguiente, y así a lbs esfuerzos particulares se debe el incremento de-esta espe-cialidad, 'a la que representaron dignamente nuestros compatriotas en París y Londres en el :2.0 y4.0 Congresos internacionales de Oftalmología, r867 y r872 (el primero se celebró en Bruselas, 'r8S7) (r).Lo dicho no es suficiente para formar concepto del estado teórico y práctico de Ia especialidadrevelado' eh los textos que de esta trataban; preciso será emprender un estudio del contenido de losperiódicos profesionales y de las obras de cirugía y oculística principales, citadas en los diccionariosbibliográficos como los de Elías de Molins, Torres, Amat, Hidalgo; los índices, referencias "y apreciacienes que acerca de Oculística compusieron el doctor Morales Pérez (2), 1. Blanc yBenet (J), La-FuenteArrimadas (4) Ribera y Sans (S) (Encilop. de Cirugía) y otros (6).De momento y para llenar el presente y sintético cometido en forma de esqueleto 'histórico,sólo diremos que en el siglo anterior y ya dentro de lacenturia XIX, no pocos españoles visitaron escuelas extranjeras para estudiar la Facultad o perfeccionar sus conocimientos, que difundieron luego.en la.cátédra, hospitales, periódicos y libros: de entre los discípulos de escuelas extranjerascuéntanseen mayor número los catalanes, especialmente los de la provincia de Gerona que acudían a Montpeller;uno de éstos, Manuel Lluis, natural de Figueras, publicó: «Recherches sur la cataractee.rtesis públicamentesostenida en la Facultad de Medicina citada el6 de diciembre de ,r-8J5 'al·obtenereftítulode Doctor.
.

. Un año antes, en 1814, apareció en Valladolid la excelente obrade don L. ]\'1. .Mexia sobreOftalmología, en dos tomos, en que el autor demuestra haber practicado multitud de operaciones eculisticás en varias ciudades de la península, tratado las dolencias de la visión y conocer la especialidad ensutiempo, Asegura enla página 108 del tomo 2.0 que Avicena extrajo la catarata yqueloscatedráticosRibes y Gimbernat, maestros de San Carlos en Madrid, como el autor, practicaban la operación ne lacatarata por depresión del cristalino y por extracción en deterrninadas circunstancias (1).Blanco Baudebraude compuso en Valencia, -1814, un discurso académico sobre 'Inflamacionesoculares.
Don Jaime Hisern publicó en español la obra de Scarpa Enfermedades de los ojos, con adicionserelativas a Gimbernat, que se difundió por las escuelas y clínicas.,

El 'oeulista doctor Vieta escribió acerca de la catarata, en r842, Una disertación leída en sesióninaugural de dicho año en la Real Academia de Medicina de Barcelona.
..

De don Francisco Santana es el «Compendio de enfermedades-de los ojos» Madrid r848, escritode recopilación de los más notables oculistas extranjeros y las enseñanzas de don Melchor Sánchez deToca, habilísimo cirujano y catedrático en la Corte,-tomo de 212 págs. que sirvió para completar Iatraducción castellana de la obra de Chelius.
José González Morillas, médico militar, publicó en la Habana, en I848, acerca deja especialidad,-un libro 2 tomos, curioso ycon grabados.

,El doctor Oliveres compuso una memoria sobre la Cloralización en Ia operación de .la catarataBadajoz ,1856.
Años antes hubo de producir revuelo profesional la discusión que acerca de la primada de -Iablejorablasíia se promovió entre los doctores Joaquín Hisern yMolleras y donDiego Argumosa, cate-

.

dráticos y afamados operadores, el último afirmaba haber practicado su método en 1833., Ya a mediados del siglo XIX la oftalmología adquirió notable incremento, y su estudio y práctica
(I) eLa Medicina en el siglo XI;» por L, Comenge, Barcelona; J. Espasa editor.(zr eOperatot ia quirúrgica, dos tomos 1881.
(3) eBiblíografîa quirúrgica española» Barcelona 1894.(4) .Patología quirúrgica» dos tomos, Valladolid 1878.(5) Varias producciones quirúrgicas eruditas de este catedrático de Madrid,(6) eLa Medicina .en el siglo XIX» tomo 1.0 por L. Comenge. 1914.(7) Entre los oculistas ambulantes, los hubo extranjeros entre ellos un tal Lusardi austriaco, al 'parecer, quellegó a tratar a la Duquesa de Parma y practicó muchas operaciones singularment.e de catarata, -Se .est ableció enBarcelona en 1824; por incorrecciones en ·Ia profesión dió 'Iugar a ingerencia de -Academias . y Autorida'des; en i85I, se estableció enrParís donde curaba cataratas sin operación y aun vivía -en 1856. '.Añqs .más .t ardeapareció en Málaga otro oculista vividor de que da cuenta el Dr. Morales en su excelente operatoria,quir.úrgi�a<
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bien lo revelaron; no así la enseñanza oficial, .que se 'suprimió, corno cátedra aparte, pero noen las dis

ciplirîas de carácter general'ni.en·la5' clínicas, hospitales J� asilos; todos los cirujanos de nota contabaIÎ
en sus estadísticas operaciones oftalmológicas de todo género:

. . . .

,

.

En 1785 enseñóse un curso semioficial de enfermedades de los ojos en el Colegio de Cirugía de

Barcelona, de donde là razón de publicarseobras corno las-mentadas de Vidal, Na,;al, Gimbernaty
Mexia luego; en 1836 los doctores España y Solá fundaron en Cádiz un dispensario y clínica de la es

peèialidad, que puede considerarse como centro de enseñanza libre de oftalmología hasta la cátedra

regentada en Madrid por Calvo y Martín, cátedra de efímera duración; el doctor Calvo, dirigió la
clínica oftalmológica del Refugio,'

' , - .

Desde esta épocacomienzan asobresalir coina operadores en el órgano visual cirujanos eminentes
como Melchor Sánchez Toca, Martínez Malina, González Encinas, Gastaldo, P. G, Velasco yotros en

Madrid; en Valencia-como en Barcelona, desde 1855:hubo clínicas docentes fundadas por los doctores
catalanes Soler v Armet,

. , ., '

En los años"I857 y siguierite los afamados oculistas R. Cervera y Delgado Jugo, impulsores efica
ces-de 'la especialidad, apóstoles de la oculística, abrieron clínicas docentes en la Corte fructíferas para
sus numerosos discípulos }7 que fueron imitadas en provincias, creció el número de los discípulos en el

extranjero y resultó efectiva y honrosa nuestrarepresentación en Congresos de Oítalmólogia de los
años 67 en París y iT en Londres, ."

-

,

Poco después la esposa del rey Amadeo, doña Victoria, fundó ei Instituto Oftálmico (que dirigió el

discípulo de Desmarres, doctor Delgado Jugo, venezolano de nacimiento), seminario de oculistas,
Por este período brillaban por .su ilustración y habilidad oftalmológica los catedráticos de Valencia

Romagosa, Armet" Ferrer y JuIve; los andaluces coma Benjumeda, F, Rubio, Rodolfo del Castillo,
R. Méndez, y el maestro gaditano doctor Cayetano del Toro, el inolvidable Carreras Aragó, Anet y
Chiralt en Barcelona, .. prácticos concienzudos, escritores ilustrados modificadores a inspiradores de
novedades quirúrgicas' como se acredita en la excelente obra del doctor Morales Pérez (,Operatoria
quirúrgica, dos tomos, Barcelona 1881 yen el resumen Sobre operaciones que puede reclamar el aparato
de-la visión, por don J03é López Díez, dado como apéndice a Ja traducción del 'Compendio de Cirugia
operatoria por C. G. Burger, Madrid 1876.

,

".,

Todos los profesores' citados y algunos otros ganaron con su estudiosidad y amor a 1a oculística
un lugar eminente en la historia de la cirugía y de la oftalmología de este país; hoy queda el recuerdo
de los agradecidos, de los discípulos y los títulos de sus obras, de las que se hallará una buena parte
en Ia Bibliograiia de Hidalgo: en el «Tratado teórico.vpráctico de enfermedades del órgano de la visión»

por el Ilmo. Dr. D. Cayetano del Toro, edición de Cádiz 1878, en donde se podrán ratificar y completar
algunas de las noticias aquí consignadas 'como en el' 'excelente libro '(,Datos para una bibliografía qui
nírgica, española» por dqri J. Blanc y Benet, erudito profesor de esta Academia, Barcelona, 1895-1896,
trabajo que se .adjunta y en el que se sanciona Io dicho y se puede formar idea de la fecundidad li
teraria de no pocos 'oculistas españoles, talesrefêrencias podrían quintuplicarse extendiéndolas a, los

días presentes (r).
' .., ,

Recordemos que en -el año 1879 él doctor Ferradas publicó sus'lecciones clínicas dadas' en 'la
Academia de Sanidad Militar durante lós cursos de 1817 a 78 y 18 a 79,

,. .

,

La lección La la dedicó a la historia de la.Oítlamología en forma muy corripendiada.
En 1880 publicó un opúsculo cori el título '(Qué afecciones oculares suelen preseritarse durante

el curso de la pelagrah •

'

El doctor Rodolfo del Castillo, en 1889, puhlicó un trabajo sobre «Epigrafía' Oftalmológica
Hispano-romana». .

En 1904 publicó otro titulado: «El código de Hammurabi y la 'oftalmología en los tiempos babi
lónicos.»

El doctor del Toro, recientemente fallecido en Cádiz, ade�ás de las 3 ediciones de su tratado de
enfermedades de los ojos publicó desde el i871 al ,1877 un periódico titulado »La .Crónica oftalmo-

lógica» Cádiz.
,
..' ..

.Fué uno de los especialistas más renombrados de España, instruido ,y laborioso autor.de .muchos
escritos pertinentes a la especialidad; trabajó por instalar cátedras de Oftalmología y la enseñó li-

bremente enCádiz.'
. '" "

Gelpi y Joffre, escribió: «Trat.v monográfico de enfermedades de los .0jOS» 1885 (108 oleogra-
fías); fué discípulo de Schoele:'

'. '

A. Peñateêonsejos pJlra el uso de gafas y lentes», 1886; 40 p.; citemos entre muchos, escritos:
La obra del doctor Mever. Traducida por Pedro Brun, r1)75·

(I) La fuente primordial y más abundosa de estos trabajos de erudici6nhistórica surge de las .investigaciones bio

bibliográficas de: la muy recomendable obra JeLDr. D.' Antonio Hernández Morejón '·(siete tomos, Madrid; 1843) ex-

ceptuando los relativos al siglo XIX.
' ,
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.La obra de" Mooreu, Traducida por Vhagon, 1873 ..
Doctor Blanco: Nociones di' óPtica. Valencia, 1897, con grabados .

. Doctor Marsilla: «Conjuntivitis granulosa», 1898.
Doctor Fernández Caro: «Higiene de la vista.:
Doctor Michel: «Manual práctico de Oftalmologíae. Traducido por F. Sentiñón, prólogo del doctorCarreras Aragó. Barcelona, 1891.

.Santos Fernández, de la Habana, oculista sobresaliente, ha publicado multitud de escritos
basados en su extensa práctica.

Para las producciones oftalmológicas más cercanas y evolución de la especialidad en la península,nada tan adecuado y breve como registrar los anuarios bibliográficos y la colección de los periódicosque dirigen los doctores Mènacho (1) y Barraquer en Barcelona, la «Revista de Especialidades'), di
rector Viforcos: la «Oltaimologia práctica, Director A. de la Peña, 1882, de Madrid; «Hojas oftalmoló
gicas», Tortosa, 1908: la Crônica oftalmológica de Cádiz, «Gaceta de Oftalmología», dirigida por J. M. AI- ç
con, Madrid I890, que los doctores Viforcos, Pérez Caballero, Mitjavila, Cervera (E.) y Font yFerret fundaron en agosto de 1877; la «Revista especial de Oftalmología, Sililsograiia, Dermaaologia yVías urinarias» que existía todavía en noviembre de 1891 (mensual), dirigida por los doctores Al
bitas y Viforcos en esta última fecha.

Los Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos se empezaron a publicar en Barcelona en
Enero de I9:01 (mensual), dirigidos por Menacho (Barcelona), Santos Fernández (Habana), Demichesi(Montevideo) y García Calderón (Madrid). A este último, que murió en este mismo año, lesubstituyóel doctor Márquez (de Madrid). La publicación dura, y hoy se le han añadido losnombres de Blan-
co (Valencia), Lagleyze (Buenos Aires) y Chacón de México. '.Como es muy expuesto a omisiones harto sensibles, la cita de oculistas modernos, de clínicas de la
especialidad, de hospitales en donde se cultiva con asiduidad y celo esta rama del saber, diremos
sólo que desde I903 se estableció la enseñanza oficial de la oculística en las Facultades de Medicina,
con sus correspondientes catedráticos v clínicas y de una manera definitiva en el año actual.

.

. Que entre otros dieron cursos libres de oculística aparte de los doctores Delgado y Cervera, los
.especialistas renombrados Osio, Albitos, Calderón, yel doctor Márquez antes de su cátedra oficial.

Que existe el Instituto oftálmico en.Madrid dirigido por el doctor Santa Cruz, la enseñanza ofi
cial por el catedrático don M. Márquez, que en todas las capitales y poblaciones hasta de tercer orden
ejercen profesores estudiosos de la especialidad, que en todos los nosocomios y muchos asilos y clí
nicas particulares hay salas, a cuando menos asistencia para los enfermos de la vista, contándose en
número respetable los españoles que perfeccionaron sus conocimientos en Alemania, Francia e
Inglaterra y los que visitan periódicamente clínicas extranjeras.

El retraso ep. la creación de cátedras de Oftalinología con iguales derechos y prestigios que las
tradicionales y la escasa unión corporativa de los especialistas hispanos con su descuido de alimentar
Revistas especiales y en publicar fuera de España, el fruto de sus labores y estudios, hace que no brillen
sus profesores y no se le conceda a la especialidad la importancia que merece en justicia.

.

A fin de que no se juzgue como fruto único de mi respeto a los doctores hispanos cuanto dicho
queda, con imparcialidad compuesto, ni se atribuyan los anteriores párrafos y atropelladas y .breves
apreciaciones a. sugestiones de mi individual opinión, terminaré este boceto copiando un juicioso artí
tículo (2) debido a la pluma del sabio oculista de Valladolid don M. Alvarado, en donde se traza el
bosquejo de la Oftalmología en España al expirar el siglo XIX y el cual artículo es complemento del
varias veces citado de don Cayetano del Toro y Quartillers (3).

(I) Muy notable y a la altura de las mejores es la fundada y dirigida por el Dr. D. M.·Menacho, como lorevelan sus doce tomos. Entre 'múltiples trabajos merecen .reeuerdo:
Año Ig00. Oftalmía purulenta, 283.
Año Ig01. Oftalmia purulenta en los recién nacidos, II6. Don José Calvel, 2g2, 343.Año Ig02. Prolapso del iris, 360.
Año Ig06. Infecciones oculares, 276.
Año Ig07. Dacriocistitis congénita, 62.-Dacriocistitis del recién nacido, 67.-Glioma de la retinà.i--Tuberculosisdel iris, J23.

.

Año Ig08. Oftalmología, 181.-Jrrdo-coroiditis gripal, 64.-0culo-reacción tuberculosa, 100, 101.Año r çoç. Oftalmia purulenta, II4.
Año Ig10. Catarata, 94.-Catarata traumática, 20g.

.Año r
ç
r r , Ceguera de nacimiento, 71.-Relaciones entre las afecciones oculares y las dentarias, .z88.-Relacionesentre las afecciones oculares y las dentarias, 288.

Año Ig12. Escrofulismo: manifestaciones oculares, Ig8.-Complicaciones oculares de la infección en Pediatria, 179, 208.Año Ig13. Lesiones del fondo del ojo, 12.
Año 1913. Lesiones del fondo del ojo, IZ.-Oftalmía blenorrágica, Ig0.Año Ig14· Blefaritis, trat. 7�.

(2) Dirigido por' D. Manuel Uribe' Troncoso y publicado en los Anales de Oft almología de México, Julio r çoo.(3) Artículo histórico incluido en la edición de 1878 y no en la de 1903.



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGfA DE BARCELONA 75

*
* *.

Dice el Dr. Alvarado (I): «Mi distinguido colega: Había leído en distintos periódicos franceses

y alemanes los extractos del artículo del Dr. Hirschberg sobre la ceguera en España, pero no conocía

alguna de las afirmaciones de dicho autor tomadas por los Anales de México en 18g8 del Deustche

Medicin Vochenschrift o del Ophtalmie Record del mismo año y las que con mucha razón dicenVds.

que se resisten a créer,
Mucho tiempo ha transcurrido,: pasándose la oportunidad de consignar los errores que contiene

.dicho artículo y que estoy seguro son debidos a inforrnaciones inexactas de personas del mismo país,
pero hasta mi regreso de.Galicia no había visto la colección de los Anales de México que me enviaron

durante mi ausencia y que en la actualidad estoy leyendo, con tanto gusto por los notables traba

jos que. publica como entusiasmo por verle escrito en español.
Dice el Dr. Hirschberg que en España no hay un solo profesor de oftalmología nininguna insti

tución pública para las enfermedades de los ojos, que son tratadas en los hospitales generales o en

pequeñas instituciones particulares; hace observar además que en ninguna parte, ni aun en Egipto,
encontró tantos ciegos como en España y cita el hecho de haber visto una banda de músicos compuesta
de nueve hombres ciegos.

El Dr. Hirschberg ha debido tener también en cuenta y dado crédito, .por lo visto, al artículo que
el Dr. Camusèt, publicó el año de 1874 en los «Anales d'Oculistique» sobre la oftalmología en España,
en el que decía: «Las calles de las grandes poblaciones están literalmente invadidas de ciegos. Van

en bandadas de cinco o seis, pidiendo limosna y haciendo girar en las órbitas sus ojos estafilomatosos.
La mayor parte de cegueras son debidas a la oftalmía purulenta 0 a las afeccionesde la córnea conse

cutivas.o oftalmías granulosas.» Algunos años después de Camuset, hizo un viaje a San Sebastián el

Dr. Vignes y también encontró muchos granulosos y numerosas queratitis estrumosas, debidas a la

mala alimentación y ¡suciedad de los habitantes de toda la provincia de Guipúzcoa! (Recueil d'Oph
talmologie, París, 18g1.)

Como Vd. ve, Sr. Troncoso, no es nuevo el modo de juzgar mal del estado de la oftalrr:ología y
tratar con exageración la frecuencia de la ceguera y sus causas en España.

Puede Vd. estar completamente seguro, querido colega, que ni aún en el año 1857; en el que el"

Dr. Cervera se ocupaba, en el Congreso de Bruselas, del estado de la oftalmología y de la oftalmía mi

litar en España, estaba tan atrasada la especialidad como le han informado al respetable profesor de

Berlín, nl había tanto ciego a consecuencia de las conjuntivitis purulenta y granulosa según han dicho,
a pesar de que aun en 'aquella época existían todavía, cual en toda Europa, muchas oftalmias de las

llamadas militares. .

.

La mayor parte de los oculistas españoles han completado su educación científica en.el extranjero
y conocen muy bien y practican cuanto se hace en las clínicas donde con más aprovechamiento se

:cultiva la especialidad, entre éstas la célebre del Dr. Hirschberg, No es culpa de ellos que la oftalmo

logía no se encuentre en España a la altura que en otros países: las Escuelas de Medicina, donde indu

dablemente hay algunos buenos maestros, luchan con la falta de material científico. que no puede ad-:

quirirse con las irrisorias cantidades que nuestro gobierno dedica a este objeto, resultando por lo tan-

to deficiente la enseñanza médica en general.
.

Al Dr. Camuset le contestó el Dr. del 1'01-0 el año 1875 en la Crónica Oftalmológica que en aque
lla época sepublicaba enCádiz. Entre otrascosas le decía: «Respecto a que en España todoslos ciegos
lo son a consecuencia de estafiloînas (suponemos quedela córnea, aunque él no lo dice), sólo podemos
decir que el br. Camuset ha parodiado al Dr Deval, que asegura muy formalmente en su tratado de

enfermedades de los ojos que en Andalucía la hemeralopía es una enfermedad en extremo frecuente,

y en efecto, en Andalucía apenas se ve un enfermo dehemeralopía, y en España los ciegos lo son a

consecuencia de diversas enfermedades como en cualquiera otra parte del murido. Algunas líneas más

abajo afirma Camuset que la retinitis y las atrofias papilares son rarísimas.r
.

En Madrid existe un instituto oftálmico, fundado durante-el reinado de D. Amadeo de Saboya,
por iniciativa del inolvidable Dr. Delgado Jugo, al que pueden asistir los álumnos libremente y en el

(I) Los Alvarado constituyen una suerte de' dinastía de oculistas en ·Valladolid.. ,

D. Pablo Alvarado y Armán; desde mediados del siglo pasado, clínica y literariamente trabajó en pro de la es

pecialidad; escribió en el Eco de los Cirujanos (Burgos) donde dió a conocer un caso peregrino de curación de leucoma

por la picada de un ga1lo que practicó así la iridectomía: dicho señor discípulo de Madrid.ide Sfehl, y Desmarres con

quistó extensa' nombradía por su habilidad y conocimientos.
Su hijo D. Emilio Alvarado' es uno de los oftalmólogos que' en España van al frente de la especialidad. Conoce

cuanto en su país y extranjero se hace y dice; sumamente erudito, ha dado a la prensa folletos corno «Estudio acerca

de la toxicidad comparada deIa atropina y duboisinausadas en colirios>, Cataratas diabéticas, y multitud de artículos

en la·.Revista de' Ciencias médicas de" .Barcelona a v en-Ia que actualmente dirige el Dr. Menacho yotras más.
.

Por fin su hijo Pablo mantiene COn otros pr�{esores el fuego sagrado de la especialidad en Valladolid ,y Castilla

la Vieja. .

'
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que el Dr. Santa Cruz con algunos otros profesores que gozan de justa fama, practican anualmente
más de 500 operaciones (6Ig. el año de I898).
e En el hospital provincial hay dos salas con un buen número de camas destinadas a enfermos de
los ojos; el oculista encargado de este servicio es el-Dr, Mánsilla, -que recientemente ha publicado unainteresante monografía sobre la conjuntivitis granulosa. Más de400 operaciones se practican al año
en la clínica, y a ella concurren también algunos alumnos (I).

-

.'.En los hospitales de la Princesa, Latina, del Niño Jesús y en el Instituto Rubio hay habitaciones
para los enfermos de los ojos. Al frente de estas clínicas.están los Dres .. Rodolfo del Castillo, autor de
varios escritos de la especialidad y colaborador de la Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas;
Lopez Ocaña, incansable publicista, director que tué del periódico médico El.Dictamen y autor también
de numerosas monografías, entreotras de la últimamente publicada sobre-el glaucoma; Baró, Cauce yNadal y May trabajan con no menos entusiasmo en algunos de los hospitales citados.

En la facultad de Medicina se da un curso de Oftalmología por un distinguido profesor libre,
cuyo nombre siento no recordar en este momento.

.

A la iniciativa particular se debe la creación del Asilo .de Santa Lucíà, cuyo propietario, el doctorAlvitos, acaba de publicar una nueva teoría acerca de la 'formación de la catarata. En este Asilo sedan por lo menos dos conferencias semanales sobre distintos puntos de la especialidad: ya la consul
ta asisten de IZO a ISO enfermos diariamente.

En el Real Hospital del Buen Suceso a en una policlínica que tuve el gusto de visitar un díá del
año pasado, el doctor Calderón da lecciones a los asistentes a ,su consulta, siendo fama que las 'referentes
a Oftalmoscopia y refracción son notables.

Hay además otros oculistas muy conocidos, que como los doctores Peña, Rebolledo, Castresana,. Marquez y J. de las 'Cuevas trabajan con entusiasmo, y sin egcisrnos.enseñan también cuanto saben
a sus discípulos. .

No concluiré loreferente a Madrid sin recordar, conrespeto,el nombre del doctorCervera, quesi ha escrito desgraciadamente poco, ha trabajado y enseñado mucho bueno. 'Elogios merece también
el doctor Osio cuyo nombre es universal.'

Si la especialidad está bien representada en la capital de España, no lo está menos. en la hermosa
ciudad Condal; Barcelona cuenta con buenos hospitales y acreditadísimas clínicas donde ·trabajansin descanso, lo mismo en la consulta que en la prensa, profesores tan .notables como .Barraquer, Me
nacho, Presas, Gelpi, Altabás.

El doctor Carreras Aragó' (z), retirado 'del ejercicio de la profesión, es muy conocido del mundo
médico por sus escritos, algunos tan notables como el folleto sobre «La ceguera en España», citado
por cuantos oftalmólogos se dedican a esta clase de estudios. Me complazco en dedicar este.recuerdo
a práctico tan insigne, por considerarle acreedor al cariño y respeto de todos sus compañeros.Valencia, la tercera población de España en importancia, no tiene nada que envidiar, científicamente considerándola a sus hermanas Madrid y Barcelona; allí la oftalmología tiene ilustres campeones:Aguilar Blanch, corresponsal de varios periódicos extranjeros; autor entre otros trabajos, de una com
pletísima monografía sobre Ia oftalmía' purulenta de los recién nacidos, y profesor libre de aquellafacultad. El-doctor Blanco, director de la clínica de enfermedades de los ojos' en el hospitalprovincial, de cuyo movimiento podemos darnos idea leyendo las resèñas estadísticas que publica anual
mente, así como para conocer sus aficiones pueden servirnos de muestra las «Nociones de óptica» quedió a la-prensa el año de I897. El doctor Cervera Torres tienetambién una clínicamuy concurrida a la
que asisten de ISO a zoo enfermos diarios.

Otros oculistas, entre ellos el doctor Bayarri, traductor de erifermedades de los ojos de -Camuset,
y autor de otros trabajos. '

En Sevilla el doctor Chiralt, que .hace algunos años publicó una higiene de la vista yen ia Reoistade Medicina y Cirugía prácticas un notable trabajo titulado «Clínica oftalmológica», en la que se ocupade los I3,oOO enfermos observados en su consulta durante el decenio de 187z a I8gI.En Granada el doctor Duarte, profesor libre de la facultad de medicina de aquella 'población yque en el año de I8g6 publicó una Memoria sobrela granulosis de la conjuntiva, leída en la sesión inau
gural del Colegio Médico de Granada.

En Córdoba el doctor Cerrillo, en Bilbao los doctores Epalza y Somontej-en Santander, .en la-épocaen que el doctor Hirschberg escribía el artículo objeto de esta carta, el doctorEscobedo, hoy desgraciadamente perdido. para la ciencia, cuando aun joven' podía gozar .de una posición independientedebida a unaconstante abnegación y trabajo; en Logroño los doctores Pereda y Sánchez; distinguido
(I) Dentro de muy breve tiempo España contará con un Instituto oftálmico que se está terminando en Madrid, y cuyo coste de más de un millón de pesetas, es debido a una donación parricularv-=La Clínica+del cdoctorMansilla hasido mejorada también notablemente "por otra manda benéfica.' ;(2) Hoy fallecido.
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médico militar el primero; en Tarragona el doctor Miró (I), encargado de un servicio oftalmológico
en el hospital de San Pablo y Santa Tecla; en Orihuela el doctor Chavarana; en Alcira el doctor Pre

sencio, en 'Gandía el doctor Bordas, en Algemesl (Valencia), el doctor Viciano, fundador y propietario
deun elegante Institute oftálmico, en.el que nada faltapara calificarle de-bueno y cuya consulta es

muy concurrida. En Cáceres el doctor Rodero. En Coruña los doctores Garrido y Jack, en Vigo el mé

dico militar Barajas, en Lugo el doctor Azagra, en Oviedo los doctores Sánchez e Infiesta, en Pamplona
el doctor Ascunce.ien León el doctor Rosales, en Salamanca rni hermano que eri el hospicio cura a los

enfermos de los .ojos, de la beneficencia provincial; en Palencia, Ia doctora señorita Arroyo, en Burgos
mi querido amigo el doctor Urraca que durante dos años-me ha acompañado, en la consulta, y cuya
tesis del Doctorado que leyó en Madrid en mayo de 18gg es ya conocida en los Anales de México ..

En Valladolid los doctores doll, Cipriano .Alonso y don: Fiaactuoso Alonso: En esta población,
desde el afio de 1865 'que se estableciómi .padre nunca ha faltado una clínica gratuita para los pobres.
En la actualidad la desempeño-con mi hermano don Adolfo Alvarez: a ella asisten diariamente más

de 50 pobres.. a los que suministramos gratuitamente los medicamentos que se aplican directamente

a los ojos. _tl;, esta consulta suele asistir algún alumno de.la facultad de Medicina, pero su número podía
y debía ser mayor puesto, que siempre les recibimos con agrado, facilitándoles todo el material científico

de que disponerLos.'
'

Sé que ejércen algunos oculistas más en las poblaciones citadas y en otras muchas, pero desconoz

co a unos y de otros no recuerdo los nombres en estos momentos a pesar de ser varios de éstos muy
conocidos.

Ya ve usted gue hay algunos profesores dedicados a la enseñanza, y aun en varios centros oficia

les y más numerosos en clínicas particulares donde se enseña bien la. especialidad.
Respecto a que, como dice Carnuset, haya aquí muchos ciegos por la oftalma purulenta y granu

losa, es un error. Una y otra, sobre todo Ia, primera, QO son tan frecuentes en España cual se dice, y se

tratan por los mismos procedimientos que en cualquiera parte y creo que con-tan POC()s reveses como
en las clínicas. extranjeras más afcrtunadas.

"

No habiendo podido comprobar aún con -Ia. exactitud debida losnumercsisimos datos estadísticos

que poseo de casi toda.Europa y. parte.de,América (sobre todo de.los Estados Unidos), los que destino

a dos trabajos que, tengo en preparación referente a este asunto, me abstengo de hacerles-figurar en
esta ya larga carta, que-termino.enviando a usted un cariñoso saludo y repitiéndome suyo àfmo. com

pañero y s. s. q: b. s. m.-ALvARADo.-Mayo 12 de Ig00.
En las cuartillas que mandé a México me olvidé, por lo visto, de citar los trabajosdel.doctor del

Toro, de Cádiz, pero son éstos tantos y tan conocidos que los. que hayan leído mi remitido habrán no

tado seguramenteIa falta, comprendiendo que la omisión es debida sólo a un olvido .involuntario,

¿Quién no conoce la Crónica oftalmológica que durante. tantos años publicó en Cádizel.insigne maes

tro? ¿Quien no ha leído su, tratado de enfermedades' de los ojos, del que en poco tiempo ,�e 'Qicieron
dos ediciones? "- '

.

,

.'
.

_! •
.

No hacefalta ciertamente esta nota para que todo el mundo tenga en la memoria el nombre del

Dr. del Toro, (2) pero se trata de uno de los oftalmólogos que más y con mejor éxito han trabajado
e

y trabajan.en 'la clínica, en.Ia cátedra y en el libro, se trata de uno de mis más queridos compañeros

y amigos Y'me complazco en: hacer esta aclaración aun conceptuándola innecesaria.»

*
* *

o �.

Finalmente, podemos sentar. confirmes cimientos: que la Oftalmología en España, rudimentària,
e infantil en primitivos tiempos', adquirió vigorprofesional 'y científico semejante al que gozara enRoma

durante el imperio de los césares, para decaer en la primera mitad de la edad media: se regenéró y

..conquistó autoridad con los maestros árabes; mantuvo profesional nivel semejante al de naciones

vecinas, hasta .primeros del siglo XVII en que se nota su desmayo del que fué saliendo a fines de la cen

turia XVIII; durante la pasada centuria adquiere cada vez mayor brío merced a las enseñanzas extran

jeras en primer término, a las relaciones más frecuentes .con las escuelas vecinas, hasta alcanzar en los

días actuales lozanía y esplendor similares a los que la especialidad ostenta en otros países adelantados.

La oculística, en España, progresó evidentemente y contribuyó a su perfeccionamiento porque

disminuyó lo ignorado, aplicó lo conocido mejorando, a veces, los procedimientos de curación y

diagnóstico alcanzados en los últimos cien años y haciendo cada vez. más científica la especialidad:
Barcelona; marzo de 1915.

Dr. LUIS COMENGE

(t) Ejerce en Barcelona desde hace algunos años.
. .

.
.

-

. :,(2) ',
' Este reputadísimo profesor, hábil oftalmólogo, amanté. dè su especialidad, modelo de ,ciudadanos, faqecló en

los principios del año, en Cádiz, donde ejerció y fué alcalde querldísimo. , . ..
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Consideraciones sobre. varios casos de cataratacongéníta"
La catarata congénita es una afección relativamente rara, ya que según Gerok forma el58 %0 deltotal de cataratas; según Luzardi el 35 %0 y según de Wecker sólo el 25 %0' Si agrupamos todas estascifras para obtener una estadística más extensa, veremos que según ellas, la catarata congénita representa el 37 %0 del total de cataratas. Sin embargo esta cifra es a mi entender inexacta, pues aun laproporción más baja, esto es la de Wecker, es para mí superior ala real, pues en la estadística de esteúltimo son muy abundantes las cataratas congénitas relativamente al número total de enfermos, porcuanto se cuentan entre 40,000: enfermos 125 cataratas congénitas, esto esel 3 %o·de enfermedadesoculares, lo que en mi opinión es superior a .la realidad

..De todas las variedades de catarata c6ngénitalas que se ven con mayor frecuencia son las llamadaszonulares, por lo que aun ad-nitiendola realidad de las cifras antes expuestas, resulta que las demásvariedades de catarata con rénita son afecciones verdaderamente raras.
.Habiendo tenido ocasión de observar Ci1 poco tiempo .una serie de cataratas congéñitas que. presentan particularidades respecto a lo. que esta 'nos acostumbrados a ,ver,' he. creído que tal vez seríainteresante para los dignos académicos que me honran encuchándome, hacer algunas disquisicionessobre dichos ca.sos, consideraciones que tal vez puedan servir par,a. proyectar un. poco- de luz en lascontrovertidas cuestiones de patogenia de' dicha. afección.

VeaTJ10s primeramente los casos en cuestión.
.En el primer caso se trata de uncaballero de 50 años de edad, natural deBuda-Pesth, hijo de padresnormales y padre a su vez de 5 hijos también completamente normales', teniendo además varios hermanos que no presentan tampoco ninguna anomalía. Miopía y astigmiamiópica.de ambos ojos, corregida su ametropía su V 1/2 de lejos y N 2 de Wecker de cerca.

Por la inspección se encuentran ambas córneas, conjuntivas y párpados normales, fondo del ojo,ligero croissant miópico peripapilar, medios transparentes normales, excepto el cristalino: retina ycoroides normales. El cristalino izquierdo presenta en su .centro una opacidad.de dos milímetros dediámetro situada en las capas corticales más superficiales y de, un espesor menor que su. diámetro.El cristalino derecho presenta también una opacidad algomayor que la.de su congénere, perosituadano ya centralmente sino en el cuadrante superior externo del cristalino. ' .

El segundo caso se refiere a un joven deaz años natural de-Valencia, estudiante, de buena saludy buen desarrollo orgánico; su padre está vivo y sano, su madre, que tampoco presentaba ningunaanormalidad, murió de sobreparto.. tiene varios hermanos sanos y normales. En dicho sujeto no seencuentra más anomalía en su aparato visual y en su organismo todo" que una. ligera hipermetropía y una pequeñísima opacidad en su cristalino izquierdo; ésta es tan. pequeña, que si no fuerapor'su intensidad hubiera pasado inadvertida al examen más detenido, ; } .El tercer caso es el de un joven de 29 años natural de Barcelona,' casado, hijo de. padres sanos yvivos; tiene varios hermanos y ninguno presenta ninguna anormalidad en su aparato visual,salvo uno de ellos que es ligeramente miope. Este joven es padre de un niño nacido a término y completamente normal. Hipermetropía bastante acentuada 5.50 dioptrías en cada ojo, corregida esta V 1/2de la escala de Wecker. Además de esta hipermetropía) presentaba cuando lo vi una conjuntivitis subaguda yun pterigion en.el ojo derecho. En este: ojo hay además una.serie de opacidades puntiformessituadas aproximadamente en el centro del cristalino, alrededor de su núcelo y dispuestas en. formade e con la concavidad dirigida hacia la región nasal.
El cuarto enfermo es un niño, Francisco P., de 6 meses de edad; hijo de padres jóvenes y sanos.Estos a 'los dos días del nacimiento de su hijo observaron 'que presentaba un ligero grado de microf-- talmía y que là pupila derecha tenía un color amarillento color de aceite decían los padres .. El orificiopupilar era al principio redondo y móvil y el color de la pupila fué.cambiando progresivamente hastaadquirido el color blanco que actualmente tiene. Dicho niño no presenta.ninguna.otra anormalidadmas que una ligera microftalmía, seclusión pupilar por sinequia posterior .total, deformación de lapupila, la que es piriforme con la punta dirigida hacia abajo y adentro, cámara anterior disminuídade profundudad y opacificación total del cristalino. ..

..'

Otro caso se refiere a la niña Mercedes F., de dos meses de edad, hija dé padres jóvenes y sanostiene varios hermanos completamente normales, su nacimiento fué de término, su gestación normal

.

t'·(i) Entre los papeles del malogrado àcadémiCo. doctor .Verderau se ha. è�contrado 'el siguiente' esttidio,Îc4ue elautor dedicó a nuestra Corporación. "," r::,'
"

:,;. ",

¡ .. :
.

\' ;.:.�': J., '., .:<'1 ¿.:�,,:j_l;:ih� L'-,}
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únicamente que a los 5 meses de ella su.madre tuvo' una intensa emoción causada por la muerte de su

padre, abuelo de la niña. Al examen se encuentra normalidad absoluta de ambos ojos, excepto en los

cristalinos que presentan las siguientes lesiones: Ojo derecho, opacidad puntiformal de l/Z milímetro

de diámetro situada en el cuadrante inferior externo. Ojo izquierdo, opacidad cristalina mucho más

extensa, de una forma aproximadamente de un círculo incompleto que rodea el núcleo del cristalino.

Esta niña presenta además otras anomalías orgánicas, como son la persistencia .del agujero de Botal

y un desarrollo muy inferior al que corresponde a su edad, pues que pesa tan sólo,
o

a los dosmeses, 30400

gramos; según. dicen sus padres, su estado es ahora mejor que durante el primer mes de su vida,
en el cual su alimentación fué muy deficiente.' .

Finalmente el último enfermo era un niño, José P. de tres días de edad, hijo de padres jóvenes
y sanos, que tenía un hermano de tres años perfectamente normal y desarrollado. Posteriormente

o

he 'sabido que su madre había tenido otro hijo perfectamente constituído, Al nacer dicho niño, la co

madrona notó que tenía 5 dientes movibles, a pesar de lo que no cayeron mientras vivió dicha criatu

ra, la que murió a los 9 meses. Dicho niño presentaba un grado bastante acentuado de microftalmía,
iris normal, pupila redonda y movible, cristalino completamente opaciíicado. El niño era de término

aunque pequeño, pues no pesabamás allá de Z kilos ó 2 y 1/2. Como he dicho antes, este niño falleció

de debilidad congénita a los 9 meses de dad.

.

Estos.son los casos que en poco tiempo he visto; en ellos se observa en primer término la ausencia

completa del factor hereditario, pues en ningún caso nilos padres, ni los hermanos, 'ni los hijos los que
los tenían, presentaban ninguno de ellos catarata congénita. En el caso del niño P., no tan sólo su her

mano mayor, sin? su hermana, nacida poc� tiempo después que él-relativamente, no presentaban n�Í1-.

guna anomalía en el aparato de la visión. 00000
oo' o

°oO
00 o o

o.

o

_-
El papel de la herencia en-las cataratas congénitas ha sido sostenido por la mayoría de autores;

von Ammon fué el primeroque publicó un caso de catarata familar congénita, dando gran importancia
al factorconsanguinidad. Hirschberg, Appenzeller, Pisenti. han citado otros casos en los que ésta exis

tía. Groenow considera que la catarata familiar congénita puede aparecer bastante tiempo después
del nacimiento, y en este caso Ja edad de aparición de la catarata es en cada generación cada vez

más precòz r=
.

'o,

•
•

o

En los casos que hemos relatado no. se ve' en ninguno de ellos no sólo el factor hereditario, sino

que tampoco enactor consanguinidad, pues en ninguno de los casos los padres de los pacientes eran

consanguíneos, por lo que aun admitiendo la teoría de -la herencia y de la consanguinidad en la pato
genia de las cataratas congénitas, no .puede considerarse como factor .indispensable y suficiente para

la.producción de esta anomalía.
'

o

•

Una particularidad digna de mención que se observa en algunos de Jos casos relatados aquí es

la situación anormal de la opacidad; en efecto, como su mismo nombre lo indica, las cataratas polares
están situadas en uno de los polos del cristalino, es decir, en el centro de una de sus caras, Endos de

los casos descritos la opacidad está desviada; en el primer enfermo está situada en el cuadrante supe-
rior externo, en el quinto caso en el cuadrante inferior externo.'

•.

Otros dos casos también presentan una particularidad notable respecto a la forma de la opacidad;
en el caso número 3 y en el caso númerox la opacidad está formadapor una serie de puntos más o

menos próximos y más o menos confundidos que tienen una figura aproximadamente ge un círculo

incompleto que rodea el núcleo del cristalino, como si fuera una forma de transición entré la catarata

punteada y la catarata zonular, por más que lamayoría de autores consideren unà y otra como de muy
distinta etiología. _

.

El caso del niño José P. es también notablepor una aparente contradicción. En efecto, el tamaño,
el peso, la falta del completo desarrollo.de los globos oculares: parecían demostrar una detención del

,desarrollo intra-uterino.unientras que là existencia de 5 dientes parecía deponer en favor de una hiper
maturación.
Finalmente, el caso del niño Francisco P. es realmente el más importante de esta serie y es al

tamente sensible no haber podido seguir su estudio desde los primeros momentos de' su vida extrau

terina. Este niño nació aparentemente sano excepto una ligera .microftalmía, y a los dos días de su na

cimiento se observó un cambio de coloración de la pupila y una deformación y una inmovilización

de ésta más adelante. Evidentemente este niño sufrió una inflamación adhesiva del iris que dió por

resultado la seclusión pupilar que observamos y la opacificación del cristalino. Estos fenómenos se

desarrollaron en este niño poco después del nacimiento, pero si su parto no hubiese retardado algunos
días y si su inflamación no hubiese sido tan intensa tendríamos la repetición exacta de lo ocurrido en.

el niño P. En' estos casos, no es más racional atribuir Ia formación de la catarata a un proceso de

. inflamación ocular intra-uterina que a una anomalía de' la arteria hialoidea o a una influencia

hereditaria?
'

.

. En este caso se ve palpablemente eJ mecanismo patogénico, mecanismo que se puso de mani-
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fiesta por ocurrir el proceso fuera del Claustro materno y que por analogía ?e ha de suponer queocurrió otro tanto en los demás casos, sinó qce en-ellos el.proceso.ya se había desarrollado 'completa-mente antes de nacer el niño, .

. ,.': ,,'

Sea corno sea, en este caso está fuera de duda la existencia de un proceso inflamatorio, por haberlo visto. desarrollarse y, su observación nos permite observar, porla existencia de este, la.patogeniade las cataratas congénitas. ,

'

..
•

En los dernas casos relatados no hay más que diferencias de grado de intensidad y extensión de
la opacidad, cristalina..y si quisiéramos seriarlos desde el que-presenta menor anormalidad, casi ningú
no, podríamos colocarlos en el� siguiente orden: "

'."
'

,Primero, caso número 2, joven de Valencia; segundo, caso número I;caballero natural de Buda
Pesth; tercero, caso número 3, joven de 29 años natural de Barcelona; cuarto, caso número 5, niña
Mercedes F.; quinto, caso. número 6, niño José P.; y sex�o, caso número 4, niño Francisco P .. los queasí seriados se observa desde la casi normalidad con una opacidad cristalina casi invisible hasta la
opacidad total del cristalino éon huellas intensas de la inflamación del tractus uveal.

. � Dr. L. VERDERAU .

. . -
.

Caso de absceso cerebeleso de origen ético operado' 'con- éxito
POR EL DOCTOR LUIS sUÑÉ Y,MEDAK

. (Comunicación a la ReaÎ Academiá de Medicina de Bar�elona)
,

,

'

Entre las .cornplicaciones ende-craneales consecutivas a procesos ósteo-supurados del oído, Josabscesos encefálicos constituyen una de las más graves y a la par interesantes, por ofrecer un síndrome
generalmente poco definido y vago, origen de obscuridades diagnósticas, con todas sus consecuencias.El absceso encefáliço. evoluciona con tal.latencia e insidiosidad muchas veces, sin engendrar .sin-:

, tomas especialesdelocalizaciónQ,defoco, que enlapráctica es muy diílcilenmúltiples ocasiones, llegara una deterrninación deíinitiva .para proceder a la abertura quirúrgica del cráneo, con, el fin deseado.No es muy frecuente el absceso cerebral, pero quizá lo es menos el cerebeloso. Nohe de citar esta
dísticas, aparte de' que no siempre se publican los resultados fatales de los casos. observados. El .quetengo el honorde exponeros hoy, la alcanzado una feliz terminación y presenta tan especiales particu.laridades que considero un deber llevarlo a la consideración de la Academia, y no wecisamente por.el óptimo final obtenido, pues no hubiera dejado de ser muy interesante aunque la muerte hubiesesido el resultado ulterior del mismo.

Antecedentes
Joven de 18 .años de edad, hijo de un distinguido colega. Temperamento linfático. Constituciónobesa. Sin antecedentes de familia dignos de mención. La historia patol6gica del proceso auricular,debemos' considerarla para cada oído.
Oído derecho.-·Race 10 años, otitis media supurada, que se hizo crónica, formándose al' cabo de

I año un absceso mastoideo subperióstico que se resolvió espontáneamente. Caja timpánica y conductollenos de fungosidades que se rasparon, quedando poco después. un grado de sordera muy acentuado.
Disminuyó la supuración, siguiendo asl durante siete años, hasta que a mediados de agosto de 1914forrnóse un nuevo absceso mastoideo, que se vació por sí solo por el conducto auditivo externo, quedandoun trayecto fistulosa en la pared postero-superior de éste, al nivel de las células lirr.ítrofes de la apó-fisis; con escasa supuración. La sordera permanece absoluta en este oído.

.Oído izquierdo,-Dos años después de iniciado el proceso del otro oído, aparece en el izquierdo una
afección análoga, que al cabo de un año se complica con una ósteo-periostitis mastoidea que tampocohubo, necesidad de operar. Transcurrieron cuatro años, manteniéndose rebelde la supuración hasta
que se desarrolló un enorme absceso retro-auricular, que fué incindido; 'hallándose perforada la cort-ical

. y 'quedando más tarde una fístula ósteo-cutánea, a través: de la cual se emplearon varios tratamientos
antisépticos i, cáusticos, evitándose la oclusiónde la misma mediante tubos de drenaje -de pequeñocalibre. A los dos años cesa la supuración, .se-cierra el trayecto. fistuloso, pero persiste Ia otorrea porel conducto, debido ello al foco de osteítis fungosa de la caja y ótico, la cual fué tratada durante largotiempo con diversostópicos, La audición no quedó muy comprornetida. Race un año, casi bruscamente,
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se presentan vértigos intensos.jque obligan a guardar camaaf'enfermo, y que ni los decúbitos logran
calmar; la sordera era-entonces absoluta; Se-diagnostica una laberintitis, probablemente supurada,
que parece resólverse íavorablemente, a los dos meses, con el reposo, inyecciones de pilocarpiria,
yoduros, etc." desapareciendo del todo los vértigos, y recuperando -la audición en el grado 'que se

hallaba antes de estallar el proceso laberíntico. Desde' entonces-hubo calma respecto de' complicacio-
nes aparentes.vy la osteítis' fungosa se èncuentra algo mejorada.

.

La observación y tratamiento -de todas las' lesiones hasta aquí apuntadas, durante estos años,
estuvieron à manos de mi-inolvidable padre doctor-Suñé y Molist, habiendo visto por mi parte al

enfermo en 'estos últimos tiempos.

Enfermedad actual

De algún tiempo a: esta parte el 'enfermo está -algo 'triste, apanco, malhumorado, anorexico,
hasta quea-priinèros de diciembre próximo pasado 'se -queja de fuertecefalalgia acompañada de
estado nauseoso, vómitos, lengua saburral' y fiebre, que no pasa de 37'5° a 38°. Teniendo en cuenta el

estado epidémico-por el' cual atravesaba Barcelona en .aquel'èntonces, se creyó que aquellos fenómenos

eran debidos a una infeceión eberthiaria. Dieta absoluta, 'antieméticos, hielo, drenaje intestinal,
reposo, etc. Al cabo de cuatro ,días, viéndose què persistían dichos síntomas, que la hipertermia
oscilabae ntre 37'2 y 31'8, y' que (el pulso era-más lento de lo normal (no se olvide que el padre del

paciente es médico), 'se sospechó' alguna cornplicación auricular, siendo entonces avisado para que

yo le visitase: ,
,

.
,

,

Aparte del conjunto sintomático descrito, no me fué.posible hallar datos precisos para orientarme

lo suficiente respecto a la existencia-de unainvasión intracraneal otógena. La cefalalgia era fronto

occipital; no se hallaba punto -alguno del cráneo doloroso ala presión, 'ni espontáneamente; nada-de
alteracíonèspupilares-rigidez dela nuca, ni signo de 'Kernig+ni escalofríos; fiebre alta, ni síntomas de

foco. Uniéamente.vel conductodel-eído izquierdo estaba-repleto de-fungosidades y mucho pus fétido,
espeso y de'color obscuro. El oído derecho también supuraba, pero Con mener' abundancia y sin haber
carnosidades.'

'

.',.

,

'

Tratándose de un enfermo-muy pùsilánime.dimitéme -de 'momento a eáuterizár con tintura: de

yodo-y ácido.crómico algunas de las fungosidades, a-fin de facilitar 'el desagüe dél pus. Y sin alejar del
todo-la posibilidad de alguna. complicación enceíálica r transeurren breves-dias, en que la ceíalalgis
aumenta en intensidad, hasta- el punto de provocar gritos' al 'paciente; los vómitos, muy frecuentes;
tornan el tipo del vómito cerebral, violentos, explosivos; el pulso yla respiración son más lentos de lo

normal, manteriiéndoseIa temperatura en-una-constantede 36'5/sin ceder todo este 'esÚido, a pesar'
de la medicación. interna- empleada -al- efecto. .

.

Ningún otro síntoma había que pudiese dar luz respecto del punto 'donde se desarrollaba el pro"
ceso: No obstante. pot_'presunción, hago el diagnóstico-de a�sc'èso encètâlîco -probablemente subdural

de origen ôtic.o"pèr�.siIi;pòder precisar si-radicaba-en el lado derecho o-en-el. izquierdo.'
Ji:IÍ consulta con el doctor Masip, se acuerda persistir en el diagnóstico de absceso encèíálico, y

que debe operarse con urgencia àl enfermo: ¿en cuál oído? 'La'faltade -síntomás: de localización consti

tuía un,gran obstáculo para-resolver el asunto. A'pesar de ello, teniendo en cuenta que el oído-izquier
do parecía elmás afectado, siendo Iasupuraciónrnuy 'ábundante, aun cuando debía- existir retención

de pus a-causa ciel ;gr�n' número' de fungosidades intracavitarias, decidióse en principio operar este

oído, y que-el-résultado de la intervención y el curso 'postoperatorio inmediato' indicarían 10 què con

viniera hacer mástarde. Entretanto, a-fin de recoger mayor número de datos, se hizo un examen del
fondodel ojo.vnô �preciándose'más que cierta ingurgitación de lbs vasos retinianos.

..

La familia del enfermo, oído nuestro parecer, solicitó una junta con el doctor Pedró+Esquerdo,
quien, sinnegarèn-absoluto la existencia de un absceso, ho creyó urgente operar, opinando que podía
explicarse-tode aquel 'cuadro sintomático por una forma anómala-de tipo cerebral, de una infección

tífica o paratífica, que tanto incremento tomaron en 'Barcelonaa -fines del próximo pasado año; por
todo lo cualsentó las oportunas indicaciones.

'

.
_.

Con todo esto pasan-algunos-días, en que el, estado -dél enfermo es muy grave: la cefalalgia,
insufrible eh ciertos momentos; las náuseas' continuas, los-vómitos frecuentes y explosives," la sornno-'

lencia, el-subdelirio, etc., hacíantemer una terminación fatal si no se procedía inmediatamente a là

trépanación.: Pero: por'una serie-de circunstancias, que no he de mencionar y del todo ajenas a mi

voluntad, los padres del paciente resistían 'tenazmente el' uso de dicho' medio terapéutico, entre! otras
razones porque no' existían' seguridades absolutassobré elIugar donde-se encontraba la colección

purulenta- sospechada; puesto que faltaban del-todo-los '�íIit'O'maS focales que pudiesen delatàrIa.
Durante 'estos días aparece un-pequeño absceso 'en laparte-alta dé laregión-mastoidea-izquierda,

âl mismo nivel del antiguo trayectofistuloso quehúbo-én otro rtiempo. Una vez .incindido, -sale una

6
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gran cantidad de pus, hallándose la cortscal rugosa y perforada, pero sin que el estilete pueda penetrar
en la cavidad supurante, La descompresión producida por este desagüe séptico parece aliviar al
enfermo, y en consecuencia se aplaza de nuevo la operación.radical, a pesar de mi opinión firme res-

pecto a la urgencia de la .misma. : , '

'

,
Interviene entonces en la cuestión el doctor Luis Barraquer, quien después de un concienzudo exa

men del sistema nervioso del enfermó halla una ligera paresia y anestesia del brazo, izquierdo de éste.
Teniendo en cuenta que las paresias y las parálisis de los miembros, en estos casos, suelen ser cruzadas,
y que en el caso en cuestión no había indicios de afasia que pudieran localizar la lesión en elIado
izquierdo, nuestro compañero cree que la única manera de salvar Ia vida de� enfermo es practicar
urgenternente una trepanación en el'oído derecho, a fin de buscar el absceso y vaciarlo. Añádase a este
criterio el hecho de haber cesado la supuración en estemismo oído desde hace algunos días, y el
haber yo observado que una' compresión al nivel del paquete 'carótida-yugular del cuello del propio
lado originaba fuerte cefalalgia, lo que no sucedía en el izquierdo, y se comprenderá que teniendo datos
suficientes, aunque no completos, no hubo ya vacilación alguna respecto a ejecutar una intervención
radical en el oído derecho.

'

,

Operación del oído derecho.-Día 6 de enero de 1915. El acto operatorio se efectúa.en presencia de
los doctores Esquerdo; Masip, Corachán y Llauradó, encargándose deja narcosis ,el doctor Vilar. ,

Incisión retroauricular extensa y despegamiento del periostio. Vese unorificio fistuloso por
debajo de la espina de Henle. Siguiendo este .trayecto, se trepana con el escoploy elmartillo la cortical
hasta llegar al antro, hallándose éste Heno de pus y fungosidades quela cucharilla se �'encarga de lim

piar. No se ve dèhiscencia ósea alguna en el trecho del antro y ótico, ni orificio a rendija comunicante
con el interior del cráneo. A pesar de ello, hago saltar ,con el escoploel referido;teSho, hasta dejar al,
descubierto un centímetro y medio cuadrado de duramadre, . cuyo 'aspecto es, normal si bien ofrece
una marcada tensión, Punción a través de esta membrana, a medio centímetro de profundidad, con
resultado negativo. Incisión crucial deIa misma, en _la extensión decinco milímetros. Punción cere

bral, por esta abertura, a Ia profundidad de cinco centímetros, hacia arriba, y adentro. Otra, punción:
hacia delante; arriba yadentro y otra hacia atrás; todas ellasson negativas: sólo dansalida fi. algunas
gotas de líquido céfalorraquídeo. Se agranda la cavidad operatoria: hasta poner ala vista el seno lateral
en Ia extensión de dos centímetros; presenta aspecto sano. Una punción cuidadosamente practicada'
pordetrásdel.seno, en dirección.posterior y adentro,resulta también blanca, CC\n ello doy por termi
nada la intervención, con la esperan�a de repetir nuevas punciones si el.estado del enfermo lo ,requi
riese, a de esperar que la propia naturaleza.haría desaguar lacolección purulenta através de là brecha
abierta,

,

'
, .

. : ',', .

Al día siguiente persisten los sintomas;exceptuandoel estado del pulso que de lento se convierte
en frecuente (IZO) Y con cierta hipotensión. Los vómitos y la cefalalgia, no obstante, parecen haberse.
aminorado. Temperatura: 37'I." '" '

" ,

A los dos dias se presenta inopinadamente una parálisis del recto externo del ojo izquierdo (lado, ..

opuesto al oído operado), continuando elmismo cuadro yacentuándose la paresia del brazo izquierdo.
En la sospecha de que quizá las dimensiones del absceso eran lo bastante considerablespara poder

comprimir elementos del hemisferio opuesto, se levanta. el apósito y se verifican nuevas punciones
en distintas direcciones, seguidas de. aspiración" que dan -resùltado negativo. ,

'

Inmediatamente propongo, yasí se acuerda en consulta con los doctores Esquerdo, Masip y Ba

rraquer, y asentimiento de los doctores Corachány Llauradó, operar el oído izquierdo por varias ra

zones: por el fracasode las punciones practicadas. por Il:0 háber mejorado el enfermo; por la aparición
de la parálisis del sexto par izquierdo que, junto con la paresia del brazo del mismo lado, hacíanpensar
en la localización cerebelosa del proceso, y por existir cierta rigidez de la nuca, aunque no era muy
pronunciada. Además, el oído izquierdo ofrecía un intenso, períòdo de' actividad supuratoria, aun con

ser insuficiente la salida, del pus a través de las fungosidades de .la caja y conducto, y de la'incisión
.postauricular , Recordemos también que en este, oído ,hubo, hace un año,' una crisis aguda de pío
laberintitis, afección' que cuando invade el cráneo-suele. dar lugar al absceso del, cerebelo. El diagnós
tico, esta vez, quedaba bien precisado, y por lo tanto la.trepanación seimponía con toda urgencia.

Después de ocho dias de .lucha insistente para ,convencer a la.familia del enfermo que la única'
posibilidad de curar a éste era la segunda intervención propuesta, aplazamientos que pot cada
minuto se perdía un tiempo precioso y alejaban cada vez .más el éxito.operatorio Y .lo hacían asimismo
más peligroso (el paciente se hallaba, entonces semicomatose], por-último, el dia 19 de enero (trece
días después de operado el oído derecho) se procedió!a intervenir en el izquierdo, con asistencia
de los mismos compañeros .que presenciaron la anterior' operación.. .

, Operación del oído izquierdo.--'Prolongada hacia arriba y abaj� la pequeña incisión retroauricular
y separado el periostio, se ve un. agujero en el, hueso, a unos, 8 milímetros de la pared pósterosuperior
del conducto y a unos S deIa ,línea temporal,. de 3 milímetros de diámetro. Con la fresa.eléctrica se
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agranda fácilmente este.orificio, apareciendo mucho pus y algunas películas de colesteatoma y fungo
sidades, en medio de las cuales sale un tubito de goma algo corroído, drenaje que se había deslizado
inadvertidamente en el interior. del antro, en curas anteriores, en ocasión del trayecto fistuloso que

existió tiempo atrás. Lapinza cortante ósea abre un extenso boquete auxiliada por la fresa, pudiéndose
raspar minuciosamente toda 'la cavidad óticoantral. Durante este tiempo operatorio observo que falta

un fragmento de temporal, correspondiente a) sitio del seno lateral y meninge anterior al mismo, hallán

dose, por lo tanto.vestes órganos al descubierto. Quitados los detritus patológicos quelos cubren,
vese que la .pared .del seno. y la duramadre ofrecen igual aspecto, siendo muy difícil, por este simple
examen, diferenciar uno de la otra. Además, entre la membrana y la tabla interna del hueso, hacia

abajo. y atrás, en dirección al occipital, hay tejido fungoso friable.' ,

Punción exploradora de lo que parece seno, por el relieve que forma; no da sangre. En consecuencia,
se hunde un-a cánula gruesa en la profundidad de 4 cm. y medio, hacia dentro, atrás y un poco abajo:
la jeringa se llena, por aspiración, de un líquido lechoso, espeso y muy fétido, que no es más que pus

y del cual llegan a extraerse unos 20 ce. y quizá más. "

. Conocido el sitio del absceso, substituyo la aguja por una sonda acanalada, cuya ranura me sirve
de guía para introducir un bisturí de hoja fina y estrecha, que se encarga de disociar los tejidos hasta

la cavidad, .del absceso. En este momento sobreviene una abundante hemorragia venosa que baña todo

el «ampo operatorio y dificulta en absoluto Ia introducción del tubo de drenaje. Véome obligado a

abandonaresta vía, previo taponamiento, dirigiéndome, entonces, hacia la meninge cerebelosa, a cuyo
efecto, después de añadir una incisión cutánea horizontal perpendicular a la primera, con la fresa y
la pinza cortante reseco una extensa porción de. hueso, al nivel de la sutura occípito-mastoidea, hasta
dejar en plena luz del día unos dos centímetros de dura cerebelosa, de aspecto normal, y aprovechando
estos momentos para: limpiar .el espacio virtual paquióseo de las fungosidades halladas. Una punción
aspiradora directamente hacia dentro y unjpoco atrás, en la profundidad' de�-4 cm., nos da una nueva

cantidad de pus ligeramente teñido de sangre (de 8 a ro cc.). Por este nuevo trayecto se verifican

las mismas maniobras que .las anteriormente descritas, produciéndose también una copiosa hemorragia
que impide otra vez el.drenaje del absceso, debiendo ser substituído por untaponamiento, con una me
cha de gasa introducida en el conducto abierto por el bisturí, y a Ia mayor profundidad posible,
: El derrame sanguíneo de la otra vía practicada ha cesado, pero no considero prudente introducir

por ella el tubo a fin de evitar nuevas hemorragias. lÙ pulso del.operado es muy pequeño, frecuente
e irregular. La palidez de la cara es extrema. La respiraciónmuy superficial. El doctor Vilar me hace,

signos hada halagüeños, y; temiendo todos algo desagradable, se termina la intervención, dejando
para el día siguiente, si ha lugar, la colocación definitiva del.tubo de drenaje. La narcosis ha sido hecha ,
con vapores calientes 'de éter. y eh algunos' momentos con pequeñas cantidades de cloroformo,
habiendo durado .la operación cerca de tres horas. Transcurren algunas más, de verdadera angustia,
durante las cualés el estado del enfermo ofrece alarmante gravedad. La palidez-de la piel rv muco

sas, és acentuada; el pulso, imperceptible; reflejo oftálmico, débil. Hay un estado de postración
general intensa y de anèmia aguda. Se .administran sop cc. de suero fisiológico, que, se repiten
dos vece(más hasta el día siguiente. Inyecciones dé aceite alcanforado, a grandes dosis; esparteína,
cafeína, etc.. !

- ,

Curso postope'fatorio.�A las veinticuatro horas parece 'reaccionar un poco el enfermo; articula

algunos vocablos incoherentes: tiene algunos vómitos, precedidos de náuseas, y no aqueja dolor de

cabeza. Poco después, se hace cargo. de todo cuanto le rodea; el pulso aumenta en tensión, sin modi

ficarse su frecuencia; temperatura, 386: La paresia del brazo izquierdo ha desaparecido casi ,por com

pleto, .pero no así la parálisis del motorocular externo. Las pupilas .reaccionan a Ia luz, sibien con

cierto retardo.
. . ,

Levantado el apósito y la mecha de gasa que llegaba en plena masa cerebelosa, no se ve pus en

aquélla ni en el trayecto que ocupabá. No se reproduce la hemorragia. Se intenta colocar un tubo

de drenaje, de goma, pero una pequeña extravasación sanguínea y los vivos dolores que acusa el ope

rado se oponena ello, debiéndonos contentar con la introducción de 2 cm. de tubo, que es todo cuanto

puede alcanzarse. El resto de la herida está infectado por el pus que se derramó al abrir el absceso. La

meninge está inflamada, gruesa, turgescente, constituyendo un verdadero foco de paquimeningitis
localizada,

Habiéndose hecho, por dos veces más, infructuosa la colocación del drenaje a pesar de la anestesia

local con: cocaína que no llega a suprimir el dolor y teniendo en cuenta que el enfermo experimenta
intensa cefalalgia ivómitos sin esfuerzos, aunque menos frecuentes, resuelvo cloroformizar por ter

cera vez al paciente a finoolocar. dé un modoseguroy definitivo el tubo, lo que se realiza el día 22

(tres días después de la segunda operación).
.

.

Hubo necesidad dé practicar seis punciones para hallar. de nuevo la colección purulenta.ïsin duda,
al replegarse las paredes del absceso; debieron desviar el sitio que ocupaba a.nteriormente. Por úl�
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timo, se introduce un tubo de goma de gruesas paredes, de 3 milímetros de diámetro, a la profun
didad de 3 cm, Y medio, por cuyo orificio exterior se ve salir el pus en abundancia, obteniéndose su
inmovilidad mediante una segurita que atraviesa el borde anterior de la herida cutánea.

Al cabo. de tres días" en que el enfermo ha mejorado sensiblemente, substituyo el tubo de goma
por otro de cristal, de 5 cm; de longitud, estableciéndose bien cl drenaje. Siguen algunos días más:
los vómitos son escasos, però el estado nauseoso es continuo. La paresia del brazo es apenas notoria:
el-movimiento de alcanzar la punta de la nariz del enfermo con el pulpejo de su dedo índice izquierdo,
se efectúa: con rnucha mayor precisión que antes de operarle. La cefalalgia ha desaparecido. Tempera
tura y pulso normales. Psiquismo del todo restablecido: el operado no tiene conciencia de lo sucedido
desde los primeros días ele guardar cama, comó si despertara de un largo sueño. Parálisis del sexto

par, invariable. .

A últimos de enero se observa que el tubo no conduce bien el pus al exterior; está casi seco, coin
cidiendo este hecho côn la reaparición de la cefalalgia, vómitos, hipotensión arterial, lengua saburral,

.

depresión. del sensorio, etc. Quitado el tubo, practico una: punción exploradora seguida de disocia
ción con el bisturí, en dirección un poco más arriba y adentro y a cuatro centímetros de profundidad:
se obtienen unos 8 gramos de pus claro y verdoso, y se coloca de nuevo el tubito de cristal. Inmedia
tarnente cesa la cefalalgia después de un violento vómito que sobreviene al terminar la cura, No se ha

provocado dolor alguno durante estas maniobras, sin duda por háber desapareciçlola paquimeningitis
circunscrita que se desarrolló en la región perforada. La inteligencia es cada vez más clara, PE;10 se

presenta nuevamente la torpeza de movimientos y la falta de fuerza del brazo y marto izquierdos,
persistiendo el mareo y la parálisis óculomotora. Desde este día (z de febrero) decido hacer dos Cura-

ciones diarias, a fin de poder vigilar mejor el drenaje y evitar nuevas' retenciones.
.

Transcurren algunos días, con pequeñas alternativas de cefalalgia poco intensa, ligero estado
nauseoso, y mejorando poco a poco la paresia braquial. El drenaje se mantienebien, saliendo, a través
del tubo, pus claro mezclado con pequeños detritus a esfacelos de pulpa cerebelosa que se va eliminando.
Desde el día 6 no hay hada de frontooccipitalgia, ni vómitos, 'siendo el estado vertiginoso mucho más
raro (solamente al incorporarse y sentarse en la cama). La ataxia de la extremidad superior ha desapa-
recido del todo. Queda únicamente sin variación Ia parálisis ocular.

.

El día II cambio el tubo por otro de menor longitud, puesto que 'no se ve pus en su interior:
tan sólo un líquido transparente corno agua.

.

El día 15 el enfermo empieza a levantarse, sin que tenga vértigos: hay solamente cierta incoor
dinación al andar, como el caminar de un beodo. Se inicia el retorno' funcional del redo externo del ojo.

El dia 18 nuevo tubo, 'aun más corto (I lIz crn.j.: \

El día ZI supresión definitiva de éste y substitución por una delgada torunda de gasa, que a los
dos días también suprimo, cerrándose .rápidamente el orificio meníngeo. El paciente anda con mayor
seguridad, sin titubeos. 'La parálisis 'del sexto par craneal es mucho menos acentuada, siendomenos
molesto' para el enfermo 'el grade dé diplopia, que se modifica hacia la normalidad.

,

El día 1. o de marzo sale el operado a la calle, muy animado y bastante firme en el andar. Sola
mente los restos de su defecto óptico, que no ha desaparecido del todo, le conturban al mirar.a cierta
distancia, pero no hay vértigo, ni mareo, ni nada de cefalalgia. El Romberg es negativo, y tanto la

exploración estática como la dinámica denotan un aceptable íuncionalismo del cerebelo y del labe-
rinto acústico. Pulso, temperatura y sensorio, normalizados.

'

Herida quirúrgica derecha, deI todo cicatrizada desde el día 6 de este mes (dos meses después
de la operación). La sordera sigue siendo absoluta en este oído.

.

Herida izquierda, completamente epiderrnizada. La audición en este oído ha mejorado bastante: el
doble-operado oye más que mucho tiempo antes de caer enfermo.

.

Actualmente, queda tan sólo escasísima secreción, apenas oliente, por ambos conductos, cuyo.
drenaje se establece por medio de 'una mecha de gasa renovada bicotidianamente.

El examen bacteriológico del pus del absceso muestra la existencia de muchos estafilococos,
estreptococos y- algunos neumococos.

'

Part-icularidades y consîderaciones.-En primer lugar, debo llamar la' -atención sobre el èrror de
diagnóstico respecto al lado donde radicaba el absceso. En efecto, nos hallábamos ante un caso en que
ambos oídos ofrecían lesiones graves, suficientes para que se desarrollase una complicación encefálica
en uno y otro. Y si difícil resulta, a veces, no solamente saber dónde está el proceso, sinotambién
si realmente existe, cuando se trata de un solo oído, muchomás problemático resulta el asunto cuando
las lesionesóticas son bilaterales, y sin que acompañen ca las mismas signos evidentès de lateraliza-'
ción que puedan servir de guía para los efectos terapéuticos. Diagnósticos de esta clase, en .ciertos
casos, sólo se establecen en el mismo acto operatorio.

intuitivamente, el ánimo se inclinaba, al principio, hacia eloído izquierdo, dado el incremento

qùe tomaba en éste la afección supurativa; pero después; cuando se presentan la paresia del brazo
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izquierdo y la cefalalgia provocada al comprimir los vasos delcuello dellado derecho, y otros síntomas

y.a descritos; cuando un neurólogo de tarta competencia como el doctor Barraquer aconseja una tre

panación urgente en el oído derecho, si no con la certeza de hallar el absceso, con más probabilidades
-

que en el otro lado, entonces, sugestionado quizá por este criterio, se hace una intervención radical
extensa en el oído derecho, sin el resultado que se esperaba, Pero la aparición, a las cuarenta y ocho

horas, de la parálisis óculomotora izquierda, hace cambiar el aspecto de la 'cuestión diagnóstica, y
la idea de la existencia de un absceso del lóbulo cerebeloso izquierdo domina entonces la escena

clínica, viniendo los hechos a confirmar dicha opinión.
Estos errores de diagnóstico son muchas veces justificados; debido ello a esa' especial insidiosidad

y latencia del absceso encefálico, que no se manifiesta hasta que sus dimensiones son lo suficientes paia
producir síntomas de compresión y de foco, en ocasiones y por desgracia, demasiado tarde, Podríamos

añadir aquí, que el referido error de localización fné en cierto modo beneficioso para el enfermo, puesto
que quizá no estaría ahora, operado del' oído derecho, cuya lesión podía complicarse fácilmente

algún, día.
La idea de ser el absceso intraenceíálico, se desprende de la falta de dolor local. El absceso extra

dural da lugar, casi siempre, a .dolores craneales espontáneos o provocados, que se circunscriben

aproximadamente al nivel de la colección purulenta. En cambio, en .los casos de-absceso encefálico,
sea cerebral, a cerebeloso, suele faltar el síntoma dolor, lo que contribuye a aumentar la confusión

diagnóstica respecto. al punto donde se -halla. Por este motivo, en el caso expuesto,' todo hacía pre
sumir la existencia de un absceso endoencefálico, ya antes de poder señalar la región invadida.

De lo precedente y de lo observado en este enfermo, se deduce: que siempre que en un sujeto con

lesiones necrofungosas extensas del oído se presenta cefalalgia intensa frontooccipital, vómitos vio

lentos y bi-liosos, estado nauseoso continuo, parálisis del sexto par y paresia del brazo del mismo lado,
, rigidez de la nuca más o menos acentuada, con q sin hipertermia, y lentitud del pulso, el diagnóstico
de absceso del cerebelo presenta grandes probabilidades de certeza, con todas sus consecuencias qui-
rúrgicas urgentes.

.

Las dificultades que ofrece la colocación de un buen drenaje es otra de las cuestiones dignas
de tratar. En efecto, desde el momento que se vacia el absceso, las paredes qUe lo limitan se repliegan
sobre .sí mismas bajo la influència de la presión excéntrica propia de la masa encefálica, quedando no

una cavidad real, sirio virtual, y, por lo tanto, sin que el extremo del tubo se halle dentro de un espacio
hueco. ,Resulta de ello, que el drenaje tiende a salir hacia fuera, empujado por la referida fuerza
intraencefálica, a desviándolo a un lado, alejándose del verdadero foco purulento. Cuando esto sucede,
sobrevienen fenómenos de retención' que, naturalmente, son siempre peligrosos yentretienen el curso

postoperatorio. Así ocurrió en el caso relatado, pocos días después de puesto el drenaje, en que esta

llaron de nuevo síntomas graves, que cesaron rápidamente al vaciar otra vez el contenido del absceso.
Estos accidentes pueden remediarse, procurando mantener del todo fijo el tubo y haciendo Jas

curas más a menudo (dos al día). Las curas, en estos operados, tienen tanta y quizá mayor importancia
que la mismaintervención, N'o b�sta haber hallado y vaciado el-absceso: con eso no se resuelve favera
blemente todo el mal, ni se ha conjurado todavía el peligro. Es preciso ser muy cauteloso en los cuidados

postoperatorios, ,vigilando sigilosamente el drenaje: modificando, si es necesario, su colocación, siempre
que la salida de pus sea deficiente a nula, coincidiendo con fenómenos de reacción :geúeral que no ceden:
a se exacerban, y evitando la supresión prematura del tubo,hasta estar uno convencido de que no

presenta utilidad alguna. Del cuidado "extremado en Ùt práctica de estas curas, depende casi siempre
el buen éxito ulterior que se desea.

Para mantener fijo el tubo, creo que basta circundar elextremo extrameníngeo del mismo por
medió de torundas de gasa algo apretadas (que es como se ha hecho en el caso historiado), o bien atar

en dicha porción un hilo de seda resistente, que dé la vueIta a la cabeza del eníermo.;
,-

Los tubos empleados son de cristal, construidos exproíeso, y que, como todoslos de esta substancia,
tienen la ventaja de que no se deprimen sus paredes, no se tuercen, se mantienen fijos, son de fácil
recambio a causa de su rigidez y son perfectamente esterilizables al autoclave.

Para los efectos de hallar el absceso, considero que la punción, hecha con una cánula gruesa y

seguida, de repetidas aspiraciones en diferentes capas, es un buen medio, que en el caso referido dió
resultado satisfactorio. Estas punciones son del todo innocuas, siempre que se hagan prudencialmente,
no, pasando más allá de unos 5 a 6 cm. a poco más según la dirección y el punto donde se practiquen.
En nuestro' operado, se efectuaron muchas puriciones cerebrales y cerebelosas en el lado derecho y
solamente cerebelosas en-el izquierdo, no dando lugar a trastorno alguno nervioso ni motor.

Mucho podría extenderme sobre la cuestión de la oportunidad operatoria. Unicamente, refirién
dome al caso expuesto, debo manifestar que, por grave que esté el paciente, aun hallándose en pleno
coma, creo que es posible salvarle por medio de la trepanación; yo he visto verdaderas resurrecèiones
en casos análogos. Tan sólo nos_ declararemos impotentes cuando aparezcan fenómenos precursores
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de -desenlace próximo, como temperatura muy elevada acompañada de convulsiones: ceguera, depre
.
sión cardiovascular y psíquica intensas, y todos los signos propios, de la leptomeningitis y encefalitis
generalizadas.

.

En cuanto a la manera de operar estos enfermos, en términos generales, opino que debe obrarse
siempre con valentía, con energía, sin miedo y huyendo de toda mezquindad quirúrgica. La trepa
nación ha de ser amplia, utilizando todos los recursos convenientes, dejando la cavidad operatoria
raspada .por todos sus huecos, especialmente si la osteítis va acompañada de colesteatoma, tumor.muy-

expuesto a las recidivas. La fresa y la pinza cortante hacen en estos casos un señalado servicio; su
acción es mucho más suave que :el escoplo, y por' lo tanto hay mayores garantías de evitar là 'reper
cusión traumática sobre el sitio del absceso exponiéndole a vaciarse en algún ventrículo o difundiendo
el pus por las meninges, accidentes gravísimos casi siempre· mortales.

.

Para terminar, sólo resta una consideración a exponer: ¿se reproducirá la enfermedad encefá
lica en el caso que ha motivado la presente comunicación? Muy difícil de contestar es, esta pregunta,
en un sentido absoluto. No desconozco la existencia de casos publicados por diferentes autores (e ig-'
noramos, por otra parte, los fracasos que no se publican) respecto a la·terminación fatal de sujetos
operados, en un espacio 'de tiempo más o menos remoto, aun después de haber sido considerados fuera
de todo peligro. Diversas estadísticas de abscesos cerebrales y cerebelosos operados (Korner, Ropke,
Hammerschlag, Koch, Okada, etc.) citadas por Laurens, dan un promedio de 55 por ciento de 'muer
tes, en un total de 482 casos. Repito que nada se puede prever ni evitar respecto al particular. Detodas maneras, el caso por mí operado háceme la impresión de que está curado, no quedando
actualmente lesiones óseas ni de ninguna otra índole que puedan hacer pensar algún día en la posi
bilidad de una recidiva, no solamente del proceso auricular originario, sirio también, de toda -compli
cación en el interior del cráneo.

*
* *

:1

Sesión científica del 24 de abril ?e 1915

Colecistectomía por cálculos 'biliares, con presentación
de piezas patológicas

(Comunicación presentada por el doctor A. Esquerdo en la sesión extraordinaria del' día 24 de abril)
.

SEÑORES:
. Anuncié la presentación de estas piezas patológicas a la Academia,' no para liablar de un caso

clínico, sino· para dar motivo de discusión, esperando que los señores Académicos, particularmente los
. que se dedican a medicina interna, nos digan algo sobre litiasis biliar y terapéutica de la misma.

El caso en sí, como hecho quirúrgico, no tiene gran importància, porque hoy dia estos hechos
abundan mucho. Es más por lo que estos casos tienen de difícil para el diagnóstico y la indicación' de
la intervención quirúrgica. .

.
."

,

Se trata de una mujer de sesenta y dos años, que nunca había tenido sufrimientos �ue pudieranllamar la atención sobre el estado de sus vías biliares. Cuando vino al Hospital, fué porque tenía un
tumor en el hipocondrio derecho que ella misma apreciaba y que le dolía, espontáneamentè y cuando
lo tocaba. Hacía tres meses que sentía el dolor y que se había apercibido del tumor: De antes, sólo
rècordaba que hacía unos catorce años, de cuando en cuando sentía náuseas" para hacer pasar lascuales tomaba agua y alguna vez la vomitaba: pero nunca había vomitado la comida. No recuerda
haber _tenido nunca, vómitos, ni dolores de estómago, ni ictericia. A pesar de que siempre había tenido,

.,�.. ,-,: ', \.,.
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.,�.. ,-,: ', \.,.
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que ganarse.la vida con trabajos pesados, de-que andaba escasa de comida y tenía que comer mal,

siempre había disfrutado de buena salud. De tres mesesa esta parte, que es cuando sintió dolor y se

apercibió de! tumor, fué perdiendo el apetito, ,enflaqueCiendo y adquiriendo un tinte anémico.

Al examinarla, encontramos un tumor comouna naranja en el hipocondrio derecho, por debajo
del borde costal; tumor duro, abollonado y doloroso, Este tumor estaba en relación directa con el

borde anterior del hígado, pero se desviaba con facilidad hacia la región renal, hacia el ombligo y

hacía el epigastrio. Por el sitio, tanto podía ser un quiste hidatídico del hígado, como un tumor del riñón,
como un tumor del ángulo del colon, como un tumor del duodeno, como un tumor de la vejiga biliar,

como un tumor del píloro. Por no encontrarlo fijo llenando el vacío y por la falta de datosurinarios

eliminé el diagnóstico de tumor rerial; por no haber habido melena ni obstrucción cólica eliminé el

diagnóstico de tumor del colon; por no 'haber habido vómitos ni hematèmesis eliminé el diagnóstico
de tumor pilórico. Quedaba corno más probable el diagnóstico de tumor de lavejiga biliar, fuese una

colecistitis con cálculos o una neoplasia de aquélla.,
'

Para' aclarar el diagnóstico mandé h;'l_cer, una inspección ,radiográfica, la cual resultó

negativa. ,

'

"

Suponiendo què debía tratarse'de un tumor de Ía vejiga biliar y que podía ser una éÓlecistitis

con èálculos, deseandoIa enferma la operación y viendo que no podía hacerse otra cosa, procedí a

practicarla a últimos del mes pasado.
.

Practiqué la incisión que acostumbro en estos casos, partiendo desde el 'apéndice xifoides por el

borde costal, hastafuera del músculo recto derecho, dirigiendo por el borde externo de éste hasta el

nivel del ombligo. Al incindir ,el peritoneo me encontré ya con la masa dura, adherida al ángulo del

colon, al estómago y al hígado-los tres órganos y el tumor estaban confundidos con una masa plás
tica dura y abollonada.e=Procuré separar el estómago y el colon, lo cual se hacía con mucha dificultad

y con peligro de romper dichos órganos. Con mucho trabajo logré separar el ángulo del colon, dejando
adheridas a él masas induradas con el aspecto de tejidos inflamados en forma de membranas lardá

ceas. Forzando el desprendimiento; apareció por debajo una superfîcie lisa de color grisáceo que me

hizo pensar si sería la . pared de un quiste hidatídico, pero pronto salí de dudas, pues con los esfuerzos

de separación salió una gran cantidad de pus sanioso,
'

Suerte que había aislado bien el campo con,

compresas de gasa poniendo a cubierto los intestinos y el estómago; y con esto pude evitar 'que cayese

el pus dentro del peritoneo. Explorando la bolsade donde salía �l pus, comenzaron a salir cálculos,
hasta el número de 17; algunos de regular tamaño, como puede verse aquí. Sacados los cálculos, quedaba
una bolsa enormementeengrosada, anfractuosa y completamente adherida a -los órganos vecinos,
Con mucho tiento y paciencia logrédesprender dicha bolsa de la cara superior del hígado, del píloro..
del duodeno que amenazaba romperse al hacer el desprendimiento y del ángulo' del colon. Extirpé la

,

bolsa por completo y busqué el conducto colédoco para colocar un tubo de desagüe, el cual fijé a la

abertura de dicho conducto con un punto de catgut; Una vez fijado el tubo lo rodeé de mechas de

gasa y saqué los extremos de las gasas y del tubo fuera de Ia herida. Suturé la herida por arriba y por'
abajo, dejando en la parte media el espacio preciso para que saliesen el tubo y las gasas.

Durante la operación no se vió una gota, de pilis, ni salió tampoco durante el primer día: pero al

día siguiente comenzó a fluir bilis en abundancia por el tubo.
'

A los ochodías se retiraron las gasas y se acortó el tubo, dejando de fluir bilis, La enferma pudo
comer y levantarse antes de los quince días, quedando después un pequeño trayecto en el cual tuvo

que mantenerse un tubo que daba salida a una pequeña cantidad) de pus.
'

,

A las tres semanas, sin saber por qué, salió un poco de excremento por este tubo. Sólo puede expli
carse esto ,por la eliminación de alguna de las membranas lardáceas que tuvieron que dejarse adheridas

al ángulo del colon para no producir una perforación durante el acto operatorio. Espero que así que

pueda quitarse el tubo se cerrará, espontáneamente esta' fístula estercoráceá.
'

"

No tenía nada de particular que yo dudase en el diagnóstico de esta enferma, teniendo en cuenta

el examen radiográfico negativo yel hecho de que al mismo tiempo había en la visita dos enfermas

con tumores de lá misma región y con sintomatología muy distinta. La una con una neoplasia del

píloro que podía conducirse hasta la región renal yhasta el ombligo: eh éste la hematèmesis y los

vómitos no dejaban lugar a duda para diagnosticar una neoplasia" que no quise operar por la gran

difusión que se encontraba yel estado caquéctico de la enferma. 'La autopsia que se practicó después,
confirmó el diagnóstico y el concepto clínico. La otra, con un tumor de la misma región, sin vómitos

ni hernatemesis, 'traté' de operarla creyendo que podría extirpar el' píloro en el cual creía existía una

neoplasia: ai abrir elvientre y examinar el tumor, Vi que era imposible extirparlo por Ja extensión,

las fuertes adherencias con la cara cóncava del, hígado 'v la
-

difusión ganglionar; examinando el

píloro vi que a pesar de estar dentro de una masa dura era permeable, y ni, siquiera decidí practicar
la gastroenterostomía. Esta enferma, a ,pesar de.habérsele practicado tan sólo una laparotomía explo

radora, ha mejorado hasta el punto de que ella se cree curada; pues no tiene dolores ni vómitos y'
J
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toma suficiente alimento,parahaber,recobrado.fuerzas. No obstante, estoy convencido de que sucum-birá a corta' fecha por la .. neoplasia., .

.Desde septiembre del.año.pasado he tenido queintervenirencinco casos de litiasis biliar, con faltade datos biliares y 'con datos diagnósticos variables y de poca precisión. Por esta vaguedad he- creídoconveniente llevar el caso antes referidoala Academia:para insistiren lo difícil que es y ha. de ser muchas 'veces el diagnóstico de los cálculos biliares. Además, estos hechos demuestran, como ban demostrado las autopsias muchas veces, que los cálculos' biliares-pueden pasar inadvertidos; no ocasionandosufrimientos nidando sintomatología. Esto-demuestra que si bien los cálculos biliares pueden consti-tuir enfermedad, no siempre la determinan, -

Aunque se sostenga que siempre son 'debidos a infección de -las- vías biliares, .hernos. de admitir
que muchas veces la infección debe ser-tan remisa que.noseda a conocer. Por 'este motivo, aun admitiendo la doctrina de.la infección, no puede - negarse que se. necesitan condiciones especiales., sea porla manera como se verifica la digestión, sea por la manera como se' verifican las metamorfosis en elhígado, para que la infección de las vías biliares determine la condensación de pigmentos a sales.Esto debe constituir la predisposición de la litiasis biliar que no se cura quitando los cálculos.'El primer caso que operé en septiembrepasado fué eldeuna-rnujer que ingresó .en la sala de San �Juandel Hospital de la Santa Cruz, sin antecedentes' gástricos ni hepáticos, con un tumor del. hipocondrioderecho que se extendía al vacío, tumor doloroso y abollonado, que por elsitio podía tomarse por untumor renal, La exploración radiográfica fué negativa. Por el sitio que ocupaba, .10' mismo podíacorresponder al hígado, que a la vejiga biliar, que al riñón. Por la palpación combinada, a pesar de tratarde desviar el tumor, se notaba que el bulto se propagaba a la región renal; descendía poco bacia abajoy se desviaba hacia dentro hasta debajo del músculo recto. No perdía las relaciones dela cara inferior delhígado. Se recogió orina, en la que no se notó nada de anormal; se hizopracticar el examen y. tampocoreveló nada. Se procedió a la inspección radiográfica, y; el-clisé sólo reveló una sombradifusa quecorrespondía a la totalidad del tumor.. .

En la duda, y suponiendo que lo mismo podía tratarse de un tumor renal, que, de un-quiste hidatídico, que de un tumor de la vejiga biliar, procedí a la operación; practicando una incisión. vertical polfuera del músculo recto derecho. Al abrir. el peritoneo me hallé con una vejiga biliar muy :abultada.ymovible. Explorándola con los dedos encontré que tenía numerosos cálculos. Como .era posible llevarla vejiga fuera de la herida, la incindí; saqué gran-número decálculos y volví-a suturarla. La vejigacontenía gran cantidad, de líquido mucosoamarillo, con poco engrosamiento, de. las, paredes y-la rr ucosa
en apariencia.sana, Esto me permitió practicar la colecistotomia ideal, sin dejar, taponarr.ierrto,ni,desagüe..' , .'. .

Esta mujer curó a los quince días, sin-accidente de ninguna clase. El examen posterior demostróque tenía ptosis visceral, con caída y dilatación de estómagoy caída de riñones por debajo del bordecostal. La movilidad de la .vejiga .biliar y del riñón derecho .explicaban.la confusión- en .la, apreciación del- sitja del tumor .. Lo que no se explica es quetratándose de una mujer delgada; sin procesoplástico y con cálculos biliares como cerezas, la radiografía resultase negativa ..El segundo caso íué también el de una mujer ingresada en el Hospital, Salade Sanjuan, n.? 3,·pics.Esta mujer, como la anterior, era delgada, de constitución endeble, bastante agotada. Tenía una insuficiencia mitral con degeneración.del-músculc cardíaco, lo cual se revelaba por una-arritmia 'e 'hipotensión vascular muy notables. A pesar de la lesión.cardíaca, -la enferma.venía al hospital para que se lecurase un tumor qué tenía en el vacío-derecho del.abdomen. Este tumor se apreciaba fácilrrente entreel borde costal y cresta ilíaca, y se desviaba fácilmente hacia la región lumbar y hasta.la cresta' ilíaca:era doloroso y -rnuy movible. Tenía inapetencia, estaba demacrada, pero no -había 'tenido vómitos ni.icterièia. -

Sé practicó la investigación de la, orina; no encontrando nada, anómalo. '

No obstante, como otras veces he encontrado cálculos.en elriñón.sin.que se hubiese alterado laorina, creí que en este caso podía haber cálculos. en el riñón. Se practicó la .inspección radiográficay tampoco reveló nada el clisé, .

Teniendo que salir yo fuera de Barcelona per. unos días,·dije a uno de los ayudantes que practi-'case una incisión lumbar para explorar el riñón, lo cual se hizomediante Iq. anestesia.local con anestesidermina. Dicha exploración resultó, también negativa, pues Se encontró, el riñón sano. y sin ninguna.induración,
Cuando yo regresé y me dijeron que no se había'encontrado nada en el riñón, volví a explorar a.la enferma; comprobando la existencia del tumor .en el. vacío.derecho. Entonces adquirí .la convicciónde que el tumor debía ser de la vejiga biliar y qUe debía háber cálculos. " '.

.

.

_

Procedí a la operación por de'ante, practicando anestesialocal con anestesidermina, Una.inci-sión vertical por fuera del músculo recto permitió poner al descubierto el tumor y, apreciar-Ia existen"cia de numerosos cálculos ep ,la vejiga biliar. Incindida la vejiga, salió. gran cantidad de mocopús, y.
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muchos cálculos, .algunos como avellanas 'y uno como ulla nuez. 'Suturé la vejiga y dejé colocado un

tubo de desagüe, que hice salir fuera de la cavidad abdominal un poco distante de la herida. Esta
enferma .çuró rápidamente -de la operación;'pero node lalesión cardíaca, de la que murió dos meses

después. . ,.....

.

Envolví los cálculos con una compresa y practiqué una exploración radioscópica, con la cual

pudieron verse' y precisarse bien-los cálculos.
. .

, .EI tercer caso es el de un hombre de unos 56 años: de edad, al cual conocía vo desde muchos años

por, 'haber tenido que intervenir en· otros individuos d� su .Iamilia, pero que nunci me había consultado
como enfermo. Vino a mi consulta' en un estado que me impresionó muy desagradablemente. Antes
lo habíavisto siempre grueso, de buen color y de buenhumor.Errtonces venía demacrado, con.un color

verde negroso, con los ojos hundidos, la voz, apocada" y quejándose de nna picazón, desesperante,
tanto que mientras-le interrogaba no dejaba de.rascarse.: .

Me contó que hacía tres meses, después de un dolor de. estómago tuvo fiebre, vómitos y se inició

la ictericia; que había perdido.el apetito y que-continuamente tenía molestias de estómago, las cuales

no había podido hacerdesaparecer a pesar dehaber.consultado a otros-compañeros y haberse sometido

a régimen ymedicación, El-color de-Ia piel era casinegro, el de.las conjuntivas verdoso, las deposiciones
completamente blancas. -Lalengua.estaba cubierta de ;una densa capasaburral, Tenía 37°5 de tempe
ratura. Daba-devientre sólo con. purgantes y.repugnabá toda alimentación. Por la exploración del

epigastric. e hipocondrios no se encontraba ninguna induración. Esta era dolorosa en el epigastric.
El vientre estaba deprimido. 'La -radiografía había resultado negativa, Creí que si bien podía tener

.cálculos biliares que determinasen obstrucción, también podía tener una angiocolitis o urr tumor de
la ampolla de V:ater que determinase obstrucción. Por esto no quise dar diagnóstico fijo ni resolver

nada, antes de someter al enfermo aun régimen de reposo y alimentación láctea. El enfermo se sometió

a.ello de mala gana, alegando que la lecheIe producía constipación y l'e repugnaba; le prescribí unas
papeletas ,para. que tolerase la leche ynole produjese constipación: Con este régimen y la. estancia en

cama desapareció lateinperatura. y desaparecieron las molestias de estómago; pero ni. adquirieron
color las deposiciones, 'ni' se alivió de la- picazón.

Viendo el enfermo que no mejoraba lo suficiente, IDe instó para que lo operase, y yo, como veía

claros .los fenómenos de obstrucción biliar, aunque no encontraba el tumor por más que me empeñaba
en buscarlo,' accedí a ello. . .

·

. Practiqué la incisión vertical 'por fuera .del músculo recto derecho; busqué là vejiga en el borde

del.hígado, la que encontré; separé el colon hacia abajo, el hígado hacia arriba y busqué en el fondo:

entonces di con una masa retraída que ocupaba el sitio de la vejiga: dislaceréestamasa y vi que salían
detritùs.. persiguiendo estos detritus llegué al-íleo del hígado, en donderne pareció encontrar las pare.�

desdeunrestodevejigaengrosada,peroque.se rompíancon facilidad. Por último di en elfondo con un

recodo en elcual.encontré un cuerpo duro. Podía tocar este cuerpo duro con el estilete, pero no podía
meter las pinzas para cogerlo. Incindí sobre este cuerpo y entonces salió.un cálculo rugoso corno una

fresa. Procuré coger los bordes de la incisión.conlas pinzas, pero no podía tirar de ellos porque se

rasgaban muy. fácilmente; siguiendo Ia exploración con los dedos, vi que en el fondo y hacia atrás

había otras induraciones. Por expresión llegué a sacar dos cáleulosmás, de la misma forma y tamaño.

Pude completar la exploración con un estilete grueso, viendo que Seguía el trayecto-hacia arriba y

y. hacia abajo sin hallar ningún obstáculo. Convencido de que no quedaba ningún cuerpo extraño

en el fondo, introduje un tubo de goma hacia arriba siguiendo' el conducto hepático, lo cual pude
hacer con facilidad porque dicho conducto estaba muy dilatado, y fijé dicho tubo con un punto de

catgut pasado al través-de-los bordes de la incisión profunda que correspondia :a una, dilatación del

colédoco. .
,

.

·

Rodeé el tubo de mechas.de gasa, lollevé todo fuera de la cavidad abdominal, suturando los bordes.

de la herida ydejando el-desagüe de gasa y tubo, corno hago en todos loscasos.en que puede haber

escape de bilis Cl ha, habido supuración en la vejiga, pues de este modo se evita.Ia, contaminación del

peritoneo. .

·

Este enfermo 'salió de la Clínica a las tres semanas de operado, habiendo desaparecido p<?r com

pleto la comezón. quetanto le molestaba, comiendo de todo, y con las heces y la orina bien coloreadas.

Lo he visto cuatro meses después, completamente desconocido por lo mucho que había engordado,
por el buen color que tenía y porque parecía rejuvenecido. Decía que no había vuelto a experimentar
ninguna- molestia:

.

'. No deja. de llamar Ia.atención.que un enfermo que había estado durante tres o cuatro rr eses con

upa obstrucción, completa de las vías biliares haya podido soportar esta retención sin peligro para
el hígado', 'y què el hígado vuelva-a trabaj ar como.si -nada.hubiese ocurrido. Esto demuestra que en casos

de-ictericia crónica, cuando no se-puede diagnosticar una lesión orgánica del páncreas o del hígado,
sobre todo .neoplásica, que sean la c�usa de la-retención biliar-no tan sólo no se pierde nada con acudir
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a laintervención, sino que debiera acudirse a ella aun a riesgo de no poder resolver, el caso y por lo '

tanto de no poder curar al enfermo,
'

El quinto caso es el de una mujer que vino a mi visita hace ocho días quejándose de dolores en

el'hipocondrio derecho, cuyos dolores se irradiaban a lo largo del colon ascendente y transverse. Hacía
muchos años que padecía estos dolores de cuando en cuando, acompañados de vómitos alguna vez,
pero sin haber tenido nunca ictericia, Al examinarla en el Hospital, encontré el vientre blando y
depresible; no pude apreciar ningún bulto por' debajo del borde del hígado, pero sí provocar dolor
comprimiendo hondamente en la región de la vejiga biliar. Tenía tinte subictérico en las conjuntivas,
lengua saburral y poco apetito.

,

.

J
"

Después de juzgarla y repetir el examen dos veces, pude localizar siempre el dolor en el mismo
SItio, habiendo desaparecido la irradiación del dolor al colon.

Teniendo. en. cuentala historia patológica de la enferma y lo que-resultaba del examen, creí que
debía tener cálculos biliares, por más que me era imposible encontrarla vejiga. En vista de esto y de
que ella lo deseaba, decidí operarla. Practiqué la incisión como en los otros casos, poniendo al descu
bierto la cara inferior del hígado, separando éste del colon, del estómago y del duodeno, órgano que
aislé con compresas. Aun después de haber aislado el campo hasta ver bien la entrada del hiato de
Winslow, no se veía la vejiga biliar, lo cual mê desconcertó un poco, obligándome a un repaso delfon
do, hasta que pude percibir por encima del hiato un bultito como una avell�na._Lo cogí con los dedos
y vi que se trataba de la vejiga y que dentro contenía cálculos. Entonces cogí las paredés con .pinzas

, de Kocher y practiqué una incisión con las tijeras. Salió bilis por la abertura y me lancé a explorar
la cavidad con unàs'pinzas de Pean. Así pude sacar cuatro cálculos, uno como un garbanzo ylos otros
más pequeños. Las paredés de la vejiga apenas estaban engrosadas y dentro no había pus. Aunque
habría podido extirpar la vejiga en, este caso, por, no haber supuración, por no estar engrosadas las
paredes y por ser tan pequeña preferí p0n.er el desagüe, sirviéndome de la misma vejiga para sujetar
el tubo. Dada la profundidad, en que estaba colocada la vejiga y lo pequeña que era, no se si habría
podido asegurar el desagüe, como lo hice no extirpándole. Coloqué tres mechas de gasa alrededor del
tubo, saqué los extremos de las mechas y el tubo fuera de la herida y suturé ésta como en los otros
casos.

La enferma está en camino de curación, pues no ha tenido cornplicación ninguna y come ya a
los seis días de, operada.

,
,

Hasta la fecha no he tenido desgracia en las operaciones practicadas sobre las vías biliares, pues
sólo he perdido una enferma en 'la que no pude encontrar la vejiga biliar en Ia operación ni pudo
encontrarse tampocoen la autopsia que se practicó. Tenía el hígado muy atrofiado, seguramente por la
inflamación largo tiempo sostenida de las vías biliares; inflamación que consumió la vejiga, haciéndola
desaparecer por retracción. He intervenido en bastantes casos de litiasis biliar con colecistitis y cálculos,
practicando unas veces la colecistotomía, otras la colecistostomía ideal, otras la colecistomía con

desagüe y cinco veces la colecistectomia.
,

Creo que en estos casos no caben exclusivismos y que el cirujano ha de proceder según lo que
encuentre. Cuando la vejiga biliar está muy averiada, no cabe otra cosa que la extirpación si quiere
curarse al enfermo, Cuando .las lesiones de Ja vejiga son muy dudosas, cabe la colecistornía ideal.
Cuando hay infección marcada de la vejiga, aunque se conserve íntegra debe dejarse desagüe. Lo im
portante es buscar y extraer todos los ,cálculos explorando bien el colédoco y el hepático. Siempre que
se extirpa Ia vejiga debe dejarse desagüe en el hepático para asegurar la salida de Ia bilis al exterior.
Si sólo, se trata de un proceso inflamatorio que haya producido estrechez del colédoco o acodadura
del mismo que dificulte el paso de la bilis hacia el intestino, con el desagüe del conducto hepático es

seguro dominar el proceso inflamatorio, y-una vez desaparecido éste se restableced. la circulación'
de la bilis. Cuando la obstrucción de las vías biliares dependa de neoplasia del páncreas o del duodeno,
entonces el alivio sólo puede ser transitorio, tanto que se establezca el desagüe del hepático como que
se practique una anastomosis de las vías biliares con el intestino. Por esto el desagüe del conducto
hepático ha llegado a considerarse como una necesidad y una solución en la cirugía 'de 'las 'vías
biliares. ;

También en este último caso llevé a examinar por la radioscopia los' cálculos extraídos, envol
viéndolos con muchas compresas, y se transparentaban tan bien que podían contarse.

Los casos antes expuestos enseñan mucho. Se concede demasiada importancia a la radiografía
para el diagnóstico de los cálculos biliares y para el diagnóstico de tumores. Pot un interés y un 'amor
propio mal entendido los profesionales exageran el valor de la radiografía, haciendo creer al vulgo
que la radiografía puede resolver en último recurso una duda diagnóstica,' y el vulgo, tanto médico
como no médico, razonando lógicamente, cree que si la radiografía ha de aclarar dudas más vale acudir
a ella al principio que perder tiempoen exámenes.y consultas. Por esto vemos hoy, con tantafrecuencia,
acudir enfermos a la consulta con una radiografía debajo del brazo, Es más, algunas veces se nos manda
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la radiografía para que diagnostiquemos y demos la indicación sin ver ni .examinar el enfermo. No

cabe duda de que esta creencia, difundida sin razón, resu1ta perjudicial para el crédito de la radio-

grafía. .'
.

.

.

El valor dé la radiografía, cimentado en la mayor o menor penetrabilidad de los cuerpos por los

rayos X, es indiscutible; pero muchas veces dicha penetrabilidad depende de gradaciones, y por

lo tanto hay que saber qué cuerpos y tejidos son más o menos penetrables. Además, según como

se haga la proyección; la distancia tiel cuerpo que se busca entre éste y la ampolla, entre él y la 'pantalla,
varía la intensidad de la sombra y las dimensiones de lamisma. Por-esto hay cuerpos que se revelan

con precisión, otros que se revelan con vaguedad y otros que aun siendo cuerpos extraños bien

delimitados, no se revelan. Además, los mismos tumores y procesos inflamatorios pueden acusar

una mayor intensidad-de sombrasmuy relativa que sólo puede apreciar el que las sospecha y a la cual

sólo puededarse su valor relativo por lb que esperamos encontrar. Resulta algo abusivo y' expuesto

que el radiólogo se permita hacer diagnóstico yapreciaciones clínicas sólo por las sombras que nota

en el clisé.
-

En los casos relatados sólo pudo apreciarse un aumento' de intensidad enlas sombras en el sitio

en donde por la exploración clínica se notaba el tumor y por lo tanto sólo podía comprobarse la exis

tencia de lo diagnosticado. No pudo señalarseIa existencia de los cálculos porque todos eran de

colesterina, substancia fácilmente penetrable. Habiendo-poca cantidad de cal en los cálculos yestando
rodeados del riñón, del hígado sr de masas plásticas, no podían revelarse a la pantalla. Suponiendo que

se hubiese tratado de una tuberculosis del riñón, de un quiste hidatídico perirrenalo hepático, de una

neoplasia del intestino, de la vejiga biliar a del píloro, la radiografíà no habría diferenciado las sornbras,

Por lo tanto a laradiografía, como a todo hecho de análisis, no puede concedérsele otra importancia

que la de complemento para la investigación clínica. El médico quefiandoen hechos aislados de investi

gación quiera hacer apreciaciones para' dar pronóstico e indicaciones de tratamiento', está expuesto
a garrafales equivocaciones. El examen radiográfico,. eón todo y ser tan aclaratorio y de valor tan

positivo, en muchos casos debe reservarse para completar Ia investigación clínica.
'

Lainvestigación clínica 'no puede ser decisiva-en muchos' casos. por falta de datos o por dificul

tades de apreciación de las que no puede escaparse el clínico más inteligente, instruído'y experimentado.
En estos mismos casos, en tresse encontraba el tumor y en el otro no pudo encontrarse, precisamente
en el que era evidente la obstrucción biliar; las tres enfermas eran desconocidas en sus antecedentes,

y como lJO daban ninguno respecto a sus funcionesgástricasni hepâticas antèriores.habíaunodeguiarse

por los datos de investigacíón. Ni habían tenidodolores hepáticos, ni habían tenido vómitos, ni habían

tenido ictericia, ni habíantenidoperturbaéiones digestivas, que son los principales síntomas en que

puede apoyarse la suposición de que tuviesen un' padecimiento de las vias biliares, de que tuviesen

cálculos biliares! de que hubiese cistitis. Había 'que atenerse .sólo a la exploración de �omentò, yen
ésta sólo podía apreciarse el tumor del hipocondrio derecho, tumor relacionado éon el. hígado, riñón,
colon, duodeno y estómago. Dàda la movilidad del tumor y la falta de perturbaciones gástricas y de

,

ictericia, aunque se viese la relación del tumor con la cara cóncava del hígado no podía .afirmarse que

el tumor correspondiese al hígado ni a la vejigabiliar. He extirpado quisteshidatídicos y quistes lin

fáticos de esta región, que podían tomarse muy bien pOI tumores de la vejiga. He visto neoplasias
del píloro, del riñón, de la cabeza del páncreas y del colon que también podían tomarse por tumores

de Ia vejiga biliar. De consiguiente, no habiendo datos precisos, por más que se ,aguce el ingenio y se
-

repita la exploración, podrá llegarse a negaciones de localización pero no a una 'afirmación absoluta.

En el caso eri que había ictericia, no encontrando tumor, como no se encontraba, sólo podía diagnos
ticarse la obstrucción de las vías biliares, pero no la causa. Lo mismo podía tratarse de ùna colangitis

que conducía a la cirrosis hipertrófica, que de una neoplasia de la. cabeza del páncreas, que' de
una neoplasia de la ampolla 'de Vater; aunque faltasen la' hipertrofia hepática 'dela 'primera con

hipertrofia del bazo, el :dolor fuerte y persistentede la segunda y las hemorragias intestinales de la

tercera.
.

"

.
.

'

'.:.
.

El médico clínico, en estos casos sólo puede diagnosticar los hechos que aprecia con seguridad y
tiene que guiarse por ellos para hacer un pronóstico y tomar una indicación.

'

En los tres casos en que había el tumor, después decomprobar repetidas veces su existencia, después
de ver que no era mutable y de queera el causante de los sufrimientos de las enfermas; no habiendo

medicación capaz de hacerlo desaparecer, tenía que indicar la conveniencia de una intervención qui

rúrgica para completar el diagnóstico y proceder a lo que hubiese lugar. De este modo el cirujano,

procediendo con prudencia, sabe que no perjudica al enfermo y que muchas veces puede curarlo.

Hay un motivó para iIlterveÍ1ir, y se lanza a la' .iritervención no simplemente para averiguar, sinó

para resolver. 'Gracias a este criterio se pueden curar muchos enfermos que no ,se curarían si nos arre

dráramos ante el temor de que puede' haber una equivocación o de ql1e no podemos llevar la interven-

ción a feliz término.
.

.

'
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En el caso de la ictericia, podía darse el caso de que al.abrir el vientre me hubiese encontrado conuna neoplasia del duodeno, con una neoplasia de la cara 'cóncava del hígado o con una cirrosis hepática.Teniendo la prudencia de volver a cerrar elvientre, no habría habido más perjuicio para el enfermo
que el contratiempo: de la operación. Habiendo una neoplasia limitable, podía' caer en la tentación deextirparla, en cuyo caso el.eníermo tenia el mayor número de probabilidades de sucumbir por la ,operación; Teniendo en cuenta que la terminación, en caso de neoplasia, es fatal, si 'por la tentativa deextirpación se muere un enfermo, tiene a su favor el cirujano, para abonar su conducta, el deseo deintentar la curación del mismo.

, El DOCTOR CARDENAL·: El señor EsquerdohacomenzadoexponiendounoscasoscIínicossumamenteinteresantes; pero ha entrado luego enuna serie de consideraciones que abarcancasi toda Ia patologíadel hígado, y como no he tomado notas escritas, no _se si olvidaré algunas de las consideraciones queme ha sugerido su peroración. Por estemotivo procederé en sentido contrario del orden de suexposición,empezando por sus últimas afirmaciones.
"

.

. , Una de las cuestiones que ha tratado al final de su. trabajo se refiere a lasanastomosis practicablesentre la vejiga biliar y los.órganos vecinos del aparato digestivo, de las cuales se ha manifestado muypoco partidario-Yo opino de muy distinta manera; precisamente esta cuestión de la posibilidad depoder practicar más tarde unaanastomosis entre la vejiga y el estómago, o la primera porción del duodeno; hace que 'h.aya de oponer algunas reservas a la doctrina, por lo demás aceptada por todos los espe"cialistas modernos; de la superioridad de-Ia colecistectomía .50bre Ja colecistostomía, como método,corriente operatorio enla.litiasis .biliar.
De las tres operaciones practicables sobre .la vesícula: colecistostomia, colecistectomía y colecisten.disi!) (o colecistotomía idealde.Curvoisier), esta última, que el señor Esquerdo parece aceptar todavía,está casi totalmente abandonada por, la mayar parte de los prácticos, por insuficiente y abonada arecidivas, y. por-Ia facilidad de dejar, con ella, en el interior de las vías biliares, cálculos inadvertidos,que son causa ulterior de nuevos trastornos y hacen inútilla primera intervención. La colecistendisis(colecistotomía ideal, con sutura inmediata) puede, pues; y debe, darse corno operación casi del todoabandonada hov dia.

'

,

,

La colecist;stomía ha .sido la operación que hemos practicado todos durante una porción de años:
por su medio se obtiene un perfecto y duradero drenaje de' las vías biliares infectadas yla fácil eliminación de los cálculos que pueden -haber quedado rezagados en el cístico o en el colédoco. 'Pero ocurrea veces; y a mí me ha ocurrido varias, que a' pesar de este drenaje la permeabilidad del colédoco nose restablece.Ta .bilis continúa derramándose en su totalidad por la fístula durante un período muysuperior a las <;uMro ocinco semanas que-debe-durar generalmente, y entoncesconstituye un recursoprecioso el practicar' una anastomosis entre la vejiga y la porción prepilórica del estómago (o primera delduodeno] con-lo cualla bilis pasa toda ella a través del estómago sin la menor molestia parael paciente, se recoloran las heces y se restablece por completo la salud, si la causa de la persistenciade la oclusión no.es, como se comprende fácilmente, de naturaleza maligna, He tenido varios casos deesegénero, y unode ellos fué el del señor Pladelloréns, que después de haber pasado varios meses con unafístula de .la vejiga biliar, practicada por mí para la extracción de un grueso cálculo, y de haber hechosu vida ordinaria, pero llevando-en el bolsillo del pantalón una botellaa la gue iba a parar, por mediode un tubo de goma, toda la bilis que segregaba (de 800 a 1,000 gramos diarios), me pidió· que le lihrarade aquella incomodidad, y lo conseguimos perfectamente por medio de una segunda operación, .

enla cual anastornosamos-Ia vejiga al estómago y cerramos la fístula. cutánea: El paciente se restableciópor completo de esa segunda operación, los excrementos recuperaron su coloración normal, yel paciente me' aseguró que se encontraba mejor que se había encontrado nunca a 'pesar de pasar toda la bilisque segregaba, a través de su' estómago.'Como ese caso, he tenido ocasión-de observar varios yoperarloscon el mismo éxito, 10 cual demuestra la utilidad de la colecistogastrostomía y la perfecta tolerancia:del estómago para la bilis, demostrada ya por la frecuencia con que en el hombre y enlos animalesse halla bilis en el-estómago normal. Pero esa innocuidad de la anastomosis se refiere, .como veis, a laverificada con el estómago o la primera porción del duodeno, nunca a la anastomosis con el colon, queha indicado el señor Esquerdo, pues en el colon la anastomosis da lugar, con la mayòrfacilidad, a infecciones ascendentes de las vías biliares; que pueden ser muy peligrosas, convirtiéndose en origen deangiocolitis sépticas.
La experiencia adquirida con los-casos del tipo que acabo de.describir ha hecho que, posteriormente, en enfermos con oclusión antigua o prolongada del ducdeno, en los cuales-no hemos podido des-

'

cubrir cálculo ninguno ni conseguido pasar una sonda o candelilla hasta el intestino ,a lo largo delcolédoco obstruido, en vez de practicar, como primera intervención, una colecistostomía, como en loscitados, hemos practicado, desde luego, una colecistogastrostomía; es decir, la anastomosis, directa yaen la primera operación, de la vejiga con la porción prepilórica del estómago, JI en un caso muy
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reciente, que sospechamos ser de cáncer de la cabeza delpáncreas, aunque considerando también posible
de simple pancreatitis crónica, esa operación ha dado un resultado excelente, pues el paciente, a quien -

hemos visto uno de estos días, s'e halla en un estado.de salud florecien-te gracias a su anastomosis, 'y
cuando le operamos parecía desahuciado por su extrema caquexia angiocólica de ya larga duración.
El tumor que pudimos entonces apreciar al nivel de Ia cabeza del páncreas, debía ser, sin duda,'
de naturaleza inflamatoria y rio neoplásica, pues hoy no se percibe por la palpacióny el enfermo toma,
sólo .por precaución, algo de pancreatina en las comidas, por lo que pueda quedar todavía de insu
iicienci;:l de la secreción pancreática.

.

,

' .' - .

Todos esos hechos y esas consideraciones, de carácter .puramente práctico, demuestran, pues,
la extraordinaria utilidad y el extenso campo de aplicación de las anastomosis quirúrgicas de las vías

biliares, y la limitación cada día' mayor de las .aplicaciones de la colecistostomía, que casi, todos los,

especialistasCvan,abandOnarido poco a-poco, menos los hermanos Mayo, de Rochester. Estos hermanos

Mayo, que practican de 20 'a 25 grandes operaciones diarias en sus clínicas de Rochester.vy que, por
çonsiguiente, según afirmación de cuantos-los conocen, son una verdadera ,autoridad técnica, como no

pueden dejar de serlo con tan inilenso material; no 'son, én mi concepto, una autoridad tan notable

como patólogos, yen sus escritos no se ,observa el criterio práctico y científico a la vez, que se admira
en las -obras de cirugía hepática de Kehr, de 'Poppert, de Korte y otros especialistas alemanes. La
literatura francesa no cuenta tampoco con nada comparable a las obras de los citados ;autores: das obras

de Terrier y de Pantaleoni no púeden equipararse con ellas, y de lo poco que ha llegado a rnis mancs,

de los citados hermanos :Mayo, puede decirse otro tanto.
'

' ..

Los internistas ,qúe ha citado, el señor Esquerdo no .constituyen autoridad en este terreno;
porque, corrio no pueden comprobar in vivo sus observaciones clínicas, sus conclusiones no tiel1en,
para nosotros, la autoridad y la aplicación, de las deducidas de la práctica de los especialistas
cirujanos .

.-' ,l ••

.Hasta aquí, p�es, lo que puede decirse que queda de las indicaciones de la colecistòstomía, es decir,
el drenaje tempòral de -las vías biliares: bajas: cuando existe' gran agobio, por, retención, de toda Ia

circulación inirahepática. ',' ,

.) ..
"

.

.

_

'

,

Pero la operación reputada hoy día como de mayores.indicacionesy más frecuente .aplicación en

cirugía .biliar, es Iá iòlecistectomí!l, es decir, ·la extirpación de la.vejiga:biliar, con drenaje consecutivo,
por supuesto, del conducto hepáticocolédoco. ",:

'

, Lavesícula biliar rio debe extirparse tan.sólo cuando se halla'convertida en un saco de pus y pro-.
fundárnente degenerada, cornoha.parecidoindicarelseñorEsquerdo, sino en la mayor parte de los casos

de litiasis biliar, como único medio radical de curar al enfermo, protegiéndole contra las recidivas-pues
es un heé1Í.o considerado hoy como adquirido, que la vejiga es el sitio-predilecto, y casi unico, de for
mación de cálculos, y que, extirpada la vejiga, el mal no puede reproducirse o es por lo menos mlly
difícil que se reproduzca .. En efecto, los cálculos biliares no se forman dònde Ia bilis está .en movi

miento; sino donde existe retención o estancamiento €le bilis, y esa retención-no: existe. de un modo

corriente y ordináriomás que en la vejiga. que es urr verdadero reservorio, 'donde la bilis normalmente,
es decir, sin oclusión patológica ninguna de las 'vías biliares' bajas, permanece durante .horas dete
nida en los intervalos de las comidas. En los canalículos biliares' 'intrahepáticos no se forman nunca

cálculos, como no sea por propagación, naturalmente, cuando'existen ya en la vejiga y persisten la

obturación y la infección cie las vías de-eliminación de la bilis; pero en un caso corriente de colelitiasis,
eliminados los cálculos y extirpada là vejiga, no queda ningún punto de estancamiento para el curso

de la bilis, con lo cual el factor a elemento principal para la producción de nuevos cálculos queda
suprimido, contando, por supuesto, con que, por el drenaje debidamente prolongado delas vías biliares
restantes, se ha conseguido la completa desinfección de dichas vías y de las intrahepáticas, Porque
es ya cosa sabida y aceptada por todo el mundo que la infección es otro de los factores másnecesarios,
si no indispensable, de la producción calculosa. .

.

. ".'
Lo que ocurre a puede òcurrir con más o menos frecuencia- después dela extirpación de la vejiga

biliar, es que el colédoco puede sufrir una dilatación gradual que simule o substituya la antigua vejiga
extirpada: ese hechose ha observado en el hombre en grado muy. remiso yen algunos animales de

experimentación-pero no es necesario, pues está demostrado que el hombre puede vivir.isin vejiga,
biliar, en perfecto estado de salud, como viven muchos animales que, como el caballo, no' tienen
vejiga biliar. En ese caso de una formación ectásica del colédoco,' podrían, es cierto, formarse en ella
nuevos cálculos; pero repito qué el hecho es rarísimo, y, 'aunexisfiendo, exige para su desarrollo un

período muy largo 'de tiempo.J. •

El otro punto importante que ha llamado mi atención en la exposición, del doctor Esquerdo; ,

ha sido el que -hubiera buscado y hallado restos de vejigabiliar, en alguno de sús casos, en el borde

anterior del hiato de Winslow: la vejiga-biliar no puede hallarse nunca en ese punto .. :

(El doctor Esquerdo interrumpe; diciendo' que no ha dicho esto.)
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Es posible que.yo haya entendido mal; pero me parecía que el señor Esquerdo había hasta llamado

la atención sobre el hecho, como cosa curiosa. No es posiblerepito, y lo.seguro es que el señor Esquerdo,'
en los casos a que se refiere y en.los cuales la vejiga biliar había desaparecido completamente, como
suele desaparecer en los casos de oclusión calculosa duradera del. colédoco.ihalló un cálculo en,una por- ,

'

ción dilatada del colédoco, .que es, precisamenteIo que se halla exactamente en el borde anterior o
porción anterior del marco del agujero de Winslow; apelo al profesor de Anatomía doctor Serés, aquí
presente, sobre este particular. L<I. desaparición ;de la vejiga. en lçs casos de oclusión crónica delcolédoco es un hecho sumamente curioso, perfectamente conocido hoy; pero que.no 10, era. todàvíade un modo general la primera vez que yo me encontré con él, hace de esto más de veinte años, en un
enfermo del doctor Robert, y entonces IQ consideré yo corno una anomalía y busqué su explicación en
los libros de Anatomía normal, que no me la dieron, pues corno hecho congénito es extraordinaria
mente raro, Hoyya, repito, es conocido de todo el mundo, yen la dilatación consiguiente del colédoco;
por encima de la obturación, claro está.que pueden y deben encontrarse cálculos en muchos casos de
operación tardía. " �J

'

,

y al hablar de operaciones tardías no es posible dejar de decir algo de las condiciones ordinarias
en que actualmente. operamos a los calculosos en nuestro país.

Nuestros colegas internistas no han entrado todavía, por lo menos en su mayor parte, en la Ciru
gía de las vías biliares. En los �demás países se operan esosenfermos muy frecuentemente:' Kehr, Pap
pert, los hermanos Mayo, cuentan por milessus intervenciones; enFrancia empiezan a ser muy írecueri
tes; en nuestro país son muy raras y la mayor parte de los enfermos que nos son remitidos por los.
internistas se hallan .en un estado semicaquéctico, que aumenta, considerablemente los peligros de
la operación. Casi siempre acuden al cirujano por la persistencia de la ictericia¡sin Ictericia, raro es el
enfermo colecistítico a quien un internista aconseja una intervención quirúrgica, y sin embargo estoy
convencido de que muchos, muchísimos enfermos que son tratados' inútilmente, 'durante años, como
enfermos del estómago, soil colecistíticos. ;

__

Es preciso que entre en el criterio de los médicos.. quelo que causa las más variadas y frecuentes
(molestias a esos enfermos, no es precisamente la presencia: de los cálculos en sus vías biliares, ni.

siquiera el atascamiento de uno de esos cálculos en el cístico o en elcolédoco, queeslo queerróneamente
suele considerarse como causa única de los!llamados cólicos hepáticos. EsosIlamados cólicos hepáticos,

son producidos, las. más de las veces, no por el paso a atascamiento de un .cálculo en un conducto,
sino por ataques p exacerbaciones de' colecistitis, por adherencias, acodamientos a estenosis,-producidos, por exudados pericolecistíticos, que son frecuentísimos en esos enfermos portadores de
cálculos, N 'Ia causa.más frecuentede.sus padecimientos: Yesos síntomas tan penosos y frecuentes;
lo repito,

-

rara; .rarísima vez se 'convierten, 'en .manos de los 'internistas, en .motivo de indicación.
operatoria.

'

Sólo la ictericia: invencible y persistente, la absoluta acolia .de los excrementos, constituye entre,
nosotros motivo abonado para aconsejar una intervención en las vías biliares, y de aquí que una gran,
proporción de nuestros operados, proporciónmucho. mayor que en los demás .países, lo seade enfermos
con oclusiones invencibles del colédoco, las más de las veces por procesos crónicos, muchas veces ma

lignos, de la cabeza del páncreas. Convendría; pues, mucho, en bien de la ciencia y de los enfermos
de colelitiasis, que :los internistas insistieran con mayor convicción, ante sus ,clienteS, en la convenien
cia de una intervención en muchos casos de sufrimientos crónicos, .atribuídos al estómago y a los.
intestinos erróneamente y que amargan por muchos años lavida delos pacientes.

.

Los enfermos del estómago han aprendido ya a buscar ellosmismos ayuda en el cirujano, yasí
se explica el número extraordinario de operaciones que practicamos actualmente sobre el estómago:
yo solo, llevo practicadas en estos últimos" años 327 ',gasttoenterostomías;·) pero no han aprendido
todavía a dirigirse a nosotros, por su propia cuenta, los que sufren de las-vías biliares, y, es preciso que
los médicos Iosdirijan en ése sentido.

. l
'

'

Existe una multitud de casos, en los que, producciones de carácter puramente inflamatorio a

cicatricial, sane .origen de acerbos sufrimientos y que' pueden curarse por una acertada intervención;
Por ese motivo he sostenido ya en otro lugar.: y repito. aquí; que si la mayorparte de las operacionesde éxéresis, comoIa extirpación del estómago, del ciego, de la laringe, están. destinadas a desaparecer
con el progreso de la medicina, porque no son más que recursos .precarios,ante nuestra impotencia
para curar los procesospatológicos que las motivan, en cambio existen,unaporcióndeo.peracionescomo
la gastroénterostomía, la liberación de las vías biliares de masas cicatriciales, etc., etc.j.que no desapa
recerán nunca" porque están destinadas a corregir, másqueelproceso patológico ensí,lasconsecuenGÏas
ineuitables de dichos' procesos, y ésas persistirán siempre, ya que por mucho que. progrese la ciencia
podrá llegarse a curar más a menos bien una úlcera del estómago a del duodeno, pero no podrá nunca
curarse sin cicatriz, y esa cicatriz puede, en el estómago como ell' el duodeno, en el colédoco o en el,
'ciego, dar lugar a desórdenes, sólo corregibles por una intervención quirúrgica acertada.
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Rectiñcación del' doctor Esquerdo
.

-

Manifiesta al doctor' Cardenal que no dijo que la vejiga biliar estuviese en el hiato de Winslow o a

su entrada, sino que el hiato de Winslow sirve de punto de' referència para buscar los conductos

hepático y colédoco cuando no se encuentre la vejiga, como le ocurrió en los casos cuarto y quinto.
Buscando el borde anterior del agujero puede hacerse J� exploración del colédoco y con. el-dedo con

ducido de atrás a' delante en forma de gancho pueden hacerse retroceder los cálculos atascados en

este conducto.,'
-

. ','
.

Dice que no puede opinar, comoel doctor'Cardenal,quehayandeservir denorma para suponer la
existencia-de, cálculos biliares, los sufrimientos gástricos del individuo. pues además de la úlceraduo

denal que puede dar sufrimientos confundibles con los cálculos biliares; hay enfermos con úlceras gás-'
tricas, conestenosis pilóricas, con dilataciones gástricas y hasta sinlesión gástricaninguna, que pueden.
acusar sufrimientos pertinaces sin tener cálculos biliares. Por lo tanto, no debe aconsejarse la inter

vención en las vías biliares sino cuando haya fundamentos para diagnosticar la existencia de' cálcu
los y de la colecistitis, como lo son el tumor, eldolor persistente en el sitio de ia vejiga biliar y la.

ictericia crónica. Cree 'que en los casos de ictericia crónica, aun sospechando la existencia de una

neoplasia que determine la obstrucción, debe aconsejarse y practicarse la intervención.' ". .

Dice que nq son 10§ cálculos el principal motivo para la intervención, sino la obstrucción

que determina ictericia, o la cistitis que determina dolor, porque quitando los' cálculos rió. Se
evita que se formen de nuevo y por lo tant,o el individuo ha de cuidarse yestarsometido a tratàmiento
médico. Tampoco cree que la extirpación de la vejiga resuelva definitivamente el caso, porque

se han encontrado cálculos en el colédoco y. en el hepático. después de. haber extirpado la. vejiga;
No obstante, es partidario de que se extirpe la vejiga siempre que se encuentran lesiones de impor
tancia en ella, tanto en sus paredes corno en la .mucosa, porque, de no hacerlo, el paciente queda
expuesto a la fístula biliar y ala reproducción segura deilo,s cálculos. �

.

.

'

Sesión del 27 de maYJo
r

,
i '; L) '¡) ., J. •

Dos anomalías y unalesión patológica .halladas en el cadáver.
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Son tan frecuentes las anomalías anatómicas, qu� lo raró es, precisamente, no hallarlas por. poco

que un médico se detenga en el estudio de UTl· cadáver.y ,�yece.s sQr} tan: jrlfc¥en,té.�; �as,.<l;n?m.alías
halladas en un órgano determinado, que lo que. se creía regla general pasa a, ser la excepción..Asi ha
ocurrido, por ejemplo, con elarco palmar superficial:la inosculaciónde las dos arterias es rara, y-si se

.

realiza, la unión adopta mil formas, pero escasas veces la de arco.
, .' '.. .....:,

'

..

Habiendo este año dedicado algunas horas. al estudio de la arteria hipogástrica, he hallado en .el

cadáver Una lesión patológicaydos anomalías anatómicas.que creo valen �() sufi�if1n�t: piua molestar

algunos minutos vuestra atención. .. .

' "

. ,.

'

_

.
Lesión patológica.-'-Trátase del cadáver de una joven de I7 añosjvirgen, en el que, al ir en;busca .

de uno de los uréteres, el hallado tenía, juntamente con la envoltura peritoneal, el tamaño del brazo

de un recién nacido. Abierta de un tijeretazo la hoja anterior 'del .Iigamento ancho, ..pronto me di

cuenta de que la. causa de tan enorme distensión era la presencia de un cálculo del tamaño de un

garbanzo, detenido en la parte baja. "

,

El volumen del trozo de uréter descubierto porel peritòneono dependía exclusivamente de éste,
sino que la presencia de una periureteritis concomitante COntribuía, en parte, a tal aumento, Esta peri
ureteritis, álllegar al. ligamento anchó, no pudiendo .limitarla �l peritoneo, se extendía, presentán-,
dose una.gran hiperplàsia del tejido conjuntivo con vascularización y, caso extraordinario., .sé halló

un hematoma deltamaño de-uri huevo de gallina enel interior de dicho ligarnento.
_

La presencia de este hematoma intraligamentoso es fácil de explicar. No creo sea contrario a.

los principios de la clínica el suponer, que una excitación-genital cualquiera,' menstruación u otra,

bastaríapararomper uno detantos vasos de neoíormación y provocarlo .. Pe:p;> la existencia, de-. un.
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hematoma engendrado por una peri-ureteritis calculosa es para mí un caso único en la ciencia, e inútil creo señalar los errores de diagnóstico a que sin duda Ip;pi�rf,�ado lugar si hubiese sido observado
en vida porun clínico. '", '" c".', s. , ", ,."'d,, """d.!, "'/-

El diagnóstico de un cálculo detenido en el extremo inferior de un uréter es posible en la mujerpor el tacto vaginal-y la cistoscopia, esta última revelando un edema del orificio urétéral en la vej iga;pero en nuestro caso, el tacto vaginal habría-Ievantado tal serie de dudas por la presencia del hematomaintra-ligamentoso, que posiblèmente-Ia cistoscopia nb se hubiera realizado. ,,'.
,Alecciònado por la experiencia, creo que de lo expuesto se deduce la siguiente conclusión práctica: siempre que en una mujer sin antecedentes sexuales, pero sí de historia patológica en su aparatourinario, se notan lesiones peri-uretriticas, antes de sentar un diagnóstico es de toda precisión el-exa-meri cistoscópico. '.'

.

Lasano..malía anatBinica,-La arteria hipogástrica es en extremo veleidosa en la manera-de dividirse; pero no deja de ser' una verdadera rareza el encontrar, como hallé yo, una rama anastomóticaque una la umbilical con la uterina.
'

'La manera corno se realizaba el hecho, era la siguiente:
Corno sabéis, la arteria umbilical del feto es, tan -irnportante que las arterias ilíacas externa einterna parecen ramificaciones de' ella. Después del nacimiento se atrofian, quedando 'Como recuerdode ellas unas arterias insignifican tes que van a la vejiga.'En el cadáver femenino de' reíerencia, la arteriavesical derecha era de mayor diámetro que la uterina, que estaba a su vez disminuída de grosor;enviando, aquélla a ésta, un ramo anastomótico que iba a desembocar cerca del cayado de la arteriauterina. . . 'I

Esta' anomalía tiene cierta importancia bajo. el punto de vista de impecabilidad artística. pues)en un caso semejante, 'al practicar la operación dé Wertheim, al cortar la arteria uterina, continuaríadandosangre, rio obstante haber sido ligada en su origen. ", _

'

Sin duda por estas posibles contingencias Polk recomendó el ligar, en hl. operación mentada,la bifurcación anterior de la arteria hipogástrica; pero si se acepta la división de-Ia hipogástrica en,bifurcación anterior y posterior propuesta; porLuain, al intentar ligar la llamada .biíurcación anterior'
se halla uno perplejo, pues, corno dice muy bien Theile, la arteria hipogástrica se divide en mil formas'distintas.

,

Lo que sí es posible, es ligar el tronco dêl que salen las arterias vesicales y uterinas, pues generalmente lo hacen por uno común. Pero antes de proponer tal proceder, tendría que meditarse la importància que tal hecho tendría para la vejiga, cuya nutrición ya perinclita mucho por la resecciónde Ia vagina, en casos de histerectomiâ completa por' cáncer.
2;a, anomalía anatómica.-Se trata de �m �aso de uréter doble hallado en el cadáver de una

mujer.' ": •• ; '¡', ,;' I ,., ,

.' ,I; " ,,','
,

'ta anomalíá existía en el riñón izquierdo.t La pelvis renal era única, en su 'prinòipio, dividiéiidoseluego en dos, saliendo de cada una de ellas el uréter correspondiente. Estos dos uréteres, cuatro centímetros antes de llegar a la vejiga, se unían estrechamente, para constituir uno solo un centímetromás allá. Los dos uréteres se juntaban, pues, para formar uno único, tres centímetros antes de desem-bocar en la vejiga. '

Los casos de uréter doble no son extraordinariamente raros,' pero sí 110 suficiente para que en IasSociedades científicas se exponga el hallazgo de uno, Ignoro si ènlabibliografía española hay casoscitados; por si son pocos, aquí tenéis uno más, que podéis examinar en'Ia 'pieza anatómica que tengoe� hono� de presentaros, ' i-

'DOCTOR MANUEL SERÉS: Después de felicitar-muy entusiâsticamente al doctor Proubasta porlas anomalías importantes queha presentado a la ,consideración de esta Academia, Ille permitiré haceralgunas observaciones que-creo ,de interés. ,'. .
"

, ' '

En primer lugar, la anomalía en la rama de la arteria uterina, con todo Y,ser bastante rara, no dej á;de ofrecer algún interés. Las ramas de la arteria hipogástrica presentau muchas .variedadesy anomatías, y nada-revelatanto esta versatilidad corno las múltiples clasificaoiònes que parala descripciónde la misma se han hecho. Por otra parte, si bien el tronco de la uterina' ofrece mucha fijeza, no tienenada de particular que sus ramas aumenten en 'algunas oeasiones.icoritraigan-rnás anastomosis en otras
y varíen en todos los casos; la: explicación de 'estas variaciones y de este caso �íeIl. .particular, creo se
encuentra enla gran vascularizáción del út�ro y erilos- caníbios que' porel embarazo-se imprime .no sólo
a este órgano, 'sino a todoslos pelvianos:' el' útero; af aumentarydisminuir de volumenjmodifica susrelaciones con los órganos, y corno es !Duy vascular, puede contraer' anastomosis o àunientar. de volu-rilen las existentes. ".. .

,

El segundo caso, de un uréter muy voluminoso, corno ha dicho el mismo doctor Proubasta, másque ariomalta. se trata de un casó 'patológico, 'de los que -he tenido ocasión de observar algunos en las
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múltiples autopsias que en este sentido he practicado, y.he obtenido.moldes de algunos. Pero por lo que
mi experiencia me ha enseñado; creo poder dividir los aumentos de volun.en del uréter en dos categorías:
La aumentos de volumen ureterales con engrosamiento de la pared del uréter y z.a aumentos dé
volumen por dilatación del uréter. Los primeros se presentan en los casos de infección descendente,
tal como latuberculosis renal; en este caso el uréter. es grueso., como,el pulgar a veces, pero por la ure

teritis consiguiente sus paredes están muy engrosadas.ra este engrosamiento es debido el aumento
de volumen del uréter. L'J. dilatación del uréter se presenta cuando hay un obstáculo permanente
al curso de la orina, tal como la estancación enIa vejiga por retención, un cálculo en la extremidad
inferior del uréter, etc.; la infección complica muy rápidamente la retención, en estos casos, pero es

de carácter ascendente. En estos casos hay dilatación grande, adquiriendo a veces el uréter el.tamaño
de un intestino, pero sus paredes están adelgazadas y son flácidas. El uréter no presenta una dilatación
regular, sino que es estrecho en unos puntos..dilatado en otros, adquiriendo en conjunto un aspecto
moniliforme; er. aquellos puntos en que normalmente se encuentra el uréter comprimido hay estrecheces,
tales corno el polo inferior del riñón, estrecho superior de la pelvis, acodadura pelviana, yentre estos

puntos se encuentran las dilataciones.
,.

En cuanto al edema alrededor del uréter, elf su punto de desembocadura, que el doctor Proubasta
considéra como signo seguro de cálculo ureteral, no lo es de un modo absoluto, por cuanto se presenta
en otras afecciones, en la tuberculosis renal en sù principio, yeste signo, a falta de otros datos, sirve
para indicar ellado de la afección tuberculosa; pero hay diferencias en los caracteres de estos edemas:
en los cálculos ureterales, debido éste a un trastorno circulatorio, no se presenta ulceración; en cambio
en la tuberculosis, por ser de naturaleza infecciosa, ya que es .el principio de la propagación de la
tuberculosis a la vejiga, se ulcera rápidamente, y pronto, junto con eledenia, se presentan ulceraciones.

La anomalía de uréter doble, pero que se unían los dos conductos antes de llegar a la vejiga, es

relativamente frecuente; más raro es el uréter doble en todo su trayecto. Pueden diagnosticarse estos
casos por medio de la radiografía, previa la introducción de sondas opacas en el interior de losmismos,
caso de observarse una doble abertura en la vejiga o por medio de una inyección opaca, tal como el

collargol, por la misma .sonda ureteral y radiografía. consecutive: la radiografía en este caso puede
revelarnos el caso presentado por el doctor Proubasta.

Insisto en que el caso es relativamente frecuente y se explica por.un trastorno en el desarrollo
de esta parte del aparato urinario. Sabido es que el conducto de Wolff da lugar a una evaginación muy
cerca de su extremidad caudal, la cual prolongándose hacia arriba formará un conducto, que no es

más que el uréter. Esta evaginación .del condutco de Wolff, por su extremidad superior se divide en
, varias ramas, las que, sùbdividiéndose a su vez, formarán en su conjunto los conductos colectores
de la orina, queserán más tarde los cálices grandes y pequeños; sobre estos conductos, colectores
vienen a injertarse los canalículos secretores, que proceden del tejido nefrógeno.

Ahora bien: compréndese que si esta división tiene lugar muy cerca del conducto de Wolff, ten
dremos dos uréteres que se unirán en un condu�to en su desembocadura; si tiene lugar precozmente,
pero cerca del riñón, no tendremos más que dòs cálices más largos que de ordinario, y, tanto en un

caso como en otro, los dos uréteres o cálices más largos recogen la mitad de los conductos secretores
del riñón. Estos dos uréteres serán tanto más largos cuanto más cerca del conducto de WoW ha
tenido lugar labifurcación, y si ésta tiene lugar cerca de su desembocadura en la alantoides, más tarde
vejiga, absorbiendo en su desarrollo la porción muy corta de conducto común de. desembocadura de
ambos uréteres. se obtendrá la desembocadura dejos conductos aislados en la vejiga: los uréteres, dobles
en todo su trayecto, desembocarán por MS orificios aislados en la vejiga.

Esta es la explicación embriológicade la anomalía ureteral, presentada por el doctor Proubasta,

La neuritis de los obreros de los arrozales
POR EL DOCTOR SUÁREZ DE FIGUERQA

He podido observar en los obreros que trabajan en los arrozales, que son en ellos frecuentes las
neuritis de las extremidades inferiores; el hecho es curioso, pues sólo se presenta en los obreros que se

dedican a este cultivo; no se presenta esta neuritis en los obreros que se dedican a otras faenas del

.campo, ni en los mineros, ni en los pescadores: sólo la he podido observar en los obreros que trabajan
en los arrozales. Però esto no ocurre en todos: los obreros que trabajan en arrozalesdonde el agua está

completamente encharcada, donde o no hay desagües o donde éstos no funcionan, padecen la neuritis;
7
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múltiples autopsias que en este sentido he practicado, y.he obtenido.moldes de algunos. Pero por lo que
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,.
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los que trabajan en arrozales con agua abundante y desagüe limpios no la padecen; las causas que
determinan estas neuritis son, de una parte, lahumedad del suelo, y de otra, Îa infección que sufre
el obrero, pues en las aguas en las que trabaja hay gran cantidad de materia orgánica en descompo
sición; en la superficie del suelo los gérmenes de la putrefacción son numerosísimos, y como elobrero
anda descalzo y descalzo trabaja, siempre existen pequeñas lesiones de continuidad en pie y pierna,
por las que la infección se da; para que estas neuritis aparezcan es necesario que ambas causas se pre
senten, pues en obreros que trabajan en el agua, pero siendo ésta corriente y no existiendo por lo tanto
focos de descomposición orgánica, la neuritis no se presenta, porque aquí falta el elemento infección;
y tampoco se presenta en aquellos otros obreros que trabajan en suelo sucio donde hay gérmenes
de la putrefacción, como muladares, estercoleros, etc.; los obreros agrícolas que se dedican a reunir
en montones las basuras, excrementos, restos animales y vegetales para más tarde emplearlos como

abonos, como los que se dedican al acarreo de éstos conduciéndolos hasta las tierras y los que esparcen
estas basuras sobre las mismas; no padecen la neuritis a .pesar de trabajar descalzos, porque falta la
acción de la humedad; son, pues, necesarias, para que estas neuritis se presenten, dos causas: infección
y humedad, causas que en el campo sólo se presentan en los arrozales, por lo que sólo he encontrado
afectos de esta enfermedad obreros que en ellos trabajan, y que por ser en ellos tan frecuente.creo se

puede denominar neuritis de los obreros de los arrozales. Las alteraciones primeras que se presentan
son el dolor y la il)1potencia funcional; más tarde se aprecia palidez de la piel y caída del pelo de la

pantorrilla; la primera vez que es afecto el obrero, los síntomas dichos no acusan gran intensidad,
pues si .bien hay impotència funcional, el dolor es muy ligero, y las alteraciones neurotróficas no se

presentan; basta entonces que elobrero deje de trabajar, que guarde reposo absoluto en cama, que
abrigue bien las extremidades inferiores, para que todos los síntomas vayan poco a poco atenuándose
hasta desaparecer por completo. Al volver elobrero al trabajo debiera de tomar algunas precauciones, .

tales como trabajar algunas horas solamente, abrigar las extremidades una vez terminado el trabajo
y lavar todos los días pies y piernas con agua que llevase .en disolución alguna substancia antiséptica;
y debería siempre no trabajar .en el caso de tener sabañones, callos con lesiones de continuidad y
heridas o rasguños en pierna y pie; como nunca se toman estas precauciones, es frecuente ver reapa
recer la enfermedad en los mismos sujetos; el cuadro sintomatológico es entonces más intenso, y es

necesario más tiempo que la primera vez para que ceda.mucho pueden atenuarse los síntomas, tanto,
que pueden permitir el volver al trabajo, pero el obrero no queda completamente curado, pues de
vez en cuando 'siente molestias en las extremidades inferiores y alguna dificultad funcional; siendo
lo. mas frecuente que se repitan los ataques de dolor y de impotencia funcional y después que esto
sucede cinco o seis veces es tan fácil que la neuralgia se presente si el obrero vuelve a trabajar y es tan
difícil y largo hacerla desaparecer, que el bracero puede decirse que quedainútil para trabajar en los
arrozales y debe dedicarse a otras faenas agrícolas.

He observado que la enfermedad no se presentaba en aquellos obreros que durante varios meses
trabajan unos días en los arrozales y otros en otras faenas agrícolas; así pues, el medio para evitar
el mallo da la anterior observación; y haciendo que unos días trabajen en el agua de los arrozales y
dedicándoles otros a otras faenas, se conseguiría que no se presentase.

Algunos médicos, enterados de las observaciones que reunía, sin duda por estar malinformados
del cuadro clínico y por no haber observado personalmente caso alguno, han dejado correr la especie
de .que en los terrenos arroceros de Cataluña se padecía el beri-berí; esto es inexacto, y no hay que
esforzarse mucho :para establecer el diagnóstico entre ambas enfermedades.

De las tres formas clínicas que el beri-berí presenta: beri-berí hidrópico, beri-berí de forma

paralítica a atrófica y beri-berí de forma mixta; no hay confusión nipuede haberlaconlaneuritis de
los obreros de los arrozales. La forma hidrópica del beri-berí está caracterizada por los edemas, los que
no se presentan en la neuritis; también se presentan éstos en la forma mixta y por ello la confusión no

es posible; en la forma atrófica del beri-berí la pierna disminuye notablemente de volumen y los
músculos se encuentran tan atrofiados, que la curva y relieve natural de lasextremidades están borrados
y la tibia resalta notablemente bajo la pálida y arrugada piel. La confusión no se puede dar, pues por
estos síntomas el diagnóstico es por demás clare, Las lesiones de aparato circulatorio y respiratorio
que se presentan en el beri-beri y no se hallan en la neuritis, no dejarán Jugar a duda.

.

Creo, pues, que no hay confusión posible :entre el beri-beri y la neuritis de los arrozales, que no es

más que una neuritis aguda y que se presenta tantas cuantas veces el obrero se encuentra en las mismas
condiciones de humedad y medio infectado, siendo-cada nuevo ataque de.neuritis de mayor intensidad
y gravedad.

.

Que la neuritis en cuestión no es palúdica, lo demuestra la ausencia del hematozoario deLaveran
en estos enfermos. La intoxicación no desempeña papel alguno, puesIa única intoxicación en la que

- pudiera pensarse es la alcohólica.iy no hay alcoholismo en los obreros de.los arrozales. No cabeconfusión
con un ataque de reumatismo agudo, pues en éste se encuentran las articulaciones de las rodillas y
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tobillos afectadas, aumentadas de volumen y enrojecidas, lo que no se presenta en la neuritis, ni con
la neuritis reumática, porque Ia neuritis de los arrozales muchas veces se presenta en indi viduos que
no tienen antecedentes reumáticos; además, la neuritis reumática tiene menos intensidad y cede más
pronto al tratamiento, consiguiendo en ésta grandes resultados con los salicilatos y no dando estos
resultados en la neuritis de los arrozales.

La piroplasmose du chieti
por el DOCTOR HENRI RAJA1_'¡ de Vichy

Les piroplasmes sopt des sporozoaires voisins des Plasmodiums, capables de faire..naître' chez
les animaux et même.chez l'homme des' affections du sang que l'on dénomme des piroplasmoses.

Nouvelles sont les connaissances que nous possédons sur ces parasites. En 1868, Pease en observe
une épidémie; quelques années suivantes, Salmon fait connaître que les régions du sud des Etats-Unis
en sont endémiquement infectées. Babes; 1888, en Roumanie, le désigne sous le nom de Carceag et en
étudie une épidémie sur les moutons du Danube; Grodilescu et Starcovic voient le parasite en 1888,
mais c'est à Smith et Kilborn que revient le mérite de la première étude complète; ils étudient le para
site et le nomment Pyrosoma bigeminum; puis successivement on en signale des épidémies (Kro
gius etVan Hellens, 1894) en Finlande, (Felici et Loi, 1895) en Sardaigne, (Mathis; 1896) en France:
enfin Celli et Santori (1897) en Italie, Theiler (I897) au Transvaal, Koch (dans l'Afrique allemande,
Nicolle et Adil:-Bey (I899) en Turquie, font d'intéressantes recherches sur ces affections parasitaires.
En IC)OO Lignières étudie la piroplasmose bovine en République Argentine; depuis, Motas en Rouma
nie; Laveran, Mesnil, portent leurs recherches sur ces affections parasitaires qui causent de.si grands
ravages. "

On connaît, actuellement, sept espèces différentes de piroplasmes: Piroplasma bigeminum, agentde la piroplasmose bovine; P. vanis, P. cuis, P. equi, P. parvum, P. donouani agent de la piroplas
mose humaine, et le piroplasme agent de la fièvre à taches des Montagnes Rocheuses.

Bien connus aujourd'hui, les piroplasmes sont des sporozoaires, microorganismes voisins des
Plasmodiums. Ce sont de petits éléments sphériques ou piriformes, de 2 à 5 m. de long sur 2 à 3 m.
de large. Le .parasite se présente dans les globules rouges sous la forme de poire, aspectqui lui a valu
son mon. Il se distingue des autres hématozoaires. parasites du sang: 1er par cette forme typique
ele poire, ze par ce qu'il ne contient jamais de pigments mélaniques et qu'il se elivise par scissiparité.

On le rencontre principalement dans le sang des circulations: viscerales, ils: sont plus rares dans
le sang de la circulation périphérique.

.

Lá transmission du parasite Ïsoulève une question assez débattue: pour Smith et Kilborn, les
Ixodes (RiPicePhalus bursa) seraient les agents les plus orelinaires de la transmission; Lignières accuse
les' Stomoxes (Stom. calciiranss, les gros moustiques, les taons, les mouches piquantes. Babes pense'
qu'il s'agit de contagion par voie eligestive ou respiratoire. Mégnín croit au rôle considérable et
exclusif eles anophèles, des mouches, des taons et eles puces. Motas, Laveran, Smith, Kock, etc., croient
au rôle préponelérant et presque unique des tiques.

Quel que soit le mode de transmission, lorsqu'un animal succombe à une atteinte de piroplasmose,les lésions observées sur son cadavre sont celles des septicémies graves.
Les éleveurs argentins ont remarqué que les cadavres se décomposent tardivement. Les tégu

ments et les tissus sont pâles et pourraient être absorbés par l'homme impunément.
Les ganglions sont parfois hypertrophiés, le ·plus -souvent indemnes; les poumons sont sains,

incidemment ils présentent des foyers hémorragiques et de l'œdème. Le cœur est très lésé et paraît
comme cuit dans les séreuses; çà et là, eles foyers-hémorragiques. La rate est énorme, rouge brun ou

noirâtre; son parenchyme est dur et très friable. Le foie est très gros, les reins sont congestionnés et
violacés. L'urine est rouge, parfois brune, même noire: marc de café. Les autres tissus sont sains, le
sang excepté. Il est pâle, clair, comme additionné d'eau: il coagule bien, mais le caillot en est.mou et
parfois se réduit à un réseau fibrineux:'le sérum est teinté rouge 1:iordeaux, il est très riche en albumine.
Les globules rouges sont décolorés et tout en ayant conservé leur forme normale, ils se colorent inéga
Iement, Leur nombre total tombe de 8 à. 9.000,000 à 4.000,000 et parfois jusqu'à 500,000; au cours
de la convalescence le nombre des globules ne se relève que lentement. C'est donc bien la destruction
des hématies par les parasites qui paraît être le fait essentiel dans toutes ces affections.
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La piroplasmose du chien ne s'éloigne pas sensiblement des piroplasmoses bovine et ovine. On
constate chez le chien l'état fébrile intense, l'abattement, l'hémoglobinurie, les hémorragies, parfois
l'ictère. La'mort est la terminaison ordinaire chez ces animaux.

Cette affection, plus fréquente qu'on peut le supposer, doit sévir très souvent mais à laquelle
on ne fait pas attention dans les cas bénins et qui est attribuée à un empoisonnement dans les cas

graves. Telle fait que" je vais relater et qui a trait à un cas de piroplasmose canine observée chez un

beagle tricolore, âgé de trois ans et demi.
.

Ce chien courant jusqu'ici en bonne santé et très gai, refusa,un beau jour la nourriture et parut très
abattu: on fit venir le vétérinaire.

A l'examen du malade, on remarque que la marche est pénible, il y a une gêne manifeste dans les
mouvements du train de derrière. Les grandes fonctions, la circulation, la respiration, sont accélérées:
le .pouls est petit, vite. La température s'élève à 38'9. Les muqueuses sont très pâles.

On pense aussitôt, en raison de l'apparition subite des symptômes et l'absence de localisation,
à une infection ou une intoxication aiguë de 'I'organisme. On recommande au propriétaire de mettre
le malade au chaud, de le purger et de lui donner dans la journée du lait bouilli coupé d'eau de Vichy
et légèrement tiède.

Le lendemain, le chien émet une urine foncée-noirâtre et le propriétaire en est frappé. Cette hémo

globinurie fait penser à une altération du sang, d'origine parasitaire, due aux piroplasmes, d'autant
plus que le malade est revenu souvent de la chasse couvert de tiques, qui sont pour les chiens les hôtes
présumés, du Piroplasma canis. On fait une prise de sang à la saphène et on constate que ce sang,
quoique veineux, est décoloré, ce qui explique la pâleur des muqueuses et corrobore notre hypothèse
d'une infection sanguine.

Quant au traitement, oil prescrit le sulfate de quinine à la dose de 0.50 cgr. matin et soir et des

injections de caféine. A l'autopsie on est frappé par l'hypertrophie de la rate, qui est au moins trois
fois plus grosse qu'à l'état normal. Le foie est augmenté de volume. Le myocarde est cuit. Les symp
tômes, les lésions, les commémoratifs, tout portait à croire à une infection du sang: seul l'examen

histologique du sang périphérique pouvait fixer d'une façon certaine. Les préparations de sang mirent
en évidence les parasites (piroplasma) qui apparaissent sous la forme sphérique avec un centre clair,
les uns en dedans, les autres en dehors des globules et en assez grande quantité.

.
Comme traitement curateur on a, tour à tour, employé le bleu de méthylène, le salicylate de soude,

l'arsenic, qui ne donnent aucun résultat pour la plupart.peut-être devrait-on essayerlesalvarsan. Les
purgatifs, le chloruré de sodium, les saignées, les sinapismes, semblent avoir mieux réussis. L'essentiel
de cetraitement consiste surtout à mettre et à maintenir les animaux au repos, éviter les mouvements
et les efforts, les placer à l'abri du soleil et leur donner des aliments rafraichissants.

Chez notre chien l'affection evolua eri cinq.jours, malgré les soins donnés dès le début: cela montre

que la piroplasmose peut avoir chez le chien un développement très rapide. Comme elle sévit, en géné
ral, sur les chiens courants adultes, elle déconcerte les propriétaires non avertis de son existence etleur
fait penser de suite à un empoisonnement dû à la malveillance.

C'est pour ces motifs, surtout, que j 'ai cru bon de les avertir, en même temps de rassurer ceux

qui ont pu effectuer des pertes de chiens dans des conditions identiques et montrer que la piroplas-
mose canine est plus fréquente qu'on ne l'a cru jusqu'à ce jour.

.
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Sesión científica extraordinaria del 26· de junio de 1915'

D i a gnós t i eo d e I a p e rit onit i s tu ber e u los a

Conferencia del DOCTOR DON MIGUEL A. FARGAS'

Al dar a nuestro amable secrétario, doctor Comenge, el título que antecede como tema de una

comunicación, no pretendí desarrollarlo en toda su extensión y abarcar todos sus extremos', sino tan
sólo presentar una especie de nota .clínica de algunos puntos muy culminantes y de gran trascendencia
práctica.

.

Comenzaré, por tanto, poniendo un marco que limite el campo de mis observaciones. Al hablar'
de peritonitis tuberculosa, me refiero singularmente a todas aquellas que por su extensión merecen
el nombre de generalizadas, siquiera no lo sean en el sentido estricto de la palabra, pero què por la
cantidad de serosa invadida constituyen un cuadro que presenta analogías entre los diversos casos,
aunque abarque regiones y órganos distintos. Quedan, por lo tanto, excluidas del cuadro las peritonitis
regionales limitadas a una pequeña parte de la serosa peritoneal, o a la serosa 'que recubre un 'órgano,
como .la apendicitis y las anexitis tuberculosas, y eri general todas aquellas formas que, por su limita
ción, merecen y se designan con frecuencia con elnombre de tuberculomas.

En la peritonitistuberculosa se descubren, por lo general, dos formas Clínicas, admitidas p.or todo
el mundo bajo los nombres de forma húmeda o con derrame y forma seca o fibrosa. Entiendo que
esa división tiene algo de falsa, y que es debida a unà deficiente observación de la dolencia: las formas
húmedas o secas, en rigor, no existen: son períodos de una misma enfermedad que se presentau con una

duración e intensidad sumamente variables, hasta el punto de presentar fisonomía especial en casos

determinados, pero en el fondo no hay forma seca que no haya tenido un período húmedo más o menos

aparente y más o menos duradero, y hasta fugaz si se quiere, como no hay forma húmeda que rio acabe
en seca o fibrosa de un modo más o menos ostensible y demostrable. La variable intensidad de las mani
festaciones tuberculosas peritoneales es tal, que desde aquellas formas Iigeras que desaparecen sin casi
háber formado entidad clínica; hasta aquellas que ocasionan la muerte del individuo en cualquiera
de sus .períodos, pueden ofrecerse todas las variantes.

.

La peritonitis tuberculosa que aquí tengo en cuenta, debe su origen a tres mecanismos: 1'.0 pro
pagación de una tuberculosis regional preexistente (anexitis tuberculósa en la mujer, apendicitis
tuberculosa en el hombre); 2.0 transporte al peritoneo, por vía hemática, de bacilos residentes en 'sitios
distantes del organismo en forma'larvada u ostensible, verdaderos' contagies por metástasis; 3.0 por
filtración altravés del tubo digestivo de bacilos ingeridos.por vía gástrica: este último mecanismo de
contagio de la serosa peritoneal,:no es indiscutido; por el contrario, se objeta, como 'gran argumento,
que no se comprende que el bacilo atraviese las [únicas del tubo digestivo para ir <1;. anidar en el peri
toneo sin interesar dichas túnicas, produciendo enteritis tuberculosas. Respondo yo a esto: de un lado,
que la historia de las infecciones está llena de ejemplos en los que órganos y tejidos sirven depaso a las
colonias que se detienen en ellocus minoris resistentiae, respetando aquellos otros que oponen a su evo

lución defensas naturales y espontáneas; y por otro, que la observación empírica se inclina cada día
más a aceptar esta forma de invasión: entre otros casos, recuerdo háber visto, en pocos días de inter
valo-tres muchachasde 18 a zo años con una forma especial de peritonitis tuberculosa, caracterizada
'por su malignidad y que despertaron en mí la idea de tina semejanza patogènica, por su semejanza clí
nica, cuando nada sabía de' las relaciones que'entre las tres pudiesen existir o háber existido; ptid.e
luego averiguar que siendo las tres de distintos pueblos deia provincia de Tarragona, y habiendo estado
juntas en.un internado cuando niñas, unos seis meses antes dé mis observaciones se habían reunido las
tres para pasar el día juntas, y que aquel 'día las tres comieron y bebieron lo mismo; a los POCQs días,
'las tres empezarona sentirse mal, y a los seis meses las tres las veía yo con una: peritonitis tuberculosa;
ni antes ni después de este día se habían Vuelto a reunir', viviendo siempre a varios kilómetros de
distancia; este hecho se asemeja del todo a: los de' laboratorio; 'err :que se inocula a;' varios testigos
para que sirvan <Le modelo eo: experiencias sucesivas.

, .
"

"p:
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Podrá objetarse que el contagio fué por otro mecanismo, pero yo creo que fué por el tubo diges
tivo, porque las tres tuvieron el comienzo que suelen tener las peritonitis tuberculosas por filtración,
harto distinto, desde el punto de vista clínico, del de las 'que son hijas de una propagación a de una

metástasis por vía sanguínea.
Efectivamente, las debidas a filtración son casi siempre de fuerte intensidad y se inician en sus

comienzos por un cuadro gastro-intestinal caracterizado por anorexia,' vómitos, diarrea y ligero movi
miento febril;' al remitir estos síntomas, a los quince ó veinte días. viene un período de calma, para for
marse luego el cuadro de la peritonitis tuberculosa. EI). la producida por propagación, suele coincidir con
la existenciamás a menos manifiesta de la peritonitis regional a local que la dió origen, ya que aunque
los procesos bacilares pueden ser muy solapados y larvados, no lo son nunca tanto que no den lugar
a manifestaciones locales que hagan sospechar a descubrir su origen. En las debidas a metás
tasis sanguíneas no se encuentra en su historia nada que haga sospechar la peritonitis tuberculosa;
ésta aparece como primer trastorno, generalmente en forma de ascitis, sin ninguna manifestación
subjetiva que despierte sospechas: es la que ostenta un comienzo más insidioso y larvado.

Sea cual fuere el mecanismo de invasión bacilar en la gran serosa peritoneal, siempre ocurre el
mismo proceso, con variantes infinitas según la virulencia y cantidad del bacilo inoculado y según la
.resistencia individual que a su extensión opone el organismo, con las milvariantes que de. ella nos'

ofrecen la influencià de la edad, temperamento, constitución, profesión, clima, régimen alimenticio,
. herencia, tratamiento, etc. Comienza la invasión por producir la fijación de las colonias en distintos

,

sitios y en forma muy variable por su número, y evolucionan 'dando Ingar a la formación del tubérculo,
; lesión caracterizada por una pequeña elevación en forma de grano, de color variable, envuelto en una

zona de rubicundez más a menos extensa a su alrededor, pareciendo como ùn montículo; es una zona

de ,verdaderá: peritonitis tóxica, producida por el efecto de las toxinas bacilares, depositadas por la
colonia bacilar. 'Calcúlese la variedad que presentará el peritoneo afecto de esta invasión tuberculosa;
desde las formas discretas y en las que aparece la serosa como sembrada de tubérculos a distancias
'diversas, con porciones intertuberculosas de peritoneo sano más a menos extensas, hasta las formas
confluentes en que no queda espacio peritoneallibre y toda la serosa se halla espesada, rubicunda
y granulosa en su superfície, pudiendo hasta llegar a formar masas de exudados a de neoformaciones

,

que semejan gruesas neoplasias, muy difíciles, en ocasiones de distinguir de neoplasias verdaderas,
puede estudiarse una gama de aspectos indefinida.

.' ,

: Este proceso de defensa del peritoneo, determinado por la acción tóxica del bacilo tubercúloso, es
sumamente variable, como manifestación anatómica y por lo tanto en los episodios clínicos que pro
duce, però sujeto siempre, en alto, grado a la acción tóxica del bacilo. Como éste tiene una vida
limitada y su virulencia se atenúa con rapidez muy variable, y tras atenuar su virulencia disminuye
su reproducción y acaba aniquilándose y desapareciendo, cuando esto ha ocurrido, en general al cabo
de meses, o a veces, de años, todas aquellas lesiones que produjo tienen tendencia espontánea a des-

'aparecer, y hay' que haberlo visto para aceptar buenamente la probabilidad y hasta la facilidad
como desaparecen, con lentitud variable ciertamente, masas de, exudados enormes, fungosidades que
semejan verdaderas neoplasias, seudomembranas más a menos organizadas que producían serios
trastornos en' el funcionamiento del tubo digestivo (la muerte acaso), para alcanzar. al final una

verdadera ,reStitutio ad intègrum de la serosa peritoneal, que 'recobra su brillantez y lisura.
En este proceso, siempre el mismo, aunque con apariencia y modalidades variables al infinito,

se marcan dos fenómenos 'importantîsimos: es el primero, que en tanto la peritonitis de defensa actúa
convierte al.peritoneo, de organa absorbente, en órgano segregante: la patología del peritoneo ofrece
taritos ejemplos de cómo la peritonitis tóxica es siempre en más a menos grado exudativa, que no
necesito .esíorzarme para convenceros. Es el segundo que cuando ha desaparecido la acción tóxica de

" la infección bacilar, el proceso peritonítico de defensa se modifica, recobrando la serosa, lentamente,
, su poderabsorbente, y las lesiones existentes sufren una transforrnación fibrosa, más a menos acentúa
da, desapareciendo la hiperemia, reabsorbiéndose el edema e indurándose sus exudados, como pasó
obligado a su total desaparición.

: En las variaciones relativas a rapidez de evolución, intensidad y variedad morfológica de este

proceso', único en la historia natural de las peritonitis tuberculosas, encontraremos la clave de los múl
,.tiples problemas diagnósticos que plantea: por eso advertí al comienzo que no existen distintas formas
de peritonitis .tuberculosa, porque esto puede ser origen de confusión, sino modalidades en su evolución,
duración e intensidad variable en sus distintos períodos y en las maniíestaciones de los mismos, pero

, obedeciendo a un proceso único, siempre el mismo.
,

,

Otra circunstancia, de extraordinario valer en clínica, es la marcha de la afección, pues si bien
'ofrece siempre cierta lentituden su evolución, no.hay duda que dentro de ese marco de evolución lenta
, unas siguen un 'CUl'SO relativamente rápido, y casi pueden calificarse de agudas, y otras marcadamente
lento, y pueden' tildarse de crónicas. Ciertamente .cabe admitir, corno: tipo medio. y .el más' corriente,
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la peritonitis tuberculosa que recorre todo su ciclo en el espacio de nueve 'a doce meses, marcándose
el primer período, secretorio o de derrame, por unosdos o tres meses de duración; otros dos o tresel de

reabsorción del derrame, y cuatro a seis para la resolución y desaparición de exudados y neoformaciones:
Al lado de este tipo general no son infrecuentes los casos cuya duración no excede de cuatro a: seis

meses, y otros cuya historia abarca varios años.
'

Los grandes problemas diagnósticos en la peritonitis tuberculosa surgen a consecuencia del
derrame peritoneal, que, aparte de su abundancia excesivamente variable, puede ofrecerse en dos
formas que plantean distintos problemas diagnósticos: forma enquistada, cuando el proceso peri
tonítico fragua adherencias .viscerales y forma falsas membranas que aprisionan el líquido en una;
cavidad cerrada, de volumen excesivamente variable; por regla general, toda ascitis tuberculosa en

quistada ha sido antes libre, y no es raro poder asistir, durante la observación de un caso determinado;
a ese proceso de enquistamiento; forma libre, en la que el peritoneo no muestra. tendencia a la for"
mación de adherencias ni falsas membranas, y la ascitis, también en cantidad súniamentevariabie;
no está aprisionada y se desplaza fácilmente por todos los ámbitos peritoneales.

.. .

La forma enquistada motiva con frecuencia los siguientes errores de diagnóstico:
1.° Peritonitis tuberculosa enquistada diagnosticada de embarazo.�'Ejemplo: en el presente

curso, ingresó en mi Clínica oficial una muchacha de I8 años, procedente de la provincia de Lérida,
y la encontré en la cama n.v 7, con el diagnóstico probable de embarazo; ofrecía un abultamiento
abdominal, como de un embarazo de siete a ocho meses, tenso y perfectamenteenquistado: amenorrea
absoluta de siete meses, y la enferma no .negaba la posibilidad de un embarazo. La observación no des
cubrió ningún síntoma positivo de preñez,· pues el reblandecimiento del cuello, y el estado

poco libre del fondo pelviano, dejaban en la duda. La enfermedad se había hecho' visible en- el espacio
de cinco a seis meses, y el estado general de la enferma parecía satisfactorio. Dejé la: enferma en. obser

vación, con diagnóstico dudoso, entre quiste .del ovario, peritonitis tuberculosa enquistada, yi como
menos probable, embarazo. A los diez días, nueva exploración; durante ella, se puso en práctica el
método de Abderhalden para el diagnóstico del embarazo y resultó positivo, pero al hacer la explo
ración encontré el abdomen menos tenso, y las medidas abdominales habían disminuído algo; deseché
el diagnóstico de embarazo (ya sabemos hoy que la reacción de Abderhalden positiva nada prueba
para el diagnóstico de embarazo; en cambio parece, al menos por el presente". que si es negativa
puede tenerse como segura la no existenciafde preñez) y de quiste del ovario, y dí, como muy proba
ble él de peritonitis tuberculosa. A la tercera exploración, a los diez días más; había desaparecido el

abultamientoy quedaban sólo restos de derrame, pudiendo apreciarse la infiltración tuberculosa peri
uterina, y el diagnóstico, ppr lo tanto, fuerade discusión: se trataba de una peritonitis tuberculosa

enquistada, con tendencia espontánea a la curación (es frecuente la amenorrea en los procesos tuber-
culosos que interesan los genitales internos).

..

z. ° Embarazo diagnosticado de peritonitis tuberculosa.i--Se trataba en este caso de una multípara,
con una amenorrea de cuatro meses (el último parto databa de ocho meses). El crecimiento abdominal
era desusado: a los cuatro meses aparentaba un embarazo de: nueve, sin percibirse ningún síntoma

positivo de preñez. Al-llegar al quinto mes, el abultamiento abdominal. era enorme, tenso y fran-'
camente fluctuante: la baj a pelvis no estaba libre, y la enferma � acusaba fenómenos mecánicos

de compresión, estado semicaquéctico, con anorexia, vómitos, secreción urinaria escasa (ISO gra¡;nos a

200 al día), pulso frecuente y temperatura a 38°. En este caso sospeché que no se trataba de peritonitis
tuberculosa, ni quiste del ovario, porque el curso de la peritonitistuberculosa, aunque a veces rápido
y grave, no suele llegar a esa intolerancia rápida que presentaba la enferma ni tampoco ocurre semejan
te fenómeno en un quiste del ovario, y sobre todo me hizo sospechar la no existencia de peritonitis
bacilar, el curso progresivo del abultamiento abdominal, sin el más insignificante ziszás, tan. frecuente,
casi constante, en los derrames bacilares. Con la sospecha de que fuera un hidramnios, enfrente del

diagnóstico de peritonitis tuberculosa o quiste delovario con el que la enferma vino a mi observación,
cuarrdo ya la situación se hacía insostenible y había que tomar una indicación vital, vino a confirmarme

en el diagnóstico de hidramnios una pequeña dilatación del cuello, que procuré aumentar, y a las dos
horas evacuaba por las vías naturales y por la sola intervención manual un embarazo gemelar, uno de

cuyos fetos, muerto hacía días, presentaba en su bolsa amniótica un hidramnios enorme, como quizá
no he visto otro. i:?

.

3.° Diagnóstico de quiste del ovario en un caso de peritonitis tuberculosa.s--Es el caso más fre-

o
cuente, y aunque no inevitable, es ciertamente tan fácil el error, que no hay laparotomista que no lo

haya cometido y seguramente seguirán cometiéndose a pesar de ser facilísimo el diagnóstico clínico.
Una peritonitis tuberculosa enquistada, se observará con cierta frecuencia, que presenta: un abdomen
como una embarazada de siete meses; se desarrolló lentamente (al decir de la enferma), sin producir
síntoma ninguno local ni general, ni el menor trastorno genital; la enferma ofrece un estado general de
las mejores condiciones, y los síntomas objetivos. a la exploración. es absolutamente.imposible que
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puedan aclarar si se trata de un quiste del ovario o de unaperitonitis tuberculosa enquistada; com
préndese que puede ser errónéarrîente diagnosticada de quiste. Con lodo, el diagnóstico es fácil. basta
tenerla sospecha de que cabe error. y, tomando las medidas abdominales, poner la enferma en observa
ción de diez a quince días, repitiendo his mediciones un par de veces.Ia .peritonitis tuberculosa ofrece
sièmpre un curso oscilante respecto a la cantidad de derrame, y con comprobar una disminución apre
ciable aunque no muy acentuada, podemos desechar el diagnóstico de quiste del ovario. Son tan raras
las condiciones en que la superficie epitelial de tin quiste del ovario deja de ser una membrana
secretora para convertirse én absorbente, produciendo una disminución en el volumen del quiste y tan
pocos los casos de ;peritonitis tuberculosa que dejan de ofrecer las oscilaciones referidas, que podemos
en clínica despreciarlos, tomando nota, sin embargo, de que en muy contadas ocasiones el diagnóstico
será imposible por la sola observación clínica. '.

.

Una simple punción exploradora, a.Iaque hoy recurrimos rarísimamente, bastará para el diag
nóstico, demostrando la presencia o ausencia de mucina y asegurándonos en el primer caso de la exis
tencia de un quiste; aunque la presencia de células cilíndricas caliciforrres demostraría Ia existencia
de un quiste, o Ia de bacilos la de peritonitis tuberculosa, ni aquéllas ni éstos son fáciles ni seguros de
encontrar; aun recurriendo para estos últimos' a cultivos e inoculaciones.

,

.

4. ° Diagnóstico de peritonitis tuberculosa en un caso de quiste del ovario.-Claro está que es po- .

sible, siendo tan cierto y frecuente el caso anterior; pero la verdad es que este último es mucho .menos
fácil y se comprende, porque el curso clínico se encarga de demostrar Ia presencia de un quiste i èl
error de. diagnóstico, puesto que al sospechar el error, lo regular es poner a la enferma en ob
servación en espera de la'tendencia espontánea hacia la curación de la peritonitis tuberculosa, y al ob
servar que .la dolencia es al parecer estacionaria o eminentemente' progresiva, aunque con rapidez
variable, se disipa el. equívoco; he visto persistir en él, 'alguna vez, y durante uno y dos años
en tanto .er abdomen va abultándose lentamente y aun se hace de forma abollonada e irregular;
ello es olvidar por completo el curso espontáneo de Ja peritonitis tuberculosa. En último caso;
una punción y un análisis clínico nos sacarían de dudas. La cosa esmás difícil, si no insoluble, en los
casos excepcionales, qué he tenido ocasión de vermás de una vez, 'en que se trata de un quiste del'
ovario complicado con peritonitis tuberculosa, o también de un embarazo con igual complicación;
sepamos que existen" para ser cautos y suspicaces en clínica, y recordemos que, aun con la mayor saga-
'cidad, son inévitables errores diagnósticos. C:",' ,

.

'

'No cito ejemplos de las últimas categoríasde los que haya tenido ocasión de ver en mi práctica,
porque son ellos tan numerosos que no sabría cuál 'escoger, y son bastantes para que sentemos la
conclusión de que uno de los mejores métodos diagnósticos, en casos parecidos, es la observación clínica,
sin dejarse arrastrar por el prurito de establecer undiagnóstico preciso en un momento dado.

La ascitis tuberculosa libre puede dar lugar a dos clasesde errores diagnósticos:
1.0 Confusión de ascitis orgánicas de origen renal, cardíaco o hepático, con peritonitis tuberculosa

o viceversa.s=Ciertamente que los síntomas subjetivos abdominales nada nos dicen en semejantes
.casos. Las zonas mates ysonoras, y sus cambios, a tenor de los distintos decúbitos, son exactamente
iguales. Empero la historia del enfermo, en la que no han de faltar episodios de la insuficiencia car

díaca que despierten elrecelo o de la afección hepática, sospechable siempre que a la ascitis precedan
O acompañen edemas de las extremidades inferiores, tan frecuentes, casi obligados, 'en caso de obstáculo
en el hígado, o la existencia de albúmina en la orina 'y edemas versátiles en distintas regiones del orga
nismo en caso de alteración renal, nos permitirán orientar el diagnóstico; casi puede decirse que los
errores en tales circunstancias son debidos a un examen insuficiente del enfermo; Ia integridad hepá
tica, cardíaca o renal, no es tan difícil de establecer con una detenida exploración, para que el diag
nóstico no .pueda orientarse, y así-debe hacerse, con mayor motivo, en cuanto el examen de la ascitis
nô, solventa la cuestión, excepto en los casos en que resultan positivos los cultivos o inoculaciones;
pero recordemos que su carácter negativo no autoriza para desechar en absoluto el carácter bacilar
de una ascitis.

Quizá el caso más difícil para el diagnóstico, es el de una ascitis tuberculosa con una ascitis de
bida a la obturación de la vena porta, por pieloflebitis. Aparte de que algunos de estos ejemplos
tienen su origen en una localización alta de la bacilosis peritoneal, lo único que en clínica puede, si el
caso es dudoso, hacer sospechar el diagnóstico, es la persistencia con que se reproduce la ascitis
después de paracentesis repetidas en las trombosis pieloflebíticas.

Todos estos casos son comunes a la mujer y al hombre, con Ia ventaja, para Ia primera, que además
puede establecerse el diagnóstico cori una buena exploración genital, dada la frecuencia con que en
Ia peritonitis tuberculosa existen lesiones periuterinas bastante fáciles de encontrar.

'2.° .Diagnóstico entre una ascitis o peritonitis tuberculosa y una ascitis operitonitis neoplásica.e+
Me refiero a aquellos casos de neoplasia que han tenido un período de duraciónindefinida, durante el
cual la .neoplasia no. ha presentado sínt0!llas,sufic,ient.eqente,caraderísticos gara revelar su existencia
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y todo se ha reducido 'a trastornos vagos e .irideterminados, si es que 'Iiàn existido, pero que no han

servido 'para encauzar un diagnóstico; tales las neoplasias malignas del epiploon, delestómago, de cual
quier punto del tramo-intestinal, de lavejiga bihar, delos.anexos del útero, y aun de éste, que permane
cen Iàrvadas, hasta que se propagan a las regiones y órganos vecinos y esa propagación invade

a la serosa peritoneal, .dando lugar a la peritonitis neoplásica, que se traduce por ascitis, porque esa

peritonitis es tóxica.y exudativarexactamentèigual que la ocasionada por la infección bacilar. También

la peritonitis tuberculosa, ya lo he dicho antés, tiene a menudo su origen en una tuberculosis locali

zada, que se generaliza,
.

còmo lo hace la neoplasia maligna. Esta es una de las muchas semejanzas
clínicas entre el curso y, evolución de las neoplasias malignas, y el de algunas infecciones, la bacilar

entre ellas; si algún día.se descubre el .agente productor-de las neoplasias malignas, tendremos en muchos

problemas clínicos que se ofrecen a nuestra observación un factor más que tener en cuenta, y si hoy
nos preguntamos, frente a ciertos procesos abdominales, si es el bacilo de Koch, o elestreptococus,
o elbacterium coli, o elgonococo, el agente productor, 'habremos de añadir en la duda patógena el

agente productor de la neoformación maligna. ,

.

. Es quizá el diagnóstico .clínico más .díficil que conozco en esta clase deprocesos, el de diferenciar

una.peritonitis tuberculosa en el período de derrame, más o menos abundante, de una peritonitis neo

plásica: en' ambos -llegamos fácilmente a comprobar la existencia de una ascitis pronunciada y libre,

y llegamos también a: dejar 'sentado que està ascitis es de origen local y ocasionada por un proceso

peritonítico. :En nuestro examen damos con la existencia de masas tumorales, de volúmen, número y
situación variables,' al .través de capas líquidas interpuestas entre dichas masas y la pared abdo

minal; pero estas masas (en .la. región epiploica; en los vados, en las fosas ilíacas, en el epigastrio, etc.),
son comunes a ambos procesos: Aun tratándose 'de una rr ujer, el examen de los genitales internos,
demostrando un útero inmóvil y lesiones periuterinas diversamente acentuadas' y difusas, nada sig
nifica, porque dichos trastornos los encontramos con relativa frecuencia, ert la peritonitis neoplásica,
consecutiva a un cáncer del estómago que no 'pudo ser diagnosticado antes, y tales.lesiones son entera

.mente parecidas a las de una perimetritis tuberculosa, que en un momento dado ocasionó, generali
zándose la bacilosis, la peritonitis tuberculosa,

Compréndese, en estos casos, el valor. de la sagacidad clínica apreciando ciertos deütlles de explo
ración cuando revelan una ascitis evidente, que inclinan al diagnóstico de neoplàsia, pero no de un

modo' absoluto, porque si en ella el derrame suele ser más progresivamente constante que en la perito
nitis tuberculosa, puede también presentar, como ésta, oscilaciones que originen confusión: cuando eu

clínica hay que fundar diagnóstico en el más o menos de un síntoma, los errores son frecuentes. Los

antecedentes anamnésicos adquieren un relieve extraordinario, y de su interpretaèión puede a veces

resultar uno u otro diagnóstico. Ni siquierauna observación atenta del curso de la dolencia nos.allana

de un modo cierto el curso dé una dolencia, porque entre una peritonitis neoplásica que acaba produ
ciendo siempre la muerte del enfermo en plazo variable y una peritonitis tuberculosa intensa, y me

atrevería a decir casi maligna, que conduce a un desenlace fatal, la diferencia es muy_ nimia y a menudo

inapreciable. Aun en las bacilosis relativamente benignas, con tendencia a la curación espontánea,
nos asaltará la duda angustiosa, .porque existen peritonitis neoplásicas èon remisiones engañadoras.

Afortunadamente el diagnóstico diferencial, en la mayoría de los casos, no tiene-trascendencia tera

péutica, pero s latiene, y muchísima, desde el punto de vista pronóstico. La paracentésis.exploradora
tiene aplicación examinando el liquido bajo todos sus aspectos: un carácter físico del líquido ascítico,

puede valei: más para .el diagnóstico que todos los análisis: me refiero a la ascitis sanguinolenta, que
i:evela malignidad cuando existe; pero su ausencia no tiene un valor probatorio en contra. Hasta la

laparotomía exploradora puede estar plenamente justificada, si no en todos, en uria minoría bastante

reducida de casos de esta índole.

*
* *

Resunridos.e incompletos, acabo de presentaros una serie de problemas diagnósticos relativos a

la peritonitis tuberculosa y la manera de solventarlos en la clínica: habéis visto, que no faltan en oca

siones dificultades y dudas, aun bajo los auspicios de una observación escrupulosa y. detenida, y con

viene por tanto ver si acudiendo al auxilio de la investigación experimental; a los inmensos progresos

del laboratorio, podemos con su ayuda alumbrarnos suficientemente en los casos obscuros, o facilitar'
nuestra labor haciéndola más fácil y segura recurriendo a procedimientos más exactos de lo que' suelen
.serla observación y exploración clínicas.'

' , ..

Aun recurriendo a la cutirreacción, a la oítalmorreacción, y a las hemoculturas..còn todo.el valor
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que sus más entusiastas partidarios les atribuyen, no tienen tales métodos una importancia decisiva,
por cuanto indican tàn sólo que el organismo está tuberculizado en algún sitio, pero no nos dicen en
cuál, y como quiera que todas las afecciones de diagnóstico dudoso que acabo de enumerar son com
patibles con la existencia de un proceso tuberculoso en sitio distante, siempre nos quedará Ia duda,dado el resultado positivo de aquéllos, de si el proceso se encuentra en el abdomen a en otro sitio.

La desviación del complemento, si llega a ser método práctico, nos dejará en las mismas dudas
aplicado al diagnóstico de la tuberculosis, y aun aplicada en los casos dudosos de embarazo, según el
procedimiento de Abderhalden, ya hemos visto que no ofrece gran seguridad.

.
.

Los procedimientos hematológicos para el diagnóstico de.neoplasias malignas, si llegan a adquirir lacategoría de procedimientos diagnósticos, sino de certeza, de gran probabilidad, podrán servimos paraaquéllos, sin duda los más difíciles, de confusión entre una peritonitis neoplásica y otra tuberculosa.
El examen directo dellíquido ascítico previa punción tiene mayor alcance, y por ahora, el análisisquímico que descubre la mucina, en los quistes del ovario, se coloca en primera línea corno signode certeza. El examen microbiano directo, previa centrifugación, es frecuentemente negativo, aun

tratándose dé peritonitis tuberculosas, y los cultivos e inoculaciones con líquido ascítico,' aparte de
que necesitan casi tarito tiempo; para resolver el problema, como una observación clínica bien condu
cida, adolecen del defecto de que sus resultados negativos no exduyen en absoluto la infección bacilar;
son procedimientos más sensibles que el examen microbiano directo, pero exigen Ja presencia de
algún germen bacilar, y esto es eventual. Yo pienso que no tardará el análisis químico eri quitar todaimportancia al examen microbiológico: ello ocurrirá el día que poseamos un medio para descubrir
en el líquido ascítico, saturado, sin duda, de productos microbianos solubles, las toxinas bacilares
con la misma seguridad con que descubrimos la mucina en el contenido de los quistes ováricos.

En los casos dudosos de embarazo, sí que poseemos un medio seguro: es la aplicación de los rayesRontgen, siempre que e stos sean manejados por persona perfectamente perita. No hace muchos meses
diagnostiqué, en una enferma, un embarazo de cinco a seis meses; al día siguiente la mujer fué a
casa de un radiólogo para que la examinara, callándose, naturalmente, que yo había diagriosticado un,embarazo, pero explicándole que los médicos de la localidad habían diagnosticado un tumor, y que portal motivo había venido a Barcelona. 11 radiólogo la examinó y le dijo que tenía un tumor; se confir-
mó el diagnóstico de embarazo. .

.

Estas cuestiones nos hacen comprender que actualmente y en la cuestión que discuto, la buena
observación clíniça y la exploración detallada y metódica conservan toda su supremacía, para el
diagnóstico de là peritonitis tuberculosa -. Indudablemente que el punto capitalconsiste en estudiar
bien el curso de la ascitis, que, vuelvo a repetir, no falta nunca en el primer período de las peritonitistuberculosas, siquiera su escasez unas veces, su fugacidad otras, hayan dado origen a la aceptaciónde las peritonitis de forma seca o fibrosa para aquellas que, a lo más, podremos decir que son escasa
rr: ente húmedas a ascíticas, a en las que esta circunstancia pasa inadvertida.

Nótese, en cuanto hemos dicho, que los problemasdiagnósticos más apremiantes se presentanen los casos de gran derrame abdominal, y precisamente ello mismo nos sirve para el diagnóstico.l.{ecordemos, en todo caso, que una ascitis abundante; que puede confundirse con un quiste ovárico,
con un embarazo, con una ascitis neoplásica o con una ascitis orgánica, se diferenciará'por sus carac
teres de fugacidad o tendencia a la reabsorción más o.menos rápida, en tanto que las demás se caracte-
rizan por su estabilidad a progresividad. : .

. '

En los casos dudosos, en que la ascitis.es escasa: y al havés de la misma se aprecian lesiones abdo
minales limitadas o difusas, los derrames tuberculòsos se caracterizan generalmente por lo que yollamo versatilidad de las zonas mates y sonoras, en virtud de Ia que en nuestra exploración encontramos,
a los dos a tres días de intervalo, que las zonas mates y sonoras se han desplazado, aun guardandô el
enfermo. el mismo decúbito. Existen realmente y con frecuencia formas de peritonitis tuberculosas
que podríamos llamar migratrices, y que en tanto en una zona peritoneal se encuentran en pleno período exudativo, en otra pasó ya éste y se encuentran los exudados y masas fungosas, en cantidad
y volumen sumamente variables, que le subsiguen. La versatilidad es verdaderamente chocante y
muy elocuente, en ciertas formas de peritonitis tuberculosa, y en abierta oposición con la fijeza quepresentan las colecciones quísticas 'o los abultamientos tumorales de índole neoplásica, En alguno de
.estos casos, encontraremos (lo he visto algunas veces) una coritingencia casi insoluble por los medios
clínicos de exploración, y aun también por los demás que he enumerado: me refiero a los tumores
abdominales benignos, quistes del ovario por ejemplo, fibromas a quistes hidatídicos, complicadoscon peritonitis tuberculosa.

En síntesis, podemos en clínica diagnosticar y diferenciar con certeza las peritonitis tubercu
JOsas de las enfermedades que con ella suelen y pueden confundirse, sacando partido de la versati
lidad, transitoriedad y a veces fugacidad, de Ia ascitis tuberculosa, enfrente de la estabilidad, fijeza
y progresividad de las demás.

. L a ,

•
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*
* *

"
:7

'La importancia del problema clínico que acabo de bosquejar no estriba simplemente en el deseo

de satisfacer nuestra curiosidad científica, sino en la trascendencia práctica que puede tener para el

tratamiento. Algunas de las, enfermedades que he enumerado cómo susceptibles de confusión con una

peritonitis tuberculosa, requieren' indicaciones quirúrgicas vitales siempre, y, a, veces, urgentes, en

tanto que la peritonitis tuberculosa exige una observación atenta para ver el curso de la-dolencia y
. cerciorarse de si tiene tendencia a la curación espontánea. Hace ya.años me he convencido, y así lo

véngosostèniendo (Congreso dé Moscou, 1897) .de la frecuencia con. que hi. peritonitis tuberculosa se

cura espontáneamente: tengo para mí que el 80 por ciento de casos se curan mejor por la expectación
que con la intervención quirúrgica; ésta, que tan' entusiastamerite .ha sido defendida, antes más que

ahora, sólo puede fundarse en un error de interpretacion: la indicación de una intervención quirúrgica
en la peritonitis tuberculosa es puramente accidental y dependiente de la intensidad de algún síntoma,
cómo una ascitis, que por sus efectos mecánicos exige la evacuación o algunas complicaciones depen
dientes de la misma dolencia yque, siendo rernediables quirúrgicamente, ofrecen señalado peligro,
comoIas colecciones supuradas, cuando se establece la simbiosis del bacilo tuberculoso con los

microbios de ia supurac-ión, y el íleo intestinal con sus.variadas formas, e hijo de las adherencias o

bridas que la peritonitis tuberculosa pudo originar. Esas indicaciones quirúrgicas son evidentes e

indiscutibles; pero el principio general de que la peritonitis tuberculosa impone un tratamiento qui
rúrgico es un error funesto: siquiera pudiésemos señalar el hecho de que con la Iaparotomía es más

frecuente y segura la curación de la peritonitis tuberculosa, pero ocurre todo lo contrario" pues aun

admitiendo que una técnica irreprochable haga innocua la intervención, ésta más bien favorece qUe

evita complicacionès temibles como la supuración, propagaciones a la pleura, perforaciones viscerales,
que aunque posibles en el curso.espontáneo de la peritonitis tuberculosa, son sin duda menos fre

cuentes cuando no se perturba su curso espontáneo con medios tan perturbadores como la

laparotomía. '.
, ,No es mi objeto, ciertamente, el desentrañar este importantísimo punto de terapéutica y exponer
los nurp.erosos casos en que apoyomis afirmaciones, perolo indico para hacer resaltar la importància
del diagnóstico. "

'

Un diagnóstico bien fundado puede inducirnos a una abstención salvadora o a una interven

ción inevitable y oportuna, y en cambio un diagnóstico equivocado puede llevarnos °a una abs-

tención peligrosa o a una intervención inútil y perjudicial.
'

,
.

Discusión

El DOCTOR COMEN,GE, dijo en síntesis;

Señorest.Tuve el feliz pensamiento de suplicar ahincadamente a nuestro sabio compañero el doctor
, Fargas que desarrollaraun tema con .el cual se enriquecerían los ANALES Y la lista de los conferenciantes.

-Acerté en la petición, yotra cosa no podía suceder tratándose de unmaestroeminente,quienacabade
exponer una lecciónInteresantisíma con elocuencia, claridad y método excepcionales. La estructura

.
de este discurso y la forma de presentar ideas y ejemplos, acusan pericia didáctica envidiable, un

tesoro de saber clínico y una habilidad singularísima para ofrecer, con difícil' facilidad, lo útil y lo

��. ",

Ni mis especiales' estudios, ni mi atrevimiento, llegan al puntó de formular comentarios, y

mucho menos reparos o complernentos al excelente y magistral estudio que yo he oído con fruto ycon

deleite.
Únicamente me permito, ,con vuestra venia, después de aplaudir calurosa y sinceramente la labor

,

del doctor Fargas, llamar Su atención y de todos, acerca de la circunstancia curiosa de que los antiguos,
desde Hipócrates .a tiempos recientes, no .hubiesen conocido ni ,estudiado con detalles.i la peritonitis
tuberculosa, habiendo dedicado atención y perspicacia admirables.a las maniíestaciones involucradas
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en el proceso polimorfo de la tisis. También hubiese yo visto con agrado que nuestro sabio conferen
ciante disertara acerca de las indicaciones tan variadas aconsejadas en el tratamiento de la temida
dolencia y las causas que pueden explicar los cambios de opinión de la clase en 10 refererite al tra
tamiento quirúrgico, mudanzas afirmadas y extendidas en los últimos quinquenios merced ajos ciru
janos, a quienes se debe en gran parte el conocimiento minucioso del proceso tuberculoso en el
peritoneo.

Parece que la noción de esta enfermedad había de evolucionar como la de Ja [tisis y no; se
consideró como ascitis simple, se tomó el derrame como hecho general, y sóJo muy adelantado el
siglo XIX se estudia Ja naturaleza tuberculosa y, sobre todo, en los últimos decenios la intervención
quirúrgica aclara la noción y da un paso gigant seo.

.

.'

Antes, esta ascites era escrófula, raquitis, hidropesía, complicación morbosa final, pero no dolencia
tuberculosa.por sí.

.

La laparotomía ha dado famosos resultados desde 1890 y antes, pero a este entusiasmo sucede
otra vez el tratamiento médico. ¿Qué puertas facilitan el camino al microbio infector, en la primitiva�rm�' .

-

¿Por qué es frecuentísima en niños y más en niñas?
Las primeras laparotomías directas por tuberculosis peritoneal fueron las de Roosemburg,Naumann y Aldibert, 1887-1892.
El orador indicó-luego la dificultad enorme que supone la apreciación exacta de la estadística

concerniente a Jas intervenciones quirúrgicas, mayormente' conociendo la frecuencia de las curaciones
espontáneas de la ascitis tuberculosa, y así, útil sería marcarlas indicaciones de los métodos quirúrgico y médico después de otras breves consideraciones, aludió a varios doctores presentes, y terminó
ensalzando la labor del catedrático de ginecología, clínico y operador experto.

.

El DOCTOR VAUEJO LOB6N:

El. doctor Fargas empezó sus interesantes notas clínicas sobre el diagnóstico' de la peritonitis.

tuberculosa, afirmando que las llamadas peritonitiscon derrame y peritonitis secas o fibroadhesivas
no son formas clínicas diferentes de esta enfermedad V sí únicamente fases distintas de su evolución,
de tal modo.que en toda peritonitis 'tuberculosa existe: o ha existido, derramé, y en todas también tras
del derrame sobrevienen adherencias'intervisccrales o parietoviscerales. Esta última afirmación nos
parece demasiado absoluta, porque de ella 'pudiera deducirse que la peritonitis tuberculosa no puede
curar por completo y sin reliquias. La forma más benigna de, esta enfermedad; que nuestros antepasados llamaron ascitis esenciales' de los niños, y que 'hoy sabernos es producida por el bacilo de Koch"
cura en la mayor parte de los casos sin pasar poda fase de peritonitis seca. Todos hemos tenidooca
sión de comprobar estas curaciones, pero podría caber la duda de si lo que se consideraba clínicamente
como curación, sin 'reliquia, Ió era también anátomopatológicamente: esta duda la han disipado mu
chos cirujanos que han tenido ocasión de laparotomizar por segunda vez enfermos, encontrando la
serosa peritoneal completamente normal y sin ninguna reliquia de las lesiones tuberculosas que com
probaron en la primera intervención. Esto no.. debe sorprendernos, -pues sabemos que la lesión de las
peritonitis tuberculosas de forma ascítica consiste, muchas veces, en una erupción discreta de granula.ciones situadas a lo largo de los vasos, las cuales pueden sufrir un proceso de regresión sin ulteriores
consecuencias.

Teóricamente, nadie puede negar que los bacilos tuberculoses, penetrando en elorganismo poringestión, pasen al peritoneo atravesando las paredes intestinales, pero que ésta sea una vía de penetración frecuente y la única que explica las peritonitis en los sujetos que no tenían con anterioridad algu
-na lesión tuberculosa, no puede admitirse sin demostración suficiente. Ha llamado siempre la atención
de los clínicos la- {alta de coincidència entre las lesiones bacilares del intestino y Ías del peritoneo, de. tal modo que en los casos tan frecuentes de tuberculosis intestinal se tuberculizan los gangliosy rarí
sima vez el peritoneo, y en cambio en las peritonitis tuberculosas no se encuentran úlceras intestinales.
Ya sabemos que Dobroklonski ha dernostradò experimentalmente que el bacilo de Koch puede atrave
sar el intestino sin que existan lesiones apreciables del epitelio o de la pared, pero este mecanismo de
penetración es excepcional porque, afortunadamente para la especie humana, 'la pared intestinal
sana es una barrera poderosa que se opone a la invasión de todos los microbios. Más conforme con lo
que la clínica nos enseña, nos parece admitir que los bacilos llegan al peritoneo por vía sanguínea,dependiendo el que la reacción inicial sea más o menos intensa del 'número y virulencia de los gér
menes y de las condiciones del terreno, sin que nos repugne admitir, con el doctor Fargas, que la
existencia de un foco tuberculoso en otro punto del organismo pueda influir en la atenuación de los
fenómenos reaccionales del peritoneo.

.
.
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Después dehaber oído discurrir al Doctor- Fargas sobre las dificultades, casi insuperables, que en

algunas ocasiones puede ofrecer el diágnostico de la peritonitis tuberculosa, conviene recordar la fre

cuente asociación de las lesiones pleuríticas a las peritoneales. Prescindiendo de la forma de la tuber

culosis pleuroperitoneal de tipo Fernet, nuestra experiencia nos ha enseñado que en casi todas las

peritonitis tuberculosas, crónicas, en algún momento de su evolución, se comprueban frotes pleurí-.
ticos o signos de ligero derrame en la base derecha, signos esos que, en casos dudosos tendrán valor

considerable para el diagnóstico. _ _

El doctor Fargas, como cirujano y como tocólogo, ha discurrido preferentemente sobre los pro
blemas diagnósticos que se relacionan con las peritonitis enquistadas; y almencionar las formas con

derrame libre nos dice que su diferenciación con las ascitis de origen hepático, cardiovascular o nefrí

tico, es fácil si el médico examina cuidadosa y detenidamente a sus enfermos. Conforme en lo que se

refiere a las ascitis cardíacas y renales, pero no del todo tratándose de las hepáticas. Muchas veces,

después-de examinar lo mejor que sabíamos a nuestros enfermos, hemos quedado indecisos entre una

cirrosis de Laenecy una peritonitis tuberculosa, y esto se comprende recordando que las ascitis tóxicas

dependen tanto de las lesiones que se producen en las raicillas peritoneales de la porta como de las

que tienen lugar en sus ramas intrahepáticas, y puede suceder que el síndrome hepático y el de hiper
tensión portal (hemorragias.iesplenornegalia y circulación suplementaria) estén poco marcados, y si en

tonces la abundancia de la ascitis nos impide palpar el hígado, las dudas tienen justificación. General
mente en estos casos está indicada una paracentesis paliativa y entonces los caracteres del líquido
extraído y la palpación fácil del h�gado aclaran el diagnóstico.

El DOCTOR PROUBASTA:

He venido aquí para oir al doctor Fargàs, participando del vivo interés de la mayoría de los aquí
-

presentes. Sabía de oídas que el doctor Fargas tenía ideas propias, originales, y avaloradas

por una experiencia meritísima, sobre punto tan interesante .

.

Mis esperanzas no han sido defraudadas; en la sesión de hoy, los. conocimientos que tenía acerca

la peritonitis tuberculosa se han acrecentado. Jamás olvidaré el carácter de versatilidad, como él seña

la> de los síntomas de la peritonitis tuberculosa, ni la posible disminución de los diámetros abdominales

en caso de aumento de ellos por exudado enquistado intraperitoneal de origen tuberculoso, hecho que
marca una diferencia notable con los quistes del ovario que nunca disminuyen si no se rompen, y que

puede servir en casos dudosos para su diferencia en acción diagnóstica.
Con un punto interesante ha comenzado el doctor Fargas, y es el referente a las divisiones de

las peritonitis extensas, a las' que principalmente se ha referido. Es un tema de palpitante actualidad,
interrumpida su discusión por la guerra. La escuela alemana estaba discutiendo precisamente si las

peritonitis extensas debían seguir llamándolas difusas o libres, aceptando en este último caso la desig
nación de von Lennander, Giertz, Murphy, O. Sprengel y últimamente de Rehn y sus discípulos, y
precisamente también, en caso de seguir aceptando la denominación antigua, si debían dividirse,
según van Kocher, en peritonitis diffusa saccata, peritonitis diffusa libera, peritonitis diffusasicca.

Me permito disentir del criterio anátomopatológico sustentado por el señor disertante. El asegura

que todas las peritonitis tuberculosas son siempre exudativas en su principio y que más tarde se reab

sorben los exudados y se transforman en peritonitis secas. Seguramente pasa así en la mayoría de

casos, pero, no obstante la autoridad del doctor Fargas, pongo en duda que así suceda siempre.
El criterio de diagnóstico sustentado por el señor disertante ha sido el verdadero clínico. En la

diferenciación entre la peritonitis enquistada y el quiste del ovario cabe un caso de verdadera excepción'
yes cuando hay coexistencia deambos, Comby cita un caso.

.

No sé si por su banalidad no lo ha citado, o si lo ha hecho solamente desflorando ligeramente el

tema; pero hay un dato de gran valor para ël diagrióstico de la peritonitis tuberculosa y es el que se

desprende de tomar repetidas veces la temperatura al enfermo. El termómetro no diagnostica latuber
culosis peritoneal, pero es, generalmente el punto de partida para descubrirla ..

_
_

También sirve en muchos casos para diagnosticar a excluir una peritonitis tuberculosa ellíquido
extraído por el trocar o solamente por punción exploradora. El examen somero de él, sin acudir al

microscopio, es decisivo en ocasiones. Yo recuerdo una enferma operada ppr mí de un quiste enorme

del ovario; cuyo diagnóstico hice al decirme que en varias punciones hechas habían sacado líquido
.de diferente c610r: clare; achocolatado, y no recuerdo si una vez ligeramente sanguinolento.

No ha mucho vi, respecto a este punto, un taso bien curioso. Una enferma con colección líquida en

el abdomen y que estaba tan- desnutrida que podía pensarse en una peritonitis tuberculosa, al puncio
narla con el trocar salió un líquido tan sanguinolento que el médico creyó que había herido la arteria

epigástrica y retiró en seguida el trocar. Como la punturacontinuó sangrando al parecer, pidióse auxilio,
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y se Vió que lo tenido por sangre era un exudado fuertemente sanguinolento originadopor un tumor
maligno. El hecho.de haber puncionado la colección en el punto de elección y los caracteres del exudado,
ya a priori abonaban tal diagnóstico, y si

..
se extremaron los medios hasta llegar a la seguridad, fué .

para quitar toda sombra de duda a un hecho que, de ser cierto, era un signo de muerte inevitable
para la enferma.

.

.

El diagnóstico de peritonitis tuberculosa es importantísimo no sólo para despistar tan graveenfermedad, sino por las posibles y frecuentes confusiones con otras enfermedades; "

.

. Todos los qu� han visitádo salas de autopsia, de operaciones y han hecho alguna cirugía, saben lorelativamente frecuente que es confundir la peritonitis tuberculosa con otras afecciones.
Raro es el cirujano que no ha confundido un quiste del ovario con una peritonitis enquistada.Eldoctor Fargas ha citado confusiones con el embarazo normal y en el complicado de hidramnios.Yo puedo citar, entre otras, las equivocaciones originadas de confundir una peritonitis tuberculosa confibroma del útero, con quiste hidatídeo del hígado. El tomar unaperitonitis tuberculosa por una apendicitis por predominar los síntomas apendiculares preferentemente, es. harto frecuente, prescindiendo,claro está, de los casos en que la peritonitis es producida por extensión de una lesión tuberculosa, cuyoorigen es el apéndice.

.

.

En una palabra, la operación intraabdorninal mejor ideada y fundada en un diagnóstico al
parecer inatacable, puede tropezar, una vez abierto el abdomen, con la aparición inesperada de una
peritonitis tuberculosa,

Estas son las observaciones que me permito hacer al doctor Fargas, a quien de verás felicito,

DOCTOR CARDÈNAL:
: sÒ.... \ \1

No necesito encomiar el placer con que he oído la brillante exposición del doctor Fargas,
porque he dicho ya varias veces que en todos sus trabajos brillan, como en los de ninguno, sus
especiales condiciones de excelente juicio, inmejorable criterio y claridad de exposición. Nada
tengo que objetar a todo lo expuesto por .nuestro docto compañero,. antes al contrario, he deafirmar que participo de todas sus ideas y me permitiré tan sólo hacer algunas breves consideraciones
con motivo de las observaciones hechas por el doctor Vallejo. Yo no he oído el principio de la conferencia del doctor Fargas, pero la he seguido con la más escrupulosa atención desde que he llegado a la
Academia, y no me parece poder deducir, de lo que hé oído, que el señor Fargas pretenda que toda
peritonitis tuberculosa haya de dejar, en pos de sí, una sínfisis total a una serie de adherencias peritoneales más o menos permanentes y definitivas, La. peritonitis tuberculosa se cura definitiva y com
pletamente, yen apoyo de esa afirmación mía, que 10' es también del doctor Fargas, puedo citar uncaso clínico que lo demuestra anatómicamente. Hace ya una porciónde años, en la época precisamenteen que todavía operábamos por laparotomía las peritonitis tuberculosas, abrí yo un abdomen, porsupuesto quiste del ovario, y me hallé con una peritonitis tuberculosa difusa, "con. derrame, en la cualtodo "el abdomen, o mejor dicho, toda la. superficie del peritoneo parietal y visceral, se hallaba acribillada de tubérculos miliares, que daban a la superfície de la serosa el aspecto.de chagrin, o de una
especie de erupción variolosa fina, enteramente confluente, de diminutos tubérculos. Cerramos elvientre yola enferma curó perfectamente de la .intervención y de la peritonitis. Dos años más tarde,la misma enferma, en un estado de salud enteramente floreciente, volvió .a consultarme por una pequeñahernia que se había desarrollado en la cicatriz abdominal. La lesiónera tan insignificante, que tal vez
yo no le hubierahecho gran caso; pero deseando comprobar el estado del peritoneo después de curado,.accedí a los deseos de la enferma e intervine segunda vez para curar la pequeña hernia. Abrí el abdomenal nivel de la antigua incisión: no existía en toda la superfície del peritoneo ni tubérculo ninguno, nirastro de la antigua peritonitis; en el espesor de la cicatriz se hallaron dos antiguos folículos tuber
culosos, del tamaño de un cañamón, duros y tan aislados, que pudieron desprenderse por completocon la uña. Nada más-en todo el peritoneo: ni adherencias, ni exudados .organizados, ni nada: ¡la más
completa restitutio 'ad integrum, como correspondía, por otra parte, al excelente estado general de la
e.x paciente! No dudo que el doctor Fargas habrá tenido ocasión de observar casos análogos y queadmitirá" como nosotros, que los exudados pueden reabsorberse, y hasta las mismas adherencias ya.formadas pueden, a la larga.vdesaparecer por un proceso lento de reabsorción..

.

Pero lo que sí he de añadir, eS que existe una forma de peritonitis tuberculosa que el doctor Fargàsno ha citado y que yo me -atrevería a calificar de hiperplásica o neoformativa, en la cual. se hallan,con .o sin grandes, cantidades de líquido ascítico, verdaderas masas de hiperplasia conjuntiva, casi
.íibrosa a veces, de una dureza leñosa que recuerda los productos inflamatorios de los genitales femeninos, de origen gonocócico, y que yo he observado diferentes veces en sujetos del sexo masculinosin lesión ninguna genital ya veces enedades que no permiten nila sospecha de la intervención del
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gonococo. Recuerdo un caso" que; operé 'creyendo p.allaE un tumor del hígado, diagnosticado como tal

por las masas duras y resistentes .que se percibían al nivel delborde del hipocondrio, y en el cual no

hallé más que una peritonitis tuberculosa con verdaderas masas fibrosas que ocupaban todo el borde

del hígado, el bazo, el gran epíploon, yhasta las VÍsceras. La intervención hubo de limitarse, dada la
difusión del procesó, a dejar drenado el abdomen, para disminuir al menos las molestias de la tensión

abdominal, y el. enfermo parecía presentar tan pocas esperanzas de curación, que le hice trasladar

al campo,como último recurso, y someterlo a la acción de la helioterapia. El curso de la dolencia fué

lento y prolongado; pero el enfermo curó por completo contra todas nuestras esperanzas: hubiera sido

digno de verse cómo quedó la superficie del peritoneo en ese enfermo.
El caso que acabo de exponer melleva como de la manoa-tratar ligeramente de' otro punto

tocado también por eldoctor Vallejo. Yo no creo que el doctor Fargas se haya manifestado opuesto
en absoluto a la punción o a la paracentesis en el tratamiento de las peritonitis tuberculosas. En ge

neral, no es necesario; pero hay casos, como el citado, en que la paracentesis se hace indispensable
para disminuir o hacer tolerables las molestias de la tensión intraabdominal, y hayademás que tener

en ·cuenta que, en muchos casos, la punción puede constituir una verdadera indicación, porque la

supresión de una cierta cantidad dellíquido ascítico o enquistado, puede, por el simple mecanismo de

la disminución de la tensión, favorecer considerablemente la reabsorción del resto del exudado, que
de otro modo puede llegar à hacerse muy difícil. No dudo, pues, y participó en este punto de las ideas

del doctor Vallejo, que el doctor Fargas no puede ser contrario en absoluto a la punción, aunque en

un gran número de casos la considere innecesaria.
El doctor Comenge ha hecho una pregunta- respecto a la explicación que puede darse al hecho

de haber cambiado tan totalmente nuestras ideas sobre la utilidad de la abertura del abdomen en el

tratamiento de la peritonitis tuberculosa. Yo creo que la explicación es sencilla y lógica. En la época
de nuestros estudios apenasse conocía la peritonitis tuberculosa, y probablemente la mayor parte de

las entonces llamadas ascitis esenciales eran peritonitis tuberculosas, que pasaban inadvertidas como

tales. Llegó un momento en que, por varios motivos, y uno de ellos, quizá el más importante, por

abrir por equivocación de diagnóstico el.abdomen, se halló a éste en ciertos casos acribillado de tu

bérculos; esos abdómenes, así equivocadamente abiertos, se volvieron a cerrar sin otra intervención

que la abertura, y como se observó que en muchos de esos casos se curaba después de là intervención
la peritonitis tuberculosa, se atribuyó naturalmente el resultado a la intervención. Y yo recuerdo per

fectamente la época en que nuestro malogrado consocio el doctor Durán y Trinchería practicó con

ese motivo experiencias muy interesantes en su Servicio de la Santa Cruz, inyectando aire esterilizado

en el abdomen para la curación de la peritonitis tuberculosa, porque se había supuesto y aceptado,
no irracionalmente, que era la acción del aire atmosférico la que ejercía su efecto curativo sobre el

proceso, en el acto de la laparotomía. Más tarde se pudo comprobar, sin embargo, como ha hecho notar

muy bien el doctor Fargàs, que las peritonitis tuberculosas.se curaban también perfectamente sin lapa
rotomía y sin la acción del aire atmosférico, y como desde esa época hemos aprendido a diagnosticar
mucho mejor y más a menudo dichas peritonitis, las observaciones se han multiplicado y la doctrina

se ha formado con todos los visos de exactitud con que hoy la profesamos.
En fin, y para terminar, tampoco me parece probable que sea directamente a través de las paredes

intestinales cómo se verifica o tiene lugar la infeccióntdel peritoneo. En primer lugar, porque en la

peritonitis intestinal (endomucosa) no suele existir la peritonitis tuberculosa y si, más bien, la tabes

mesentérica; y en segundo lugar, porque sería un proceso poco conforme con las enseñanzas de la ana

tomía patológica la permeabilidad directa de las paredes intestinales para los microbios patógenos,
yen cambio es un hecho cada día más aceptado y demostrado la absorción, a través de dichas paredes,'
de toda clase de gérmenes patógenos, que pasan desde ellas al torrènte sanguíneoy son luego trans

portados por éste a los diferentes órganos o regiones, como al peritoneo mismo. Y existe un hecho

recientísimo también, que todavía da más fuerza a esa doctrina: me refiero a la notabilísima práctica
de Arbuthnot-Lane, según la cual una gran cantidad de infecciones e intoxicaciones crónicas (prin
cipalmente tuberculosas y reumáticas) tienen su origen en la estasis intestinal en el intestino grueso,

es decir, en la retención, en dicho intestino, de productos microbianos patógenos, cuya virulencia

aumenta o se activa por esa misma retención. No se trata ya sólo de una teoría más o menos acertada,
sino de una doctrina, ya que, apoyándose en ella, Lane corrige la imperfección y consigue resultados

notabilísimos con lo que élllama producción del ({corto circuito», que se ha hecho popular en Inglaterra
yen Norte América, y que consiste en anastomosar el final del intestino íleon a la ese ilíaca o al colon

descendente, inutilizando así la mayor parte del intestino grueso, y hasta en ocasiones en extirpar
todo dicho intestino, como quería Metschnikoff, que, como sab is ha llegado a atribuir una gran

parte de las lacras y dolencias de la vejez a las absorciones del contenido intestinal retenido en el tramo

citado. Los resultados terapéuticos de Lane en enfermos reumáticos crónicos y tuberculosos han sido

objeto de interesantes publicaciones, y muy recientemente he tenido ocasión de leer una de los célebres
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hermanos Mayo sobre el particular, en la que exponenla admiración que les ha causado la práctica ylos resultados de Arbuthnot-Lane, que según parece hace prosélitos también en América.

El doctor Fargas, en breves palabras, aclaró algún punto de su discurso, y afirmó otros con
nuevas razones y e.emplos agradeciendo las frases laudatorias de los señores académicos.

El Presidente doctor Carulla dió las gracias al conferenciante por su disertación notable, como
a todos los oradores que habían intervenido en el estudio de tema tan interesante y acertadamente.
explanado."'

.

"

Una vez en el uso de la palabra, dijo que se congratulaba de la laboriosidad de los señores
,académicos de número y correspondientes, quienes con sus talentos habían dado muestras inequívocasíavorables al éxito de estas coníerencias, las que confía no disminuirán en número y trascendencia
transcurridas las vacaciones, a juzgar por los temas ofrecidos.
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Consideraciones sobre un casode descanulación dificil
POR EL DR. LUIS sUÑÉ y MEDÁN

"

(Sesión científica del 30 de Octubre de 1915.)

A los pocos días y a veces horas después de practicada una traqueotomía por lesiones
estenosantes agudas de la laringe o por la introducción eri ésta de cuerpos extraños, es en

general factible la supresión de la cánula, previas las oportunas tentativas. Pero hay casos
eli que, aun habiendo hecho la intervención en buenas condiciones têcnicas, las cosas ocurren
muy distintas' por 10 que se refiere al momento de verificar la descanulación .definitiva: en
efecto, la ablación deIa cánula se hace difícil, y mejor sería decir imposible" durante días y
más días, meses y también años, con 10 cual los peligros inherentes a la permanencia contí
nuada del cuerpo metálico en la tráquea aumentan 'extraordinariamerite, Es más y peor toda
vía: cuanto más tiempo permanece el tubo canular en el conducto traqueal, más difícil se hace
la descanulación. Eltraqueotomizado se convierte en canulado, Ye1 papel del médico en estas
circunstancias no es precisamente de los más lucidos: cuando se prometía a la familia que el
enfermo quedaría curado en corto tiempo y podr-ía quitarse en un plazo próximo la cánula,'
sobrevienen las infructuosas sesiones de pruebas descanulantes que, aparte de los consabidos
recelos e impaciencias por parte de la familia y del operado, son también .la desesperación del
operador, conduciéndole a esa especie de angustia propia de toda .diíícil resolución.

'

Un casó de esta índole observado en mi práctica, y que luego describiré, es el que me mueve
a hablar de estas cuestiones que no dejan de ofrecer sumo interés, puesto que todo hecho Clí
nico Ileno de dificultades y anomalías, lleva tras sí instructivas enseñanzas adaptables a los
casos análogos que se presenteu en lo sucesivo.

A la una de la madrugada del día ro de Marzo de 19I3 soy llamado con urgencia, por
indicación del Dr. Abad-Valdés, paia practicar la traqueotomía en una niña de siete meses
de edad. En efecto, los temores ,del indicado colega son justificados: tin intenso tiraje laríngeo.
con ruido áspero a la espiración, hundimiento de las fosas supra e iníra-claviculares y hueco
supra-esternal a la inspiración, cianosis incipiente, tos escasa algo ronca, voz apagada, tem
peratura 38°, pulso 130, y agitación continua de la tierna criatura: he ahí el cuadro. que hallé
en la inspección exterior de la 'enferma. No consideré prudente hi necesario hacer tin recono
cimiento de la laringe, dificilísimo a estas edades, y creí que lo primero que debía hacerse, aparte
de otras indicaciones, era evitar la muerte por asfixia. Pero; antes de intervenir, como quiera
que la cianosis y la dificultad respiràtoria.parecían haber menguado un poco durante 105 pri
meros momentos del examen, y' además-se 'esperaban los efectos del suero antidiftérico que
el médico de cabecera le había administrado, decidí estar de observación durante algún rato
para obrar según las circunstancias, pero dispuesto manu armata a intervenir en el instante
oportuno. Durante este tiempo me enteré de los antecedentes del caso: según relación algún
tanto vaga del ama, observó ésta una mañana que la niña tenía ligera tos ronca y algo de afo
nía que fué en aumento¡ hasta que avisado el médico del pueblo' y cumplidas las indicaciones '

más precisas, se juzgó conveniente trasladar la enfermita a' Barcelona donde viven sus padres;

NOTA IMPORTANTE'
En el' cuaderno anterior y en el discurso del' Dr. D. Salvador Cardenal, se han deslizado �

entre otras, las siguientes erratas; '

En la página III, línea 4, donde dice: «hasta las vísceras», debe decir: «hasta las paredes»,
En la misma página, línea 42, donde dice: «peritonitis intestinal», debe decir: «tubercu-

losis intestinal».
. "

". ,

8
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durante el viaje fueron acentuándose los fenómenos de estenosis laríngea de tal modo que en

cuanto la niña estuvo en su casa, se avisó inmediatamente al médico; éste, a pesar de no.hallar
nada anormal en la faringe y no haber visto la laringe; creyó conveniente el empleo de suero

antidiftérico por si se tratara de un crup d'emblée, pero el incremento que tomaron los síntomas

entonces, inclinaron el ánimo hacia .la práctica de la traqueotomía o de la intubación.
A las siete de la mañana, visto que los síntomas de asfixia se presentaban algo alarman-

,

tes, decidí practicar la abertura de la tráquea. La operación se hizo bien; la hemorragia fué

escasa ya pesar de una gruesa' capa de panículo adiposo pre-traqueal y de las exiguas dimen

siones de la tráquea, se llegó casi en seco hasta ésta sin el menor percance. Incindido el tubo
aéreo y colocada la cánula, pasó inmediatamente el aire con 'el .ruido metálico característico,
signo de buen, agüero. No se expulsó pseudo-membrana alguna ni nada digno de mención.

Por la noche, la enfermita seguía bien. Temperatura 38'2,. La secreción bronquial era es

casa y muy flúida; tanto es así, que la persona encargada de la limpieza de Ia cánula, liízome
observar que habían transcurrido más de cuatro horas sin verse obligada a verificar dicha

limpieza.
Así pasan cuatrodías, mejorando la niña en cuanto al ,estado general, descendíendo

rápidamente la temperatura y la frecuencia del pulso hasta llegar a la normal, Respecto al,
estado local, dada la remisión de los demás síntomas y suponiendo que la causa que obligó
a traqueotomizar había desaparecido o- menguado mucho, creí oportuno hacer la prueba de
la descanulación. Pero ahí empiezan las dificultades; de primer momento sobreviene elespas
mo inspiratorio violento, al cual no d'by importancia por estar ya acostumbrado a obser

varlo en casi todos mis traqueotomizados. Dejo, pues, transcurrir algunos minutos hasta espe
rar ceda un poco dicho reflejo; pero no sucede así: éste aumenta en intensidad y se presenta,
tan alarmante' que 'no. queda otro recurso, que la reintroducción de la cánula. Prescribo una

poción brorriurada e insisto en q�e se mantenga húmeda y, algo caliente la atmósfera de la ha

bitación, mediante vapores de agua hirviendo con hojas de eucaliptus, 10 que habíase ya

dispuesto .antes de practicar la traqueotomía. '

.

,
.

"

Al día siguiente repito la-prueba, y sibien al principio el espasmono es tan violento, sin
embargo al cabo de algunos minutos véome obligado a .recanular. .Algún tanto perplejo de
este, resultado ysospechando algo mecánico, aparte del. espasmo" que impide la supresión de-

, íinitiva de la cánula, procuro enterarme de si la niña se introdujo algún cuerpo extraño en las

vías respiratorias, La confesión secreta de la nodriza resulta negativa en este sentido. No obs

tante, como quiera que las cosas al cabo de dos días seguían. de la misma manera, creí nece
sario examinar bien la laringe, por si en ella existiera algún obstáculo patológico o de proce
dencia exterior.. La espátula aspiradora de -Brünings resulta jumaneja,ble, 10

..mismo . que el,
tubo broncoscópico de menor calibre del propio autor: el interior de la laringe permanece in
visible. Ejecuto, después, Ia-traqueoscopia retrógrada, que se verifica con grandes dificulta
des y en pleno espasmo, Abandono estos medios exploratorios, que utilicé durante dos días

consecutivos, pata recomendar se hiciera una radiografía del cuello de la enfermita, encar
gándose de ello el Dr. Torres Carreras. El cliché obtenido es muy limpio, a pesar de haber sido
instantánea la reproducción. No se ve cuerpo extraño alguno. .

.

El examen. bacteriológico del exudado .bronquial expulsado a través, de la cánula, sólo

denota Ia .existencía de muchos pneumococos, Nada de difteria.' .

' .

-

El día 22, por la mañana, después de dos días de reposo .respecto a pruebas de descanu

lación, veo la niña en mi consulta; Quitada la cánula, observo quela abertura cutánea es muy

angosta y está rodeada de un anillo de mamelones carnosos que penetran un poco en el ori
ficio a .cada inspiración y reducen el calibre de éste. Mediante unas tijeras curvas desprendo

. estas veget ciones y mantengo cerrada la herida con una tira de esparadrapo -. La respiración
es bastante aceptable, pero al cabo de una 'hora empieza de nuevo el tiraje laringe-traqueal,
que se acentúa de t il modo que no me resta otra solución que reintroducir la cánula (r).

Por la tarde del mismo día, una nueva prueba hecha en el domicilio de la enfermita re

sulta con menos éxito que la de la mañana. Esta vez aprovecho el cambio de cánula, para
colocar una de fenestrada, ya que no 10 eran las anteriores, Mi objetivo era verificar las prue
bas respiratorias sin quitar el tubo metálico, o sea tapando únicamente el orificio canular,
hecho que había ya puesto en práctica durante los primeros días sin resultado positivo alguno.
; .

Al día siguiente, visto que en el espacio de algunos minutos la respiración por vía bucal

es bastante aceptable con sólo obturar el agujero de la cánula, decido verificar ,una nueva

,

(1) Inútil es decir que entodas Ias pruebas de ablación de la cánula, era substttuída éstapor Igual, previamente esterilizada

por ebullición. .

•
v-. ._. ,
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descanulación que parece seguida de buen éxito. Pero al cabo de siete horas se presentau otra
vez síntomas .alarmantes de asfixia que me conducen, con gran desilusión mía, a introducir
una vez más el argêntico instrumento en la herida operatoria, por cierto con algunas dificul
tades, dada -Ia estrechez de la abertura cuti:-traqueal que se había formado durante aquellas
horas. '.' • -; ..' . .

.

.

La sitùación se iba haciendo asaz embarazosa y acudían a mi mente un .sin fin de ideas
y de medios encaminados a. dar franca solución al conflicto. El estado general de la niña era
excelente. Tenía yo la seguridad de que la traqueotomía estaba bien hecha (tuve buen cui
dado en evitar la sección del cartílago cricoides). La idea de cuerpo extraño habíase alejado.

¿Se trataba, pues, de un 'simple espasmo? ¿Hab�a mamelones carnosos intratraqueales?
¿Existía un estado subagudo de una, laringitis infraglótica rebelde? ¿Un aplastamiento de la
·tráquea? .

.

.

.". '. .' .

. .

¿Sería oportuno substituir la cánula por la intubación? ¿Daría buen resultado la ablación
o cauterización de las carnosidades que pudiera haber?

.

Reflexioné ante estos problemas y tomé, en definitiva, la resolución de esperar algunoE i
.
días más a fin <le observar el curso que siguieran las cosas y obrar en consecuencia. En efecto,
durante estos días tuve ocasión de. notar un hecho que me señaló, con cierta probabilidad,
la verdadera causa de la difícil descanulación: a veces, al quitar la cánula interna para su lim
pieza, se hallaba una pequeña resistencia, que, una vez vencida, indicaba el origen de la misma
y la de los fenómenos asíícticos: alrededor del agujero medio de la cánula se veía un poco. de
sangre reciente y en ocasiones también adherido un fragmentó de mamelón carnoso, que-pro
bablemente era seccionado al correrse ambas cánulas a modo de las ramas de unas tijeras;
además, en aquel momento la niña expectoraba algunas mucosidades hernáticas. No había
duda, se trataba de una estenosis por mamelones carnosos intratraqueales: y decidí intervenir.
con la ablación o cauterización de los mismos, previa dilatación de la herida quirúrgica si
fuese necesario.

.

.

.

.

.'
.

.

'. .

."

.

Después. de una marcada resistencia de los padres de la niña a la operación, y. de otras
circunstancias que no he <le mencionar, transcurrió todo el mes de Abril sin. tener noticias
de la enfermita (había sido trasladada fuera de Barcelona), hasta que a primeros de Mayo
vêola de nuevo en mi gabinete. No hay complicación aparente en su estado local. Quitada la
cánula, la respiración al principio es algo espasmódica, se .hace luego más regular, pero no muy
franca, percibiêndose un ruido áspero que se convierte más tarde en verdadero tiraje, que me
conduce irremisiblemente a una nueva recanulación. No se acepta tampoco la intervención.

.

La anterior escena se repite igual a fines de Mayo-y por dos veces más durante Junio
(la última de las cuales apróveché para cambiar la cánula por otra no fenestrada), hasta que
el día 3 de julio, o sea ciento diez y seis días a contar desde-el de la traqueotomía, con gran
sorpresa de todos la descanulac ón resulta deíinitiva.' La niña respira bastante bien ya desde

•

el instante de.quitar el tubo canular, y al día siguiente, .casi cerrada del todo la abertura qui
rúrgica, el ,pa!?Q del. aire. sigue tealizándose con absoluta normalidad, sin que .repitan 'ya más
os fenómenos descntos. .... .

.

.

.'

Este es el hecho' clínico. Como veis, se trata de una observación,' vulgar si cabe, de ma
melones carnosos post-traqueotômicos, complicación bien conocida por los autores. No obs-
tante, a mi entender, el ,caso se prestà a algunas reflexiones.

.

En primer Iugar, creo que "la causa que obligó a practicar la traqueotomía. fué �na larin
gitis. hipoglôtica aguda, de origen catarral, puesto-que si bien al principió sospechóse el crup
diftérico, viôse más tarde, por el curso del proceso, que debíamos alejar la idea de lôfflerosis
laríngea, siendo también negativos. los antecedentes y prácticas exploratrices respecto a la
existencia de cuerpo extraño. La estenosis debió ser sub-cordal desde el momento que hubo
disfonia, tos ronca, áspera, canina o crupoide y cornaje acentuado. .

A modo de segunda etapa, capaz de explicar el fracaso de las primeras pruebas de desca
nulación, es .de suponer que aparte' del espasmo, o .bien persistía la misma causa patológica
en forma subaguda, o bien' el hecho de)a laringoscopia directa, tan difícil

.

a .esas .tiernas eda
des como fácilmente provocadora de il1flâmaciones de la mucosa, produjo un nuevo obstáculo
al paso del aire que imposibilitaba la ablación de la cánula. Muy aventurado sería. dar una
afirmación rotunda respecto a este particular, si bien. se indina mi. ánimo hacia hkinh;rpreta-ción primeramente expuesta. . '. .

.

- ()'[:.
.

� y en un tercer período, es de creer que intervino junto con el espasmo la formación de
mamelones carnosos intratraqueales, siendo ésta la causa principal que hacía difícil 'la des-
canulación.

. .

Hanse citado algunos casos de granulomas estenosantes consecutivos a III traqueotomía;
•

•

, ., : ,/
'''<. • _,
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sin embargo, elnúmero de observaciones no es muy crecido, comparado con el de traqueoto
mías practicadas (1). Por eso me permito someter el caso en cuestión a la consideración de la
Academia. '

'

,

Son en gran número los hechos que influyen-en la difícil supresión de la cánula y ·que podría
citar en este momento. Pero, para abreviar', me referiré tan sólo a las condiciones de técnica

operatoria, ,a los efectos de contacto intratraqueal de la cánula y a la forma a clase de ésta.
Se ha dicho que ra traqueotomía alta expone con mayor facilidad, a la producción de m 1-

melones a cicatrices que impiden la supresión del tubo canular: ello se atribuye a la sección

del cartílago cricoides.'Así parece deducirse de los casos expuestos por algunos autores. Kohl
,ha observado granulaciones: 17 veces en Ia cricotraqueotomía, 26 veces en la traqueotomía
superior y solamente 10 enla inferior. Feet, en 22 casos de granulomas, 20 de elIosse trataba
de cricotraqueotomizados. Jenny; en 54 traqueotomías altas, observa 5 casos de estenosis

por mamelones y en otras 54 traqueotomías bajas, ningún caso. Meyer dice, respecto al par
ticular, que la altura de la incisión no es importante, si bien es desfavorable cortar el cricoides;
�:por otra parte, Saint-Clair Thompson afirma que la estenosis post-diftérica de la laringe puede
producirse, aunque se haya practicado una. traqueotomía muy baja. Ya he dicho antes que

-

ert mi operado tuve buen cuidado de no incindir el cricoides, si bien la abertura traqueal tuvo
que.ser alta tratándose de una criatura de corta edad; y téngase presenté también que no nos

hallábamos ante un caso de crup y no obstante origináronse mamelones carnosos.

, Se ha citado también la atrofia de algún. anillo traqueal o la delgadez de los mismos; 10

que 'facilita el aplastamiento de la tráquea, y por- 10 tanto la descanulación resulta un verda
dero conflicto. Háse observado; asimismo, la invaginación de los bordes de la incisión tra

queal (Kohl). Lunin cree que la causa más frecuente de los fenómenos asfícticos que siguen
a la supresión de la cánula sari las granulaciones, viniendo en segundo lugar el espasmo y en

tercero la delgadez de los anillos. Rogers, a su vez, señalaIàs obstrucciones crónicas de la la

tinge y de la tráquea en el orden siguiente: primero, las cicatrices traumáticas;, en segunde
lugar, las granulaciones alrededor de la cánula o,del-tubo: viniendo después la -laringitis hi

pertrófica subglótica, la difteria prolongada y repetida, las parálisis post-diftéricas de los
abductores, la atrofia de los abductores y las neoplasias.

'

Un orificio traqueal demasiado pequeño en comparación con la cánula empleada es tam

bién origen de obstáculos a la supresión definitiva de ésta. La clase de -cánula es igualmente
muy importantè: en general, las cánulas grandes en demasía o de ,pequeña curvadura, predis
ponen a las estenosis traqueales: En cuanto' a las cánulas agujereadas, quizá tengan también

alguna iníluencia en la génesis de losmamelones carnosos (Kohl y otros). El gran Trousseau
rechazaba el uso de esas cánulas y Citelli aconseja no usar nunca cánulas fenestradas.

Teniendo en' cuenta éste último criterio, veamos de interpretar 10 que debió ocurrir en

nuestro caso: durante los primeros once días que siguieron al de la traqueotomía, la enfermita
llevó cánula no fenestrada, pudiendo entonces explicarse las dificultades de descanulación

por el espasmo y por la prolongación' del proceso subglótico; �bstituyóse, después, dicha cá
nula por otra agujereada, la que llevó ochenta y cuatro días, y fué durante este período que re

sultaron infructuosas las tentativas descanulantes, a consecuencia de la formación de los ma

melones; finalmente volvióse a la cánula no fenestrada: y a los veinte días pudo quitarse
ésta en definitiva, sin ejecutar operación previa alguna; Parece. pues, que por el simple cam

bio de cánula se produjo la desaparición espontánea.de las granulaciones.,
Ahora bien: ¿por qué la cánula con agujero puede originar mamelones con-mayor facili

dad que la lisa? A mi entender; este fenómeno 'ocurre principalmente con las cánulas 'que se

emplean para los pequeñuelos y su más probable explicación sería la siguiente: el borde su

perior del agujero canular queda situado, a veces, al mismo nivel del borde superior de la in
cisión traqueal, con el cual establece contacto; de este modo, con los movimientos del enfermo
se produce un pequeño frote entre ambos puntos, formándose los mamelones en este sitio,
llegando en-ciertos casos a asomar un- fragmento de dicho tejido por dentro de las dos cánulas
(observación que posteriormente he visto señalada por Trendelenburg). Ello explica la sec

ción.que experimenta la carnosidad cuando se quita la cánula interna y la producción de san

gre que le sigue. La substitución de dicha .cánula por otra sin agujero debió suspender el men
cionado roce y en consecuencia desaparecieron los granulomas.

Pero, ¿no podría explicarse también esta curación natural por haber adquirido los ma-

(I) VOD Bramanu, en 650 traqueotomías practicadas en laclínlca de Bergmann, no observó caso alguno de esa-compttcactcn.
Krônlein, en 501, un sólo caso, Feer, en '333 operados en el Hospital de.Niños de Basilea, 22 casos. Kohl, 20,casos de granulaciones
post-traqueotomícas en ei Hospltát de' niños dé Ztir:_ich, durante ei espacio de 'nueve airos:' ,,'

,
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melones forma pediculada y sido expulsados al exterior mediante golpes de tOS?' El- hecho,
aunque. no creo se haya producido en el caso. relatado, no sería nuevo, y así Hofmeister dice
textualmente en la obra de Van Bergmann, que se han observado accidentalmente curaciones
espontáneas por medio del arrancamiento-y la retracción del pedículo. De todas maneras, con

sidero deben reputarse algo raros estos fenómenos, puesto que la mayor parte de los casos

de estenosis por mamelones carnosos han debido ser tributarios de alguna maniobra cauteri
zante a quirúrgica más a menos extensa .

.
Para terminar, una breve reflexión. ¿Por qué no. se .intentó la intubación para curar la

estrechez granulomatosa, práctica que ha sido aconsejada por algunos, en esos casos de ca

nulismo? Primeramente porque' no había facilidades, en el caso referido, de sostener una vigi
lancia experta del paciente. y además, porque' no tenía mucha confianza en sus resultados,
dada la tierna edad de .la niña, por temor a nuevas estenosis producidas por el tubo, que nos

hubieran conducido a un círculo vicioso' con todas sus consecuencias.' Sin embargo, 'quizá
. habría intentado en último extremo dicha intervención, de no haber quedado resuelto el con
flicto en la forma que he tenido el honor de exponeros.

DR. MARTINEZ VARGAS:

Señores: La comunicación que acaba de leernos el Dr. Suñê y Medán es digna de todo en

comio por su interés práctico, 'por su lógica interpretación delos hechos ypor los abundosos datos
con que ha enriquecido el problema que suscitó Ia.historia clínica; sobre todo, merece aplausos
porque una curación definitiva sirvió de brillante coronamiento a un calvario. de esperanzas
y decepciones que pone a prueba toda paciencia humana. Conste, por tanto, que las considera
cienes que vaya exponer, no pueden mermar en 'Io más mínimo el mérito de su trabajo, que
me' complazco en reconocer.

. Esa serie de excanulaciones y de incanulaciones que senos ha referido, constituye una

verdadera tortura; la .interpretaciôn del hecho de por, qué no puede pasarse el niño sin cánula
so pena de morir asfixiado, no creo que se debiera en el primer período, como decía el docto!
Suñê, a las granulaciones traqueales. Todos sabemos que en cuatro días, pues hizo la primera
extracción de la cánula al cuarto o quinto día, no hay' tiempo bastante para que las granula
ciones se formen; de, ser esto posible,' serían muy contados, rarísimos.slos niños que se curaran

de difteria con la traqueotomía a con la intubacióny que quedaran emancipados de este auxiliar·
respiratorio en Ia primera extracción; muchos tienen bastante con dos o tres días de tubo a de
cánula, pero muchos también necesitan: de estos seis, ocho o diez días. La- regla general es que
puedan permanecer de nueve a doce días tupo y cánula en sus respectivos sitios siti producir
ulceraciones y sin dar ôrigen a fungosidades. De todos modos, cuando después de una excanula
ción a extubación surgen ésos ataques de disnea que reclaman urgentemente là reposiciónde la
cánula a del tubo, conviene tener en cuenta que la disnea en el crup tiene dòs caracteres
distintos: uno mecánico, dependiente de la tumefacción de Ia mucosa y de las membranas
diftéricas y otro nervioso, espasmódico, producido por .un acto reflejo que agrava la situación;
la prueba de ello está en que un niño mientras duerme ci está tranquilo respira con pena y
con ruido, pero sin atropello, y sin cambiar el color ni acelerarse la circulación. Pero llega un

momento en el cual el temor .al médico a al reconocimiento le, exaspera,' y la disnea se' hace
doblemente intensa y. el rostro se enrojece, las venas yugulares se hinchan, la circulación se

hace atropéllada y el cuadro de asfixia temible. Pasan unos instantes y el niño se tranquiliza,
su disnea vuelve a su estado anterior, graduado según el obstáculo mecánico, y la 'circulación
se realiza con arreglo a sus condiciones anteriores de relativa tranquilidad. Pues este elemento
nervioso de la disnea crupal podemos dominarlo, haya a no tubo' o cánula en la laringe o

tráquea, con la administración de la morfina; yo publiqué hace cinco años un artículo sobre
este asunto yen él consigné siete casos de niños con crup, en quienès dominé completamente
la disnea de origen nervioso, yen dos seguramente, llegué evitar Ia operación quirúrgica; es

evidente que si logramos dominar esta disnea adicional y alejamos la asfixia, damos tiempo a

que el suero antidiftérico, que deja sentir sus efectos a las diez y ocho a veinte horas de la pri
mera inyección, pueda contener la marcha invasora del proceso local membranoso y edematoso,
y favorecemos, su acción, dando un compás de espera al remedio, para que éste se haga dueño
por sí solo de la situación. Mi experiencia ha sido en varios casos confirmada por 10�
buenos efectos de la morfina, y tanto antes como después de la operación; que vence el obs-"
táculo mecánico, doy este medicamento cuando noto síntomas espasmódicos en el enfermito.'
La fórmula que aconsejo es: clorhidrato de morfina, un centigramo; agua, 100 gramos: Paia
dar una cucharadita pequeña cada media hora con observación. .según el resultado.

.



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE BARCELONA

Aparte de las granulaciones, hay otros motivos que hacen imposible la extracción de la
cánula o del tubo. Me refiero al atasco mucoso que suele producirse en ciertos enfermos en la

tráquea; cuando la cánula traqueal permite la entrada' fácil y, abundante de aire, la columna
aérea vence el obstáculo .mucoso, porque tiene energías bastantes para ello; però en cuanto la
cantidad de aire disminuye por la aproximación de los labios de 'la herida, aquélla no puede
romper el obstáculo mucoso y sobreviene la disnea: para 'remediar este estado, yo he ideado el pro
cedimiento de la escobilladura tráqueo-bronquial, que ideé en Ig00, con motivo' de un niño tra

queotomizado que cayó en muerte aparente por la extracción de la cánula, que hizo un.ayudante
y cuando llegué alIado del enfermo estaba con todas las apariencias de la muerte real. Aplicada
mi mano sobre su región precordial. apercibí aún latidos cardíacos muy débiles; tomé el dila
tador traqueal, dilaté ampliamente laherida de la tráquea, introduje por ella una sonda de, goma
blanda, que servía parà su alimentación por la nariz, previamente embadurnada con aceite
mentolado, y agitándola dentro de la tráquea y bronquios, logré extraer mucosidades, y al propio
tiempo que desembaracé aquellos tubos respiratorios, suscité por acto reflejo la respiración,
y el niño, al cabo de unos minutos, volvió a la vida, curándose definitivamente y regresando
a Cuba su país natal. Expuse este procedimiento en la Sección de Pedratría del Congreso In
ternacional de París, en Ig00� y fué sancionado por los Congresistas; posteriormente 10 he uti-
lizado varias veces, sobre todo en el crup complicado con neumonía.

" '

Eh otras ocasiones, ni el tubo ni la cánula traquealresuelven este conflicto.mecánico del
crup. El año Ig14 entró en mi servicio im niño de unaño éon asfixia larfngea.i Intubado por'
.uno de mis ayudantes, seguía el niño ahogándose. Le practiqué la intubación con un tubo .más
grueso: seguía ahogándose; a la media hora, viendo que la disnea iba en, aumento y el niño se

amorataba, le hice ,la traqueotomía, -Y encontré gran dificultad para introducir Ía cánula: .tro
pezaba con un obstáculo desconocido; por fin pude colocar la cánula; el niño mejoró alpronto
mucho; nos fuimos a la Cátedra, y una hora después el niño había muerto asfixiado. Hecha la
autopsia, encontré uri timó enorme, muy rojo; la laringe no tenía bacilos ni mernbranas.dif
téricas;el examenhistológicodeniostrólaexistenciade tina inflamación aguda del timo; había en

él gran número de corpúsculos de Hassal, y esto me ha hecho pensar que lejos de ser estos cuer
pos restos epiteliodes del período embrionario, como afirman muchos autores, deben ser una

señal de la degeneraciôn del tejido linfoide "tfmico, Este fué un ataque de timitis aguda. Tal
caso, si hubiera sido consecutive a la infección, cabría interpretarlo como causa de descanula
ción difícil, pero siendo primitivo, no puede parangonarse con el del Dr. Suñé.

.

El mecanismo aquí invocado de una laringitis subglôtica, es bastante racional; pero gene
ralmente este proceso no subsigue a una laringitis diftérica, por 10 cual no me parece acepta
ble; el Dr. Suñer, Catedrático de Pediatría de Valladolid, refirió hace, dos años un caso de esta'
naturaleza, de crup duradero, pero este caso no fué diftérico, y si bieb recuerda la laringitis
subglótica, no tiene paridad' con el del Dr. Suñê yMedán.'

,

Resumiendo: me inclino a suponer que este niñito.aquí historiado fué víctima de la dif
teria y después de una inflamación difusa de la mucosa traqueal; curada la difteria quedó en la
parte alta de la tráquea un estado aterciopelado de la mucosa, varicoso de los vasos, que estre
'chaba mucho el, tubo respiratorio, dt suyo estrecho. Como éste es muy pequeño dada
Ia corta edad que tenía el enfermito, en cuanto desaparecía la cánula los vasos libres de la com

presión, se hinchaban, se ponían turgentes y dificultaban el paso del aire. Este estado atercio
pelado ode quérnosis, no es raro después de la difteria en el sitio donde estuvo la membrana;
a medida que el niño fué ganando en edad y dilatándose .el calibre de la tráquea, se fué aliviando
aquella tumefacción ,y ambos procesos trajeron el alivio de la criatura y la posibilidad de se

guir respirando sin cánula.

Rectifica el DR. SuÑÉ y dice: He escuchado con suma atención los conceptos vertidos por
mi querido maestro Dr. Martínez Vargas, y después de agradecerle vivamente sus laudatorias
frases de felicitación,que no creo merecer, he de manifestar que fué a los cinco días después de
efectuada la traqueotomía cuando intenté quitar la cánula, y no es de suponer fuesen entonces
.las granulaciones las, causantes de los fenómenos asfícticos que subsiguieron al ejecutar.dicha
maniobra. Ya he expuesto mi opinión de que en aquellos momentos debía achacarse todo el
espasmo .nervioso .

a -la prolongación del proceso subglótico, viniendo más tarde los mamelones
carnosos a ser el verdadero obstáculo de la descanulación definitiva, Tendré presente para 10
.sucesivoIa oportuna observación del Dr. Martínez Vargas, de dar pequeñas, dosis' de mor-

fina para combatir el espasmo nervioso, tanto más intenso cuanta más tierna la edad de la
criatura, si bien reconoce no dejan de .estar muy indicados los bromuros en esos càsos.. ,
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La escobilladura bronquial, maniobra ideada, por el Dr. :M. Vargas, es un buen medio de

fados conocido y que he puesto en práctica en alguna ocasión siempre con excelente resultado,

pero que 'no estuvo indicada en el caso relatado por no existir escollo alguno al paso del aire

por debajo de la cánula.
'

I �
.

Comunicación del doctor Guerra

(,�EÑORES ACADÉMICOS:

Salud(), respetuosamente a la Academia. alhablar por primera vez en sus sesiones. Si la

cortesia no obligase a ello, holgarfame .de hacerlo alrecordar: su glorioso abolengo y que a ella

han pertenecido y aun pertenecen maestros' míos muy, queridos y que Ia honraron y honran

estimado? amigos. ,,'
. '.', ' �, ,

,

A .la, invitación de la Açaclel)Ùa .para que, colaborásemos activamente los académicos co-

rresponsales en' general y a Ia particular con, que nie favoreció el señor Secretario perpetuo, bien

hubiese querido responder presentandò un trabajo rico en la calidady en su originalidad, y,
si no igual a 10 menos buen espejo de los que -tanto han. enaltecido. esta tribuna; pero ni los buenos'

trabajos se 'improvisan, .ni-Ia originalidad brota tan espontánea como la hierba en la orilla de

los caminos, Quiero decir con esto, que lile disculpéis 'y përdonéissi na traigo Ull trabajotan
importante como el deseo de complaceros; porque éste ha sido tan vehemente enrní que, no

admitió demora y. ésta habría sido demasiado larga si me hubiese decidido a, daros cpsa más

pensada, pulida y trabajada.' """ "
" .

\
.

_, ,

, Unas modestas notàs sobre un casó clínico èslo que ahora os ofrezco y que someto a la

atención vuestra. .

',. '
'.

' .,", ,
.

, ., '.

Sería ofender la ilustración de los. señores Académicos si-yo le, diese el carácter de una no:

vedad científica, que no tiene; pero le juzgué interesante porque además de no ser de enfermedad

frecuente en nuestro país, en el que no supe hallar otro que el de Azua publicado en .Madrid

en r89r, hube de acudir a la bibliografía extranjera para encontrar la descripción de casos pa-

recidos. .

'
.

.

'

.
". .' , ,

,")

Por .10 tanto, si la cosa en sí no constituye una novedad cientííica, ni tiene, la impòitancia
de un descubrimiento personal..a 10 menos tendrá la ventaja de Sel,' un hecho de observación

recogido en casa, y sólo bajo este concepto es .corno as ruego .que aceptéis plimodestísima labor.

Trátase de un caso de KERATODERMiA HEREDITARIA :SIMÉTRICA DE MANOS y PIES. '

.

Niña de tres años y cuatro meses, natural de una población de Ia.costa de Levante, del bajo'
,Ampurdán, en la provicia de Gerona (r). Los padresrefieren quenació conbuen.peso, de,primí-,

para, en parto normal y a têrmino.. ., .' , '. , ' .; ..'

"

.
.Ò:

'.

-' ' ,.'
•

, Cuando la. niña tenía unas tres semanas, observaron que la piel de las palmas de las ruanos

y de las plantas delos pies se ponía' rojiza 'y se le formaban unas pequeñasescarnillas muy finas'

que se 'desprendían. Paulatinamente se le fué engrosando la epidermis de los sitios que acabo

· de indicar, hasta constituir: una callosidad uniforme .y extendida por todas las palmas de las

· manos y en las dos plantasde los pies, con surcos profundos en los pliegues de flexión, sin que

Ia niña hubiese dado riunca la menor señal de dolor ni de molestia, ni al comenzar ni al desarro

llarse el endurecimiento cutáneo; que se había completado ya al llegar la niña a la edad de

tres' meses.,
.

.

Al observarla habfantranscurrido tres años y un mes desde los comienzos dé! mal y pude
ver los mismos engruesamientos de la .piel con el aspecto ya desctito de dureza callosa, de cuatro

· a seis milímetros de grosor, con-pequeñas grietas que surcaban la superfície y de aspecto y color

de ámbar mate en unos sitios, un poco translúcido en otros y algo obscuro y sucio en aquellos
más expuestos a mayores.roces y contactocon.el suelo o con los objetos de uso ojuego de la nena .

.

' Como selve en las fotografías, la callosidad se extiende. a; toda la palma¿de lasmanos

y a� toda la planta' de los pies :y a la, cara palmar o plantar de todos los dedos respectivos, Como

marco y límite de separación de la piel callosa.con la normal del resto de dichas extremidades,
, se ve una' orla .rojiza de unos dûs a tres milímetros. de ancho, que sigue todo el contorno de la ,

, palma de 'la mano y la cara pamar de los dedos, contorneando bien los espacios interdigitales.

_-..-�
__ --,-' I ,

(1) Estoy autorizado parapubttcarIa historia ètíntca peto.(¡mltlend<? nombres de .poblacíçnea.
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La escobilladura bronquial, maniobra ideada, por el Dr. :M. Vargas, es un buen medio de

fados conocido y que he puesto en práctica en alguna ocasión siempre con excelente resultado,

pero que 'no estuvo indicada en el caso relatado por no existir escollo alguno al paso del aire

por debajo de la cánula.
'

I �
.

Comunicación del doctor Guerra
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. '.', ' �, ,

,
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importante como el deseo de complaceros; porque éste ha sido tan vehemente enrní que, no

admitió demora y. ésta habría sido demasiado larga si me hubiese decidido a, daros cpsa más
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". .' , ,
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_-..-�
__ --,-' I ,

(1) Estoy autorizado parapubttcarIa historia ètíntca peto.(¡mltlend<? nombres de .poblacíçnea.
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Debo hacer notar que en los pies la capa córnea está
extendida sobre toda la planta del pie y cara plantar de los
dedos, sin dejar libre ninguno de aquellos sitios que apenas
sufren presión, aunque su grosor está aumentado en todos los
que están sujetos a presiones mayores.

En los pies, como se ha dicho de las manos, también se

ve una franja rojiza que sigue todo el contorno del pie y les
bordes de los dedos, debiendo anotarse que el color de este
ribete o franja es más rojizo en aquellos sitios en los cuales la
callosidad es más gruesa.

La facilidad para la prensión de objetos es casi la
normal, pudiendo coger agujas de las más finas y delgadas
que se usan para bordar, aunque las diversas sensibilidades
están algo embotadas merced al engruesamiento epidérmico.

En todo el resto del cuerpo la piel está completamente
sana y sonrosada, como corresponde a su edad.

Antecedentes hereditarios . -El padre, de 35 años, es natural
de un pueblo de la provincia de Gerona, mejor alto que bajo,
de constitución robusta y
sin antecedentes morbosos
de ninguna clase.

La madre, de 27 años,
natural de la misma población en donde nació la niña, es de
aspecto robusto y ha tenido siempre buena salud; trigueña,
guapa, de buena estatura y bien proporcionada. Refiere que
sabe por su madre (abuela de la niña enferma), que nació
sana en parto normal, y que al mes de nacida se le formaron
pequeñas escamas finísimas en las palmas de las manos y en

las plantas de los pies, cuya piel se fué endureciendo rápida
mente, formando callosidades que antes de terminar los tres
meses ya las cubrían totalmente.

Como se ve por la fotografía de la mano derecha, las
palmas de las manos y la cara palmar de los dedos están
completamente cubiertas por una callosidad uniforme y
gruesa que sólo e� más delgada, formando surcos, en los
sitios de flexión. (Las plantas de los pies y sus dedos están
igualmente callosas en su totalidad.)

En algunos sitios se ven grietas, y en ciertos puntos,
como el talón de la mano y el borde cubital de la misma, el
color de ámbar mate de la capa córnea se ha obscurecido,

tomando un aspecto sucio.
Estas zonas obscuras des-
aparecen casi totalmente cuando se lava minuciosamente las
rnanos con jabón de Reus yfrota la callosidad con piedra pómez.

Como detalle interesante debo decir que la franja rojiza
que separa la piel callosa del resto de piel sana es mucho más
estrecha que en la sana y de un color rojo pálido; mejor diré
.rosado, que en algunos puntos apenas es visible,

Las grietas que aparecen en las callosidades no son tan
profundas ni marcadas como se ve en los moldes de los casos

expuestos en algún museo, v. gr. el de San Luis, ni en los
grabados de alguna dermatología. 10 que explico por tratarse
de persona distinguida que no se dedica a trabajos rudos ni
sucios, que protege sus manos de los cambios atmosféricos y a

que adelgaza muy a menudo las callosidades con jabón y
piedra pómez:

La finura del tacto está algo empañada, pero no tanto
que no le permita bordar y otras labores delicadas propias
de su sexo; la queratodermia tampoco le impide escribir con

esmero. Piel del resto del cuerpo completamente sana.
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Los abuelos paternos de la enfermita viven; el abuelo tiene 67,añós y.goza' de buena salud;
Ía abuela, de 61, añcs hace como unos cinco comenzó a tener alguna' .manifestación .ecze-

matosa,
'

'

"

Viven también los abuelos maternos; el abuelo tiene 60 .años y la abuela 53, gozando
buena salud. '

,

'
'

,

, .Buscando antecedentes. nerviosos de estas dos familias, sólo se sabe que hubo un hermano

del abuelo paterno que fué vesánico, pero se ignora la forma de,la vesania. '

'

'

'Tios de la enfermita.-Un hermano y unahermana del padre viven sinninguna enfermedad

cutánea,"
.

.'

-,' '

La madre de la enferma ha tenido ,dos hermanos, uno que murió a los tres o cuatro meSES

de un ataque a la cabeza (sic), pero sin alteración alguna en la piel y otro hermano que murió

a los 27 años, tuberculoso. , ,,'

'

"

"

. Antecedentes personales de la niña:-Ya dije que nació sana, bien conformada, de buen

peso, de un parto normal a têrmino; fuê amamantada por su madre. Durante la lactancia tuvo

algún desarregló intestinal, y al año el sarampión. Destetada; a los r6 meses, comenzó a sufrir

algunos catarros intestinales y de las vías respiratòrias altas: alguna angina catarral y las amíg-
da.las ligeramente' hipertrofiadas. '

"

."
'

A los tres años tuvo 'la tos ferina,
'

,

" La. niña es inteligente, aprende cuanto se le enseña, habla bien y no da muestras de ningún
desarreglo de orden nervioso; ya dije queIa.piel de todo el cuerpo, menos Ia de los sitios seña-

lados; esta completamente sana.
"

,

.Es bien sabido que U�n:a separó esta enfermedad del grupo de las ictiosis Íocalizadas, por
. cuanto el tipo se reproduce .inrnutable al través de las generaciones, y hecha esta distinción, es

, evidente que Ia: enfermedad, presentada por la enfermita de queestoy hablando no puede ser

i confundida. eón el;eritema. queratôsico, que, además de nc, ser hereditario, no tiene la misma mar-

o .cha y terminación, .y las; masas queratósicas suelen tener la .forrna de placas córneas rodeadas

por.franjas.rojas de color muy vivo que en vez de agrietarse suelen descarnarse. Tampoco puede
confundirse con el eczema queratôsico, que si en algunos casos puede tenergran parecido con la

, queratoderrnia hereditària, las lesiones no son perrnanentes ep. cuanto al sitio, desapareciendo
: de uno ,para reaparecer .en otro; .adernás, enel eczema queratósico es común quetengamos datos

.sobre la época.de aparición del eczema originario y de.las callosidades, y por otra parte las capas

queratósicas no suelen ocupar extensiones uniformemente cubiertas como toda la superfície de

las dos palmas de-las mancs y de las dos plantas de los pies, sino que forman islotes separados
. de bordes mal definidos, como esfumados.

,

La distinción entre la queratoderrnia que me ocupa y la ictiosis, puede establecerse por la

condición de herencia y-porque las callosidades de la ictiosis son menos exfensas,la capa córnea

ES menos gruesa, no es tan dura y no presenta descamación ni grietas, y, sobre todo, y para mí

, ES el dato de más valor, suelen verse manifestaciones de ictiosis en otras regiones de Ia piel.
Las diferencias que quieren establecer algunos autores fundándose en que en la ictiosis verda

dera quedanlibres las palmas de las manos y las plantas de los .pies, no tienen base sólida, por
cuanto basta estudiar con cuidado observaciones de ictiosis para ver plenamente confirmado

,lo que dice Dubreuilh (I), que «'{!lay siempre un.cierto grado de hiperqueratosis. que es también

uno de los síntomas más 'constantes y precoces de la enfermedad I), pero .que se distinguen bien

por los datos antes mencionados.
t.

,

, PO"r todas estas razones es por 10 que he calificado a esta enfermedad de queratoderrnia
palmar,y plantar, que no podía confundir.con ninguna otra lesión o .enferrnedad cutánea por los
antecedentes hereditarios y personales de la enferma y poi la época. y manera de iniciarse .el

mal, por su evolución y estado definitivo. En esta observación descuella otro hecho'; y es que

una hija nacida de una madre queratósica, ha sido queratósica también, presentando analogía
completa la queratodermia de una. con la queratoderrnia de la otra.

Pero d la madre de dónde heredó su queratodermia?
En la sesión de 6 de Diciembre de 1900, M. Du Castel describió un caso de queratosis

palmar y plantar en un niño de 2 años y medio, cuya afección había .comenzado a desarrollarse

cuando el niño tenía cuatro meses (2). ,

A este caso, M. Bernier aplicó el siguiente comentario que es completamente aplicable a la

madre de mi enfermita: « Esta observación -,- dijo M. Besnier _::_ es notable en cuanto se trata

(1) La Pratique Dermatolog'Ique, Paris, 1907, tomo 2.°, pág. 935,

(2) Annales de Dermatologie et de�ypbillgraphle, 1900 pd232. " .. ''',' , ';'c,;; .'. i ,¡ 1.
'

., , ",
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de un.caso individual y no familiar; en efecto: el padre, la madre y los demás hijos no presentaronninguna lesión análoga. ') ,'.,' '

,

" , ,

.

y ahora, copiando al esclarecido dermatólogo francés, puedo decir: Este' caso que tengo el
honor-de presentar a la consideración de-Ia Academia, es notable porque en la madre' de la en
termita de mi relato se presentó la queratodermia como un caso individual y no hereditario,
puesto que ni en los padres, ni en los tíos, ni en los hermanos, hubo ningún caso de lesión análogani de enfermedad cutánea, y en cambio de ella nació una hija queratodérmica.

'

La observación reíatada ha sido la primera que he visto de queratodermia congènita o he
reditaria, de suerte que al poner a la enferma a mis.cuidados, me preocupó en seguida .el pronós-tico y los resultados que podía espetar de un tratamiento. '

Desde luego apareció ante mí la sombra de hallarme enfrente de una enfermedad que llevael estigma de la incurabilidad, y aunque Unna publicó un caso en el cualla curación se conser
vaba después de un año; no olvido el de Azua, que se vió libre del mal/durante un año 'que pernianeció en el clima templado de Sevilla y. al dejar aquella poblaciôn.la enfermedad volvió a

. 'reaparecer..
'

.' ,

Para,un tratamiento racional me era preciso hallar las causas ,de la producción de la enfer
medad, y busqué aquellos elementos de juicio necesarios. paia no 'ir' atientas. La tarea resultó
inútil: fuera de la herencia, se desconoce toda otra causa etiológica y la patogènia del mal yaunJa misma anatomía 'patológica es mtry.pobre en datos,

, ',.,
.

Según Azua (I) el frío parece ser la condición necesaria para el desarrollo de la afección, y si poranalogías fuésemos a juzgar, bien pudiera ser ésta una causa determinante: en efecto, en un es
tudio .de O. Scheuer (2) sobte el angioqueratoma de Mibelli, el.autor observa que.la.lesiôn está
constituída por una hiperqueratosis superpuesta a una ectasia de los capilares superficiales, y
seguramente ésta es primitiva, mientras què .la hiperqueratosis es secundaria, y como conclusión
admite una fragilidad congènita de la red capilar superficial.Andry (3), al comentar este estudiode Scheuer, dice que en los países de sabañones el angioqueratoma 'es de observación cotidiana,de modo que si hubiese recogido todos los casos que halló en Tolosa de Francia, poseería de
60 a 80. ',' ,\. ,¡;;: .'

,'. •

e Esta manera de' ver es también Ia de Azua, al referirse a la queratodermia, puesto que se-
gún él « el.frío parece ser la condición·. necesaria para el desarrollo de la afección f), y añade:
« Su patogenia probable es de orden trofoneurótico y reflejo, siendó la causa. de este reflejoel frío).'

,

Según Brault (4) y Dubreuilh (5), también influye notablemente el frío, . pero según Var
ner (6) no ejerce ninguna acción, y de esta manera de ver son Ch. Andry y Laguerre (7), quieneshacen notar la no influència de las estaciones.

.

.

En mi enfermita, así como en su madre, es constante la agravación delmal y por 10 tanto
el aumento de las callosidades; en invierno.

Desde luego deduzco una consecuencia para el tratamiento: es que debò aconsejar eviten
en 10 posible el enfriamiento de manos y pies, ya que no les es dable el cambiar de clima.

Ninguna otra influencia externa se pone de relieve en los casos que me ha sido. dable con-
sultar.

,

'. Tampoco da nuevas Iuces.la anatomía patológica, pues apn en ella hay notorias discrepan
. cías en los autores, ya que según Dubreuilh (8), E. Besnier y Balzer han observado que.la cor
teza córnea está infiltrada de eleidina en una gran parte de 50 espesor. Thost ha encontrado
todas las capas de Ia epidermis aumentadas de espesor; laspapilasmuY'prolollgadas,adelgazada�
y paralelamente inclinadas en su extremidad, las glándulas sudoríficas estaban todas aumenta
das en número y en volumen, formando una cubierta continua en la superficie de Ja. piel, los
canales glomerulares eran dos veces más anchos que normalmente.' '. .

. Pues bien, en el examen microscópico, hecho por T. de Amicis (9) de un fragmento. arran-cado sobre ellímite de las lesiones, se demostró un aumento de espesor en todas las 'capas dér
micas y epidérmicas, con integridad absoluta de las glándulas sudoríparas y sebáceas; con todo,H. Vomer ya citado, en su tra'bajo (Zur Kenniss des Keratoma hereditarium palmare et plan-

(1) Azua. Revista clínica de los hospitales de Madrid, 1891 y Annales de Derinatologie et de Syphiltg raple, 1&12, pág, 871 .

.

(2) Archiv. fur De rmatolog íe und Syphilis, 1909, pág. 251. '
.

.

.

(3) Annales de Dermarotogíe et de Syphiltz'raphie, '1910, pág. 38.
'

(4) Annales de Dermatologie et de SyphiJIgraphle, 1902. pág. 1062.
(5) Loco citato.
(6) -Arcbív. fur Dermatologie und Syphilis, 1091, tom" 56, pág. 3,(7) Annales do! Dermatologie et de SyphlJigraphle, 1902, pág. 413.(8) Loc cit. .

(9) Atti delia Socleta di dermatologia e sifilografia, tOlDO 3, pág: 154.
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tare), del exàmen histológico resulta que' es la epidermis el.sitio de las lesiones más impórtantes,

en cuanto al espesor, a la extensibilidad, así en 10 que concierne-a cada capa y a sus elementos

. celulares. Eldesarrollo de las células después de.Ia red de Malpighio hasta elestrato córneo, se

hace normalmente; No existen síntomas de inflamación, y según Vomer 'debe mirarse este es

tado como una proliferación gigante de la. epidermis, recordando del todo la estructura epidêr
.mica de las superficies plantares de ciertos plantígrados- (osos). Las lesiones que rodean a los ca

nales de las glándulassudoríparas, son evidentemente debidas, como 10 demuestra la localiza-

ción y la hiperhidrosis sobrevenida en todos los casos, a la inhibición de la red deMalpighie, por

el sudor que penetra en el protoplasma de las células yforma gotitas' semejantes a vacuolas.

Tengo para mí" que Vôrner da demasiada influència a la acción delsudor, toda vez que se

han visto casos con anhidrosis (Brault) o con -carenoia de hiperhidrosis (Andry y Laguerre);

según yo discurro {aunqueno tengo datos bastante concluyentes), la queratodermia es debida

a un aumento de circulación, anómala por 10 tanto, en la región queratôsica y este aumento cir

culatorio exagerado da una mayor secreción de eleidina que en 10 normal, en,un territorio re

ducido, y de aquí la mayor queratinización de las células epidérmicas.
Si con una cuchilla de micrótomo de filo finísimo, bien aséptica, se corta capa por capa

una callosidad de la palma de la mano o de la planta del pie hasta llegar al mayor límite posible
'

sin producir hemorràgia, se observa que conforme va disminuyendo er grosor de la callosidad

va .transparentando una red vascular riquísima, tanto que al llegar al límite indicado la piel

subcallosa está fuertemente hiperemiada; si entonces se.cubre este sitio con algodón y se pro-

<tege de toda presión o roce, la-zona hiperemiada se conserva así porespacio de ocho a doce días,

durante los cuales 'el color 'rojo, de la hiperemia se hace cada vez menos visible, como si se fuese

empañando hasta que vuelve a formarse nueva callosidad que la cubre. .

. Me fundo, para afirmar que la queratinización-és debida a la mayor actividad circulatòria

en la zona afecta y a la secreción de mayor cantidad de.eleidina, en que Ranvier afirma .que ta

q'i{eratinizaci6n algunas ueces va precedida de la [ormaciôn. en. las cél1!ias epidérmicas.de gránulosde
eleidina. Estas gotas aparecen en las célulasdel estr'alum granuloso y se. acumulan alrededor

, del núcleo. El stratum lucidum está infiltrado de la misma substancia que parece ser líquida y

homogénea .. Las células superficiales de la ePidermis cornea están infiltradas de ella, etc. (r).
En untrabajo minucioso de}, Wile (2) se demuestra la presencia de la eleidina enIa capa

.córnea basal y superbasal, que según Gavezzeni (3) es un cuerpo que con los colorantes ácidos
,

se conduce como una base.
.

".

Esta eleidina es a la que Waldeyer .designó con el' 'nombre de queratohialina (Ranvier),

y que muchos autores ·consideran como una. substancia distinta de aquélla. '.

'

'Queda llegar a este punto para que vieseis las preocupaciones que me ha sugerido el caso,

con el fin de hallar un tratamiento' racional; mas antes queda: aún por deterrninar otro factor y

es el inicialdelproceso hiperêmico, y para esto va perfectamente la opinión de .
Azua sobre la

influencia determinante del frío, a .lo que añado yo ahora: y sobre un:a piel predispuesta por

la herencia.. .,'
.

,

'
',.' ,

"

,

Claro está que con todo esto no tengo elementossuficientes para el establecimiento de un

tratamiento racionat pero, es indudable que esta manera de razonar puede guiarme en la ex

cogitación de los medios apropiados para una buena terapéutica de entre los medicamentos

aconsejados para combatir tan molesto mal.
'

La literatura médica es pobrísima en cuanto al tratamiento de la queratoderrnia, de modo

, que en obra tan extensa como la de Dubreuilh sólo se menciona el empleo de emplastos sali

cilados; envolturas húmedas con una solución de resorcina, o siguiendo el consejo de Unna:

pincelar las partes.enfermas con una solución etérea de ácido salièílico al 1;0 por roo. Y el autor

afirma que en todos dos casossólo se puede esperar una mejoría momentánea, ,

A esta terapéutica se han ceñido la mayoría de los autores, constituyendo 10 que se llama

tratamiento clásico.
'

,

'�He visto una nota publicada porC. Gray (4), en la que se manifiesta que la enfermita, niña

de tres años, fué sometida a los rayos X, pero no hace mención de los resultados obtenidos. No

tengo noticia de ningún otro caso tratado por los rayos Roentgen.
.

,

y por último, en 'un trabajo de Malcolm Morri�'(5), en el cual después de la historia fisio

lógica. de las glándulas.de secreción interna el autor enumera los buenos efectos de la opote-

.
-.

.
.

(1) Cornil et Ranvier, Manuel d'Histologie Pathologique,Paris, 1901, pág. 75·
'

(2) Monatshefte fur praktische DermatOlogie und siphllis 1909, tomo 9, pág. 245.

(3). Monatshefte fur praktfsche Dermatolog'ie 1909, tomo 49, pág. 56.,

(4) The Glasgow Medical Journal, 1010•.

(5) BrItishMedical Journal, 1913; pág; 1037..
,)
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rapia tiroidea en el psoriasis, en donde obra tanto mejor en cuanto esta dermatosis va acompa
. ñada de desórdenes hipotiroideos etc., en el prurito, el eczema agudo crónico, el eczema sebo
rreico, la ictiosis, la esclerodermia, la acantosis nigricans, los queloides sobre todo cuando van

acompañados de dolor.Jas verrugas múltiples, el acné vulgar de los adolescentes, el acné rosáceo,
- etcétera, y los desórdenes cutáneos del bocio exoftálmico.

Esto es todo lo que se puede hallar respecto al tratamiento de la. queratodermia o de enfer-
o

medades que guardan alguna analogía con ella, como·es la ictiosis,
.

Por el momento mi .enfermita va a ser sometida a un régimen alimenticio e11 armonía con
el estado de sus. vías digestivas; se ensayará, vigilándole, la opoterapia tiroidea; y localmente,

.

evitando el.frío.en. todo 10 posible, se le aplicaránlociones con una solución de resorcina al 2 por'
ciento y de ácido salicílico al 3 por ciento. .

Buenos o malos, os comunicaré les resultados que obtenga con el tratamiento que me vaya
sugeriendo el estado de Ia niña.

. DR. J. GUERRA-EsTAPÉ .

. El DR. PEYRí, dijo:

A pocos comentarios se prestaría el caso clínico .presentado por el Dr. Guerra, como no
. fuesen los deducidos de su' acierto en tràerlo a la 'considéración de esta Corporación, y de paso
felicitarle por ello, sijunto con el caso no. hubiese suscitado los problemas generales etiológicos,
patogenéticos y terapéuticos queel estudio de las queratodermias ofrece .

.y en estas cuestiones en que, como ha hecho notar el Dr. Guerra, no hay unidad de pare
ceres, yen que faltados de base cabe el opinar individualmente según el criterio de observación
de cada uno, permitidme que exponga el mío basado en nueve casos que podría presentar y que
constituyen mi. caudal de experiència sobre el asunto .

.

Pregunta el Dr. Guerra, por qué la queratodermia aparece en las mancs y pies exclusivamente.
y bien: según nuestro parecer, la especialización anatómica de la región sería la causa de la fa
cilidad de aparecer las hiperqueratosis en esta región.' Ninguna región cutánea difiere tanto
de las demás .corno esta. En esta región las capas córneas son. extremadamente gruesas �O11l0 en
ninguna .otra parte de la econonomía; en consecuencia, tanto los procesos de irritación local
coino .las influenciás trofoneuróticas generales, hacen que 'todas las dermatosis de las palmas'de las .manos y plantas de los pies se distingan. .por una fisonomía

"

clínica, la tendencia a

hiperqueratinizarse; la lues, el eczema, elpsoriasis, el liquen plano, el lupus, en estas regiones
se caracterizan por una hipertrofia de las capas córneas; toman fácilmente el tipo córneo.

Otra fisonómía anatómica de esta región es la ausencia de faneras y de glándulas sebáceas;
ya sabéis que éstas significan invaginaciones epidérmicas con aberturas glandulares, lo cual
significa menos protección, menos extensión de superficie epidérmica para recubrir la red vas
cular, particularmente rica en estas regiones; de aquí' que el exceso de. materiales de nutriciónfacilite la hiperacantosis, y ésta a su vez origine naturalmente una mayor precipitación proto-

-

plasmática de eleidinà y una mayor cornificación:..
Finalmente, la palma de la mano, órgano especial de tacto, es ricamente servida por ter

minaciones nerviosas; esta especialización produce una mayor perturbación en caso de desequilibrio nervioso; por esto son .írecuentes las trofoneurosis en estas regiones, constituyendo un

grupo bien unido por el desequilibrio neuro-vascular, las acre-asfixias y acro-dermatitis.
Es por esto que yo creo que la queratodermia aparece expresamente en.esta región, anató

micamente tan bien.especializada. como un hecho natural y lógico, como-una consecuencia de
los caracteres anatómicos que acabo de enumerar, del mismo modo que las alopecias tienen pre
ferencia para el cuero cabelludo, el intertrigo para los pliegues y el acné para el centro de la
cara y líneas medias del tórax; como no se prestan para producir queratoderrnias las regionesde los pliegues y la piel del centro de la cara, por ser su constitución esencialmente diferente de
la de las regiones-palmares y plantares.

y concebido el por qué de esta localización, .vamos a la patogenia y a la etiología de estas
hiperqueratosis. La queratinización se produce en un ·medio reductor, deshidratado, seco; en

consecuencia, cuando tópicamente o por causa interna disminuya la secreción sudoral y la
exhalación y cuando transitoria o definitivamente disminuyan las oxidaciones en las crras
malphigianas, se producirá hiperqueratosis.

.'

..

Las presiones, los roces que momentánea o. definitivarnente producen una isquemia, pro-ducen las callosidades forma elemental y sencilla de hiperqueratosis, , L' ; ..' ':�;.
.
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El arsénico; potente reductor; produce la queratodermia arsenical; cualquier agente que im

pida las oxidaciones o .la falta de uti elemento oxidante' (secreción tiroidea), podrá asimismo

producir queratodermia. ' ,
,

.

, ,,'
Actualmente y dejando aparte las queratodermias tóxicas y profesionales Y' hasta quizá

comprendidas ·éstas,. se ha unificado la concepción de las queratodermias; queratodermias con

génitas y hereditarias y' queratoderrnias de Iós adultos y hasta quizá las tóxicas y profesionales
son momentos de un mismo hecho: la facilidad de hiperqueratosarse lapiel de la palma de la mano

y planta del pie simêtricamente o asimêtricamente. ,

" ,

1& Con la concepción de reaccionabilidad cutánea de Brocq se sabe que cada: individuo nace'

en .un coeficiente de reaccionabilidad especial cutánea específica, sólo modificable con là edad;
se nace reaccionable eri 'eczema, en psoriasis, en urticaria, en liquen y si se quiere en querato
dermia; habrá, sí, individuos qúe congénitamente reaccionarán y aparecerá èn los primeros meses
de la vida y habrá otrosén que no aparecerá.hasta la edad adulta, o con motivo de una intoxi

cación crónica de arsénico; que no todos los que toman arsénico presentan queratoderrnia, o con
motivo de roces mecánicos persistentes, ya que tampoco todos los expuestos a rece se hiper-
quera-tosan.

'

Ahora, elpor- què este grupo de individuos reaccionan en -queratodermia y en diferente

grade y con'más a menos facilidad, es ya una cuestión más difícil.
'

Se piensa actualmente en las alteraciones o. deficiencias evolutivas de secreción' interna o

l'il alteraciones vasomotoràs especiales. Por esto se administra a estos enfermos opoterapia
poliglandular: respecto, aIas alteraciones centrales .vasomotoras, los hechos a su favor son tan

imprecisos que esmejor decir hasta aquí se ha llegado.
De mis casos puedo decirle que hay dos en dos hermanos" y cuatro que son una madre y

tres hijos, en los cuales ha aparecido la afección en diferentes edades, primero a las' hembras

que al varón.
"

' .

Respecto a terapéutica; yo puedo decirle al Dr. Guerra que la orientación actual para la

curación es la rontgen a radiumterapia; en un caso nuestro aislado en el Clínico, la rontgen
dermitis ha sidode tal intensidad que ha obligado a la enferma a guardar cama por imposibili
dad de andar y por dolor; se han desprendido las masas córneas, pero quedan puntos persisten ..

tes; no puedo hablar definitivarnente del resultado. .

Pero en los casos ordinarios y aun intensos, la dermatología tiene recursos, sino pata curar

para mejorar considerablemente: los baños locales alcalinos prolongados seguidos de un decor-.

ticado COll el cuchillo de callista y tratadc s con cura salícílica (el mejor tópico el paraplasto sa

licílico de Unna, preparado por la casa Beiersdorf), será un excelentè recurso queratolítico, que
empleado periódicamente desprenderá las masas córneas y facilitará los movimientos de-Ia

mano, haciéndolas hábiles para los usos ordinarios y profesionales.
,

Comunicación del doctor don B. Garriga

Necesidad de la erección de Sanatorios en España

Relacionada con el estudio social de la tuberculosis pulmonar eri nuestro país, hállase la

cuestión de la erección de los Sanatorios para tuberculosos pobres, medio seguro de aislamiento

y defensa contra la terrible enfermedad fímica.

En todas las naciones cultas se han fundado Sanatorios populares', incluso en Rusia, donde'

hace pocos años se inauguró el de Kiew, construido casi a expensas del emperador Nicolás.

Alemania, Inglaterra, Austria, Francia, Italia, Suiza, cuentan con numerosos Sanatorios para

los indigentes; España figura casi al lado de Turquía, como en otrós asuntos interesantes para
la salud pública. ,

Es muy sensibleque en nuestra desventurada nación, donde se reúnen las mejores condi

ciones higiénicas para la instalación de dichos Sanatorios, carezcamos casi de ellos.

Fundados para, benefició de los tuberculosos pobres, allí es donde pueden 'hallar e'I reposo,
el aire puro, el régimen adecuado, la conveniente medicación; en una palabra, las condiciones

higiénicas que han de aumentar su' resistencia vital para aniquilar el gemien ,tuberculoso.
,
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Es de ' absoluta, necesidad su fundación, no sólo para beneficiar directamente a .las clases pro
letarias,'. disminuyendo la mortalid xí que las azota, sino también para evitar.el peligro de
infección para las. mismas clases acomodadas.

.'.. . .

. 'Teniendo'pues, España; sol y clima .excelentes, sequedad del ambiente" variadas. altitudes
e inmejorables costas, decuyos elementos carecen en gran, parte varias de Jas naciones euro-.

-

peas, convendría que las corporaciones oficiales y particulates, Ips .organismos todos, se per
cataran de la necesidad urgente de la fundación de Sanatorios para tuberculosos pobres, de
que se carece en nuestra nación, ya que los dos existentes en La Coruña y Santander son tem-
porales, para tratar .la tuberculosis quirúrgica, .más bien que la pulmonar. , ..

. Digna del mayor elogio es la obra realizada por el malogrado Dr. Moliner, de 'Valencia,
para conseguir que el Sanatorio de Porta-Coeli .hayà llegado. a funcionar con carácter nacional
en favor de los tuberculoses pobres, con la ayuda óficial·y privada que êl alcanf:ó., '

Dejando aparte los Sanatorios marítimos; objeto de. discusión y, estudio en .recientes
reuniones y congresosmédicos, sólo nos referimos en nuestro breve artículo al establecimiento
de los Sanatorios terrestres para tuberculosos indigentes, cuya fundación en nuestro país apenas
existe. Ignoramos la vida que lleva el Sanatorio de las Navas del Marqués (Avila), declarado,
hace años de utilidad pública" corno tampoco s .bernos si es utilizado para los tuberculoses
pobres el Sanatorio inaugurado hace poco tiempo cerca de. Tarrasa bajo los auspicios, del
«Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis».

,

' ,

Climas de altura donde erigir Sanatorios los hay, en Cataluña y.fuera de ella, bastantes:
Carnprodón, Panticosa, Sta. Teresa (Avila), Montseny, Huesca, Tibidabo, Palencia, N'urià y,
otros varios, son puntos a propósito para .levantarlos, con, sencillez y sin derroches.r o

Fuera de la Península tenernos también 'estaciones climatológicas a, propósito para
la fundación de Sanatorios,antituberculosos. ,El clima templado de las islas Baleares, aun-,
que ligeramente húmedo, resulta favorable al tratamiento' de la tuberculosis pulmonar.
Pero sobre todo es el-clima de las islas Canarias el más utilizable paia los tuberculosos que
nos 'ocupan, conforme 10 atestigua la numerosa colonia inglesa que invierna en ellas desde
algunos años, a esta parte., , ,

,

. En Tenerife, además de Santa Cruz, La Laguna, Icod,yelincomparablevalledelaOrotaya,
tenemos a Vilaflor, que es el único punto completamene inmune a la tuberculosis pulmonar
y el primer Sanatorio alpestre del mundo. {<as Palmas de la Gran Canaria ofrece también pun-
tos apropiados al objeto que. estudiamos, avnque en, grade inferior.

,

Urge pués, la construcción en España -de Sanatorios, populares, donde los desamparados
por la fortuna, víctimas de la neumofimia, ,pu�d2.n disponer de cómodas y limpias habitacio
nes, respirar el aire purp de los' bosques, recrear la vista a través de extensos panoramas y
nutrirse deb�dámente, para poder,.llevar C?A la sangre o�igèn�da.la, vida a .todas sus células.

Renunciando a las construcciones lujosas, a los refinamientos del confort, que no son

necesarios ni útiles. para los que están habituados a los rudos trabajos manuales, se pùede'
tenet Sanatorio sin gastar enormes capitales. Esto fuera más liumanitario qué emplearlos
en la construcción de aparatos bélicos, que después de empobrecer a la nación se utilizan para
matarse los hombres unos a otros con refinada astucia.

BONFILIO GARRIGA.
San Cugat del Vallés, Septiembre de 1915.•

ô

El DR. BLANC:

En. esta' bien intencionada comunicación a la Real Academia de Medicina de Barcelona,
sostiene el Dr. Bonfilio Garriga ser muy conveniente, ser hasta necesario que los tuberculo
sos pobres con lesiones abiertas, es decir, aquellos enfermos que por un lado no pueden ser

debidamente asistidos en su casa y que porotro lado constituyen un serio peligro Para los suyos,'
sean dotados de sanatorios en sitios salubres con el fin de curarlos, si es posible, y sino mejo-

. rarlos o cuando menos hacerles inofensivos para la sociedad.
.

.

Planteada así la cuestión, presentándonos un ideal a desear, ¿quién dejará de prestarle
aquiescencia? ¿Quién no 10 verá con simpatía? ,

.

Ahora bien; ¿Querrá esto decir. que en la lucha contra la tuberculosis' la solución está
en la construcción de muchos sanatorios?
-,

La éontestación nos la dará el Congreso de San Sebastián contra la Tuberculosis: «La
- defensa social contra la tuberculosis aconseja la perseverante creación de cuantas 1,nstituciones
sirvan para prevenir o. re'l'f1:ed�ar_ el

, mal, tales pomo,dispensaries, jardines "de. co�va�ecientes'..
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sanatorios, hospitales especiales o salas de aislamiento' en las clínicas, toda vez 'que aquéllas
sirven unas 'para evitar el mal, lográndose en las otras lo más inofensivo para el enfermo,

para la familia y'para la sociedad» (I). "

De, suerte que no puede negarse que el anhelo del Dr. Garriga coincide con una parte de
las aspiraciones-de aquel Congreso, que por cierto son las de casi todos los Congresos anti

tuberculosos.

¿No os parece, empero, que hay un poco de confusión en esta profilaxis, en esta lucha
contra Io que se ha -llamado la peste' blanca? «Construyamos sanatorios, se dice; creemos dis

pensaries, pabellones especiales, jardines de convalecientes ytodas cuantas instituciones ... etc.»,
Cuando tantas cosas se proponen, indudablemente' es que no se ha dado en el clavo, es que' an

damos algo a' tientas. No de otra suerte proceden los beligerantes en la actual conflagración
europea: inundande proyectiles el campo contrario a fin de ver si una granada enfila por ca-

sualidad la trinchera invisible en que se oculta el enemigo. "

¡Así en la lucha contra la tuberculosis! [Cuánta trinchera que todavía nos oculta 'al ene�

migo! ¡Cuán nebulosos todavía muchos puntos de la etiología del mal que nos ocupa, de esta

plaga social que tantos .estragos está causando a despecho de- tantos Congresos y tmtas pu-
blicaciones .corno de ella se ocupan! ,

Sabemos, verbigracia, que si se presenta un caso en un asilo, en una oficina, en una fami-'
lia, suele ir seguido de otros casos, [pero ignoramos todavía a no podemos precisar a ciencia

cierta muchas veces la puerta de entrada, el vehículo de contagio, cuál fué el proceso de in
. vasión! ¿Qué_ digo? ¡Si sobre el mismo agente etiológico se han venido a suscitar no pocas dudas!
¿Recordaré aquí las ideas de-nuestro ilustre paisano el Dr. Ferrán acerca -del origen del bacilo

. ácidorresistente de la tuberculosis, del llamado bacilo de Koch" como 'mera transformación,

operada' en el interior de los 'organismos superiores, de otras bacterias de procedencia tal. vez
intestinal pertenecientes al grupo del coli? ¿Recordaré las disputas entre los que, 'cómo Behring;
son partidarios de "la unidad-de la tuberculosis del hombre y de ,los animales, y los que, como'

Koch y Kitasato, opinan por el contrario que sori del todo distintas?

Pues así como por este motivo es difícil fijar reglas profilácticas con respecto de las carnes y
de las leches, así por otras nebulosidades es difícil y complicada la tarea de la -Higiene al querer
fijar la verdadera profilaxia de la tuberculosis; tanto más cuanto que este problema está ínti

mamente relacionado con las condiciones económicas de las sociedades, -con los hechos gene
rales de la vida social en los diversos países.

, «La, diferencia entre la mortalidad por tisis pulmonar en las grandes ciudades' de una

nación (tomadas en globo), comparada con la de las grandes ciudades de otra nación, puede
ser considerable (2).1) Tomando un grupo ·de grandes ciudades 'austro-húngaras, hallamos que
en ellas la mortalídad por tuberculosis es triple que en otro grupo de ciudades belgas (3). y
que no depende esto del clima se demuestra con sólo atender a que en la brumosa Londres
es muchó menor la mortalidad PQr tisis que en Nápoles o en Barcelona. Ni todo depende de

la riqueza pública, 'pues en estas últimas ciudades es mucho rnenor la mortalidad por tisis que
en la rica. capital de Francia, o en -la lujosa capital de Austria.

.

¿Por qué esto? ¿Por qué el fador nacionalidad ha de tener tanta irnportancia èn Ià etio- .

Iogía de la tuberculosis? No- lo sabemos. Bajo la palabra nacionalidad escóndense una porción
de influencias étnicas, de costumbres, de riqueza, de leyes, de factores sociales diversos que

complican extremadamënte el'problema., . "

.

Basta 10' dicho para demostrar que la cuestión de la profilaxia deIa tuberculosis es una

de las cuestiones sociales más arduas y complejas.
Ved ahí la razón porque los Congresos de la tuberculosis recomiendan tantas institucio

nes, tantos recursos, tantas medidas contra esta enfermedad: es que todavía no se ha dado

con la. clave de la profilaxia. ,

'
.

Pues si no se ha encontrado todavía el recurso Aquiles para combatir la enfermedad social

que nos ocupa, y si no podemos crear a la vez todas las instituciones que por vía de profilaxia
.social o colectiva se preconizan, ¿por cuál de ellas comenzaremos?' ¿Será' por los sanatorios

como propone el Dr. Garriga y proponía antes el Dr. Moliner?
.

.

'

.

o

'¡Hay que crear 'sanatorios!' Esto se dice muy. pronto. ·EI malogrado .Dr. Moliner dedicó

gran parte, de su existencia a. propagar con fe de apôstolIa idea de que había que destinar

50 millories para escuelas y 50 millones para sanatorios que diesen albergue a los tuberculo-'

(1) Conclusión 6." de la «Sección de Higiene y AcciÓn social» ,del refer+do .Congres o.
.

.'
'

, (2) . J. Blanc II Benet, Enseñaneas que brotan de la comparacïonde algunas estadisticas de la tuberculoeis, - Congre so
de Barcelonll,cle 1910,tomo,.I;pli,g. 417,y siguientes."

,,,,

,

'(3), Blane,loe. cit:
." . " '.,

"
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sos 'pobres. A 'primera vista parece magnífica la idea ¿no es verdad? Pero veamos a qué quedaría reducida al ser llevada a la realidad. Fijémonos únicamente en nuestra provincia; si
del reparto de los 50. millones entre todas las de España .pt;diesen tocar 2 a la nuestra por serde las más pobladas, ya se consideraría 'mucho; pues ese mucho no serviría para más sino paracreár y sostener un menguac.o sanatorio de 25 a 30 plazas, si es que de, los dos millones había
queseparar antes la porción necesaria (que sería la mayor porción), para crearrentas que bas
tasen' al mantenimientodel sanatorio. ¿Y qué son 30 plazas en comparación con los 4 ó 5,000tuberculosos pobres, (contando por 10 bajo, hay quien supone que son muchos más), que se
consumen en miserables tugurios de esta provincia?

. Si destinásemos a Ia construcción íntegramente los dos millones de pesetas ¿de dónde
iban a salir los. recursos anu les para sostener los seis sanatorios con goo plazas en -conjunto
que podrían crearse? Y si después de haber tenido la fortuna. de encontrar lo que no pudoconseguir el Dr. Moliner después de tantos años de apostolado, consiguiéramos además, lo

.

que ya parece "fabuloso, hacernos con los recursos necesarios para la manutención de esos gootuberculosos pobres, que anualmente ascenderían a buen seguro a mucho más de otros dos mi
llones de pesetas; suponiendo todo esto; que no es poco suponer, como _veis, ¿qué haríamos en
tonces con los 4,000 a más tuberculoses. pobres que todavía nos quedarían en esta provinciasin colocación? ¿Y no hemos de creer que en las demás provincias ocurriría poco más o menos
lo mismo? Si así fuese, la peste blanca cundiría casi del mismo modo que cunde ahora; indivi
dualmente, los goo tuberculoses pobres asistidos sentiríanse tal vez mejorados, siempre con
solados en su tribulación, y por esto hemos hallado todos simpática la idea del Dr. Boníilio
Garriga, pero en cuanto a profilaxia social eficaz [ah l, esa apenas la habríamos. conseguido.
Tropezaríamos a poca'diferencia con la misma dificultad con que tropieza Koch en Alerna
nia, quien tiene ya hospitalizados y. por consiguiente aislados, 30,000 tuberculosos, pero le
quedan todavíazoo.coo delos cuales no sabe qué hacer. Yentonces Koch siente una suerte de
desfallecimiento, puesto que abdica en GÍerta: manera de sus teorías, y preconiza (porque otra
'cosa no' puede hacer), preconiza los Dispensarios.

¿Haremos nosotros 10 mismo? ¿Propondremos, como propone Koch al hallarse con aquel
su tamaño apuro,.los Dispensarios antituberculosos?

¡Ah, los Dispensarios I. ... Yo quisiera, señores, poder traer aquí un extracto de la dis
cusión suscitada en la Academia de Medicina de París, poco antes de estallar la guerra, sobrela lucha antituberculosa. ,

Durante ella pudiéronse oir de labios de los Dres, Levassort y Guelpa, sin protesta de
.

nadie, amargas verdades acerca los Dispensarios. Sostenía M. Levassort que no cabe hoy día:
en modo alguno considerar como un procedimiento eficaz en la cura de la tuberculosis èl uso
de medicarnentos, de sueros, etc., cuando ellos no se simultanean con el aire puro, el reposofísico, la tranquilidad de espíritu y la alimentación substanciosa. Y al decir esto se refería
precisamente a los Dispensarios, que limitan su acción (además de los consejos higiénicos),al uso de sueros, tuberculinas y cuerpos inmunizadores. No menos amargas censuras mere
cieron a Mr. Guelpa los Dispensaries por exigir de sus enfermos a veces el tener que andar
largos trayectos para presentarsea la consulta, sin.lo cual no se da el medicarnento.

¿Qué hacer, pues? ¿Construiremos pabellones especiales en los hospitales? Por muchos que
construyamos, y ya sabemos cuán difícil es la ampliación de los actuales hospitales, no logra
remos albergar sino un número muy reducido de tuberculosos-pobres en comparación de los
existentes. '

Precisa, pues, confesar que-todas aquellas medidas que se dirigen a hacer profilaxia de la
tuberculosis por medio del tratamiento y del aislamiento del tuberculoso, o han fracasado ya
o chocan con dificultades poco menos que insuperables. Es, tal vez, que todas estas medidas
a que me he referido hasta aquí están fundadas en el miedo al bacilo, y el bacilo resulta, poce
menos que inevitable.

.

....

¿No será que hemos equivocado el camino? ¿No convendría tal vez preocuparnos menos
de la simiente y algo más del terreno? ¿Nada nos dice aquella observación de que en unas na
èiones la mortalidad por tuberculosis es triPle que en otras? Por el germen no será a buen se-

e

guro, que el germen difundido está por todas partes; antes lo que parece más probable es que
en e� factor nacionalidad tengan más importancia la raza; los usos y costumbres, etc., elementos
todos que se reducen en último extremo a influencias sobre lo que llamamos el terreno.

Lógico parece, pues, preocuparse un poco más del terreno.
Si hacemos el terreno poco abonado, si damos al organismo vigor y medios de defensa, "

¿no será ésta la. mejor obra de profilaxia antituberculosa? Nb pienso aquí referirme. a 10 que
puede hacerse en este sentido en la esfera privada, ni siquiera trataré ahora. de -là convenièn-..

• � 1. 'I" ,t ...' ,

_
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cia de difundi_r entre el' público el conocimiento de los peligros que entraña el matrimonio de
los tuberculosos (I); pero desde .el mismo campo, de la higiene pública en que se ha colocado
el Dr. Garriga, creo 'yo que puede hacerse obra eficaz de profilaxia preservando a la infancia
contra la invasión tuberculosa. .

.

.

. Recuérdese que una de las conclusiones aprobadas por el Consejo internacióúalde.Ia 'fu:-,berculosis, de .París, de 1905, decía: «La tuberculosis' del adulto es las más veces una tubérculo
sis de la infancia que queda latente y' desconocida;' en: consecuencia, la preservación del niño.
es el medio más. precioso y eficaz de combatir la .tuberculosis, enfermedad social.i

y ¿qué medios tenemos para preservar à lainfancia desvalida de la infección tuberculosaj
,

Dos son las medidas, que, se llevan mi preferència y que he tenido el gusto de proponer a
la Junta de Protección a la Infancia. Una se dirige a los niños sanos aparentemente, pero que
por convivir can, tuberculoses avanzados .corren- seriò peligro de contaminación. Otra se di
rige a los niños predispuestos: los enclenques, anémicos, raquíticos o escrofulosos.

.Para Iosprimeros.Io.más adecuado es .la obra-del Dr. Grancher; de pupilaje en el campo,
en familias de campesinos honrados, obra que he tenido la satisfacción de ver implantada en

, Cataluña. Más de 40 niños sostiene ya.Ia Junta de la -Protección: a la Infancia de Barcelona en
distintas masías de la parroquia de Fontrubí, en, el Panadês. Obra poco costosa (una pesetadiaria de pensión), por niño y que da -muy halagüeños resultados.

Para los niños predispuestos no hay como los: establecimientos marítimos que algunos'llaman Preventorios antitubercidosos, especie de colonias perrnanentes donde el niño. perma-,
nece mientras .no consigue vigorizarse hasta la 'normalidad- con 'tal' que no caiga enfermo,
en cuyo caso se manda a su casa a al hospital, '

,

'. ' '..
_

'

.
.

"

..

"
,

No me extiendo en detalles sobre estas obras, pues de ellas traté extensamente en' la me�'
moria que tuve el honor de. presentar a la Asamblea nacional de Protección a' la Infancia de'
Madrid (Abril de 1914) (2). Pero sí diré que ni estos establecimientos serían tàn costosos como
los sanatorios, ni se necesitarían tan gran' número decamas para que todos los niños pobres"enclenques, escrofulosos, etc., pudiesen' pasar en ellos una Jemporada'suficiente para, conse-:guir el objeto deseado. " '

,

'

"

Hagamos obra de preservacióndeIainfancia, ya buen-seguro queporèsternedioIogrà
remos mucho más que no tomándolo por el Iado que suelen ir las corrientes de muchos que se
preocupan de la lucha. contra la tuberculosis.' ,

.'

'

Sesión científica 'deidía 30'dë novi�nibre' de 1915

" ,

("

Conferencia del doctor d�n .E.
"
Terradas '

,

¡

':.,' .:.,

lntr oducclón ci la Físïc'â .del Radio,
,

"

.

'. La confèrencia .que vC?ya tener el honor de dar en este recinto fesponde a la invita�ión
qnemefuè.heclia por el ilustre miembro de esta Corporación Dr: D. Miguel Fargas. A'su vez,la súplicadel Dr. Fargàs obedece aldeseo manifestado por varias personas de conocer las más
importantes propiedades del radio. ahora que, gracias principalmente al esfuerzo de aquel dignísímoproíesor de Ginecología y �l desprendimiento de cuantos integran la «Sociedad benéfica
Radiums.rpodrá disponer la.clàse médica de Barcelona de casi un decigramo desal de radio. Sean.,mis primeras' frases para enaltecer los sentimientos de cuantos componen aquella sociedad' y

,

tributar especial homenaje de gratitud a su presidente en nombre de todos sus conciudadanos, _.,

.

,
. "

v ;-', .:

'-":'.j: 0'-

�';L_,._-,--__�"
: ·-.n

�\ú ' I;',u�to,que he tratado ya en-Las èiencù,s médicas, de Nov¡�mbre'dè'19'J3:
(2) Impresa en el primer tomo de dicha Asamblea, pág. fil.

9
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1. - Acciones que se manifiestan en presencia del Radio (I)

El electroscopio que señalo a la atención de ustedes está formado por una varilla metálica
vertical, sostenida y aislada por un anillo de ámbar. Cuelgan de la varilla dos laminillas de alu

minio cuya separación se puede medir. Cuando dicha varilla se

carga de electricidad, frotándole ligeramente con una varilla de
ebonita que ha sido previamente electrizada, las laminillas diver
gen. Mientras el aire alrededor del aparato se mantenga seco y no

exista influencia extraña, las laminillas se mantienen en Su posi
ción divergente. Están cargadas de electricidad del mismo signo
y se repelen.

Al aproximar un preparado de radio, caen rápidamente.Lál
apartar el radio se quedan juntas como cuando e1:aparato estaba
descargado. La carga eléctrica
que la varilla de ebonita comu

nicó al electroscopio, ha des
aparecido. Como la electricidad
tiene que haberse marchado

por alguna parte, 10 más natural es pensar que lo ha hecho
al través del aire que rodea al electroscopio. Lo que equivale
a decir que el aire se ha hecho conductor. O en otros términos,
que el aire se ha ionizado.

Una pantalla recubierta de platinocianuro de bario,
manifiesta fluorescencia en la proximidad de una sal de radio.
Finalmente, una placa fotográfica es impresionada, aun a

través del bastidor en que va inc1uída. Un cuerpo denso colo
cado entre la sal de radio y la placa, deja en ella su sombra,
como si emergieran del radio determinados rayos que fueran
interceptados por aquél.

A estos tres efectos perfectamente visibles para todos
los concurrentes, añadiré otros dos, que por diversas causas
no puedo presentar ante ustedes, pero que son esenciales.

Cuando se encierra la sal de radio en una caja de Pb de
fuerte espesor, con una 'abertura en la parte superior, por

ejemplo, el haz de rayos que pone
de manifiesto la acción sobre la placa
fotográfica sufre una modificación
cuando está-en presencia de un cam

po eléctrico a magnético.
Suponiendo éste dirigido perpendiêularrnente al plano de la

figura I con el polo N. del campo magnético detrás, unos rayos se

A.
incurvan hacia la derecha, otros hacia la izquierda y finalmente otros

JI no son desviados. Los primeros se llaman rayos �, los segundos a y los
terceros 'Y. Recibidos los � sobre una superficie metálica aislada, dan
lugar en ella a una carga de electricidad negativa. Los a, en cambio,
depositan electricidad positiva. Por tanto, es lo más lógico suponer
que los � son corpúsculos de electricidad negativa lanzados por las
sales del radio y los a corpúsculos de electricidad positiva, Aquéllos
constituyen una corriente negativa, éstos una corriente positiva. De
este modo se explica el que sean diversamente desviados por una
fuerza magnética, pues la fuerza que ésta ejerce sobre la corriente se
invierte con ésta. En un campo de fuerzas eléctrico ocurre una des-

viación parecida: las partículas a son desviadas en sentido de la fuerza eléctrica, la � al revés

r

(I) Las obras más completas sobre Radioactividad son la de Mme. Curie, en dos tomos. Paris 1910, y la de Rutherford,Cambridge 1905. Ambas se han traducido al alemán; la última formando parte de 1111 tratado muy extenso de Radiologia. Lasrevistas especiales más importantes Bon las francesas Le Radium y el Jahrbuch Iëadioact iuit ât . �in e œbarg o, no es posibleprescindir de las principales revistas de Fisica, en especial del Phy losophical Magasil,e Una relación periódica de lo que se
publica sobre Radioactividad se encuentra en los diversos Abst rakts, Fortschritte o Berf chte, en lengua inglesa o alemana, dedicados a blbllo¡ratla tlslca o química.
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y las 'Y no 10 son. Esta acción corrobora, pues, la hipótesis anterior acerca de .Ia.naturàleza
corpuscular de los rayos éL y �.' .

. .
' :

.

Conocidas las intensidades-de los 'campos de fuerzas magnético y eléctrico; y. medida Ja,
desviación que los rayos experimentan en ellos, se puede venir en conocimiento de la velocidad
de aquellos, corpúsculos y del cociente entre la cantidad de electricidad que, transporta cada
uno y su .masa material. Midiendo su número en un tiempodado y la carga eléctricatotal trans
portada, se viene en conocimiento no sólo del dicho cociente, sino también delnumerador: can
tidad de electricidad o masa eléctrica y del denominador, masa mecánica.

Ahora bien, los resultados numéricos que da este cálculo, son:
Para los rayes �

. Carga etéGtrlca=I'59:'x IO-J�' coulombs.
Es la carga eléctrica .elemental; la menor. cantidad de, electricidad que ha podido.ser observada y medida, ya la que Ilamaremosátorno deelectricidad o electron.

Masa mecánicaeer x- IO�27
. �'.,", ,

, .� , : ';::
-

.

Para los rayos ct:

Carga eléctrica=2
.

x 1:59 10-19 coulombs.
..

Masa mecánica=e j'z x 10-24 gr.'
.

Los rayes ct están formados por partículas más de I,OOÓ veces más pesadas que los rayos f
Un gramo de radio emite:

.

3'4 X IO�1O ;'. _.: ,I.,

partículas ct por: segundo, con velocidades variable's, pero que en la salida son del orden de
: I

1'6 x' 108 C,!?' parsegundo. .'.
. Los rayos �; .salen con velocidades muchísimo mayores, tan grandes algunas Cailla Ia ve-
locidad de la luzjde la que difieren poco:.

.

.:..
.

0'3 a 0'99 x 3 x 1010, ém. 'segundo .

.

Resultado: Que el. átomo d�l cuerpo r�dioactivo es ille�table y da lugar a un bombardeo,
desprendiendo granadas de grandes dimensiones a poca velocidad (rayos ct); así como balas.pe-.

queñas a-gran velocidad (rayes �). Los rayos '{ son, en cierto modo, cornparables al ruido de la
explosiôn.Œfectivamenté, no consisten en transporte material.alguno, como las ondas sonoras,
y, como éstas, alcanzan mucho mayores distancias que los proyectiles al.salir. del cañón. Pero
será mejor analizar someramente por separado las distintas clases de rayes.

III. - Rayos a.

.. Son rápidamente abso;bidos porel'aire. AJa presión a:tmosféric�'sólo recorren 2 a gem. El
recorrido es proporcional al cubo de la velocidad inicial. Se llevan el 70 por ciento de la energía.'
totalde la radiación radioàctiva. Son detenidos y.no pasan.al -travês de una lániinade aluminio'
de-menos deor mm.i de espésor..AQausa de suenergía penetran eh t'ma lámina de aluminio
colocada.muy cerca de Ja sal de radio, y al ser calentada àquêlla, desprende helio. Otros ensayos ¡

demuestran también que los rayosœ.son átomos de helio con.carga positiva-igual a dos veces'
lacarga eléctrica elemental. Determinan el centelleo .de la blenda de Sidot. :

: Se conocen unos 20 grupos' de velocidadesdiferentes.
.

'.' ., ' .. J

. -' j.

S¿'u"'menos ·£â�il��nte.,a·bsorbidos en el aire; Atraviesan hasta ;."��. de AL Sé llevau: �;�
24 por ciento de la energía totalde la radiación activa. La serie de rayos � de diversas veloci-
dades forma un espectro.

-

V. - Rayos '(

Son muy penetrantes. En el alfe, a la presión atmosférica alcanzan 250 m. (en el
radio C).

.
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"

j Se llevan el ro por ciento de Ia energía total de la radiación. Atraviesan përfèctamènte es�
pesores de plomo de 10 mm.,: y tienen la propiedad de que al ser recibidos por diversos cuerpos
'dau lugar ala.producciôn en éstos de rayos -�. El número de rayes � en esta radiación secunda
ria, es igual, por 10 menos, al de rayos �, producidos simultáneamente con los X.
_', Se analizan los rayes X filtrándolos a través de Al y Pb. Los hay mucho más penetrantes

que otros. Una láminacristalina proporciona por reflexión un espectro de rayos X; y este espec-
troscopio permite demostrar:

"

1.0 Que son ondulaciones como las ondas luminosas. '.
,

2.0 Que su longitud de onda es muchísimo más pequeña. En-rayes muy penetrantes, se ha
llegado a medir la longitud de onda cuyo menor valor ha sido hasta aho!,a,

0'1 AO = 0.'1' X 10:-10 m,

Los rayos '{ más penetrantes, son emitidos por los rayos ,�, de mayor velocidad;
.

"
.

'. '. :. �

VI. - Expl�éaci6n de la ionización
.

Enterados de 10 que constituye' la radiaciÓn, veamos cómo se' explica la conducción cfel aire
provocada por la misma.

." .
"

.

'-.

_', .

'. Admitamos que los átomos de los cuerpos materiales están formados por un núcleo posí
tivo, rodeado de una serie de corpúsculos �, o electrones, los cuales giran alrededor
de aquél como los planetas alrededor del Bol, Al recibir un sistema de esta clase el choque
de una partícula et Ó �, se separa un electrón del sistema-él electrón menos estable, por ejemplo,
y queda elrestor.de neutro que era, electrizadopositivamente. El.electrón vagabundo se une

. a un sistema completo neutro y ya queda êsté con exceso de carga negativa. Estos dos sistemas.
formados uno con defecto, otro coli exceso; de carga negativa. son los iones.

-

Ellos se encargan del transporte de la electricidad acumulada en la aguja dèl'etectrómet;ro,'
pues esta electricidad atraerá alos iones de signo contrario y repelerá a los del mismo signo. Se
neutralizará por consiguiente con aquéllos. Los rayos y producen también la ionización, pero
ésta es más difícil de explicar. Quizá sea urr efectô secundario promovido por la producción de
rayes �. Este mecanismo de producción de rayos � por 19s y; es un misterio todavía,

L¡¡, existencia .de los iones en el aire puede probarse de diversos modos. Uri medio casi di-:
recto consiste en provocar sobre los mismos la condensación de gotitas de vapor sobresaturado,
.rnediante una disminución rápida de presión. Alrededor de cada ion se forma una gotita y todas' '

juntas forman una, nube que desciende lentamente. '

VII. - Transformaciones radioactivas

Es un hecho que el aire en contacto con sal de radio, actinio o thorio, adquiere propiedades
radioactivas. Llevado aparte elaire que hil estado en contacto con estas sales, la radioactividad
.desaparece, para el radio en algunas semanas; para el thorio.en quince días y para el actinio
enun minuto. Un objeto colocado en el gas radioactive, adquiere radioactividad también.

Está fuera de toda duda que el elemento que constituye 'la radioactividad del aire es un gas
denominado ({ emanación ), que se condensa a la. temperatura del aire líquido y que se conduce
químicamente de un modo inerte. Este gas se transforma rápidamente en un .cuerpo sólido lla
mado radio A, que se. deposita sobre las paredes del recipiente que contenía aquél. El radio, al
dar lugar a laemanación, produce rayos et. Es decir:

'

'.

Radio = helio + emanación.

Esta transformación tiene lugar continuamente. A su vez la emanación se descompone
y, desprendiendo nuevamente helio, da lugar a radio B, etc., según se indica en estos cuadros,
en los que se parte para elradio del elemento originario que es el uranio,

'
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Elemento

Urania I

,. II

» X

Ionia

Radio

Emanación Ra

Radio A

e
' B

.l) e

» D

'." E

F (polonio)
» G polonio '?' )

Pe,o at órntco Radiación Recorrido Vida
---- ___ o -----

23S's' a 2'7 cm. 9X 109 a

234'5 a 2'2 � 2X 10� a

23°'5 �,y .
35'S d

230'.5 ,a i'S .J sx 105 a

226'5 a, �. . 3'5 JI 29°0 a

222'5 'Cl 4'2 ,. S'S d

218'5 a·., 4"S, �, A'J m

214'5 .� 38'S m

214'5 a,�, y. ¡'06·. 2S'I m"

Z.IO's � 21 a

2 ICi's .� 6'9 d

210'5 a 3'S » 202 d

'206'5

a = .años, d -..:.. días, 11), -:- minutos.

Elemento Peso atómico Radiación
---

Torio 23:1'5 .

'La'

Mesotorio I 22SI.s
• 'lI 22S's �'

Radiotorio 22S'5 a

Torio X 224'5. ,(,t, �
Emanación de Torio

. ,

220,5 a

Torio A 216'5 Ct

» B 2i2's �
,. e 212'5 ·a

» n . 20S"s'
. i�,'Y

Actinio

Radioactino " a, �
Actinio X a

Emanación de Act. • �

Actinio A Çt
.B �.

�
. e a

� O �,Y

Reducclon
a Ja unidad

'24'6 d

1800
.

,a

3'85 d

3 m

27 m

20 m

IS 'a

4�S d
.

140 ti

Vida media

.. Reducción'
aIa mitad
---

lOlO a

7'9-:- 'a S'S 'a

8'9 h
.

'6'2 h

1063 d 73·7 d

,5'35 d .3'6 d

76 s S4 s

Is'3'h' '1 '1 h

79 m 55 m
,

.

4'5 m 3 m

"

2S'I d d
�. .

19'5
IS d 10'5 d

5'6 s 3'9 s

0'002 s

52'1 m 36 m

2'15 m 2 m

7'2 Dl 5 m

h = horas, s = segundos

Cada elemento en estos cuadros está caracterizado por sus acciones radioactivas especiales
que 10 distinguen de los demás,.por su peso atómico, por su espectro luminoso, etc.

En todas estas trarisforrnaciones rige la ley de 'masa, a saber, la cantidad de substancias
que se transforma es proporcional a la cantidad d� elemento que queda por transformar. La
llamada constante de reducción a la mitad es el tiempo que transcurre desde que una cantidad
determinada de substancia empieza la .transformación hasta que sólo .hay la mitad de la misma,
habiéndose transforma.do totalmenteIa otra tiùtad.·

..

'. '� ... '
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Es interesantísimo observar cómo disminuyen los pesos atómicos al desprenderse de cada
átomo râdiòactivo un átomo de helio, formando la.partícula et. El peso atómico del helio es 4.
Lo mássorprendente es cómo se llegà ai Pb como elemento final de la serie del radio,. el cual
parece ya estable. O quizá necesita tanto tiempo para su transformación y éstá estan lenta,
que no ha podido ser apreciada, En tal. caso todos los .elementos podrían considerarse- radioac
tivos y serIa radioactividad propiedad general de Ill, materia. De .hecho, ciertas moléculas son
inestables eri deterrninadas condiciones de presión y temperatura.' <

En todas estas transformaciones se produce calor.t'I'oda la' energía es producida evidente-
mente'aexpensas de la eriergía acumulada-en este mundo del átómo,

-

VIII. - Nociô» ,de equilibrio y unidades

Uria sal radioactiva a metal da lugar á diversos productos 'que a su vez se transforman.
Supongamos un gramo de -radio en un recinto cerrado. Al cabo de algún tiempo -habrá radio,
emanaciónr-helio, radio A,.etc. Supongamos que el tiempo transcurrido desde que .se encerró el
radio sea grande comparado con la vida de la emanación, vg.: quince días oun mes.La cantidad
de emanación se conservará constante durante muchos años, pues se habrá alcanzado un estado
de equilibrio en que tantos átomos de radio se descompondrán, dando emanación, corno átomos
de' emanación se descompondrán a su vez en radio A y partícula et. Y la proporción relativa
de radio y emanación será proporcional a la vida de-ambas: cuanto más efímera sea, relativa
mente la de la emanación por ejemplo, menos átomos de emanación habrá. Esta ley de, pro
porción ha permitido calcular las vidas del uranio, por ejemplo, midiendo las proporciones del
mismo y del radioenlos minerales (I). , ' "',', " ..
, Esta noción de equilibrio es muy importante. Así-cuando se define el Curieise dice que es
la radioactividad que presenta a corresponde a-la emanación en equilibrio con T gr. de radio.

Ya hemos dicho que I gr. de radio emite por segundo 3'4 X 10-10 partículas et: Además pro
duce cada partícula en sri recorrido 153,000 iones. Códa ion lleva una carga de l'59 x 10-19
coulombs. Luego la corriente de saturación que provoca un gramo de sal de radio entre dos
láminas metálicas mantenidas à potenciales diversos mediante una pila, será:

�..
..

. ',�

\
•

"

'., ".�
, ;t' ; .•

3'4 X I01(}.é. x i'53 X 10-5 x l'59 x to"';'19 = 0'807 amperios.".
"

"

.

, ,

Cantidades menores producirán corrientes menores.
La unidad Mache es la que determina una corriente de 1,000 unidades' electroestáticas

a sea 333 x 10-9 amperios.
'

IX. - El-átomo de Bohr

La disposición de los cuerpos simples ordenados según sus pesos atómicos en filas suce
sivas y de modo que se correspondan en columna los elementos de constitución parecida y
reacciones análogas, es 10 que se llama 'sistema periódico de elementos: He ahí -este cuadro:

•

(1) Para precisar, supongamos que de una substanctadet ermjna da G'se desprcrden cada" gu�do 2 pa rt íc ula s , que se
descomponendando origen cada una a su vez a dos partículas, una de l a subst a nc ía Gt Y otr a d. la subsu.ncra G •. Admltemos
que l a ,partícula Gt vive t re s segundos y la G. cuatro, He aqui para diversos segundos de tiempo las cantidades que se tendrán
de Gt y G. en el recinto donde G se transforma: " '

.Prtmer segundo "G't (vid" 35) _. -cs (vlda 45)
Segundo" » 2=2 2=2
'Tercer

,"

» ,2+2=4 2+2=4 ,

,� :.",
" ,Quartò _ 2+2+2=6 2+2+2=6

Quinto'». '2+2+2+�-2=6. 2+2+2+2=8,

. Sexto -,� '6+2-2=6' 8+2-2='=8
.Séptímo », 6 8

�-" <_'._-

Octayo» 6 8

éo:ino'�e ve�'¡as ':'�ii�àades li y 'é:e�iá� eoia nii�a;_a:'�ropórcíón quejas V¡das,r�spect!�as. '

.

. � \.":- '

. ,' .. - _." '_ .". ',.. ; -'

, ,
'

,
,

. '. ....
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o .. :1 2 3 ¡ 4 5, 6 ',7, 8 .:

H, Li OI ti C N O , F ':--'

(2) 4 (3) 7,03 (4) 9.1 (5) 11 (6) 12 (7) 14 (8) 16 (9) 19

Ne Na Mg Al Si Ph S CI
(10) 20 (Ill 23 05 (12) 24.36 (131 27.1 (14) 28.4 If5) 31.0 (16) 3206 (17) 35 45'

TI
55.9 59 58,1"

A K Ca Sc Y Cr Mn Fe Co NI

(18) 39.9 (i9) 39.15 (201
'

401 (21) 44.1 22) 48;1 (23¡ 5'1.2 24) 521 (�51 " 5!¡.0 (261 127;'128)
----'-'

Cu Zn Oa O· As' 'Se .. .. ,Br'
29) 63G (30) 65.4 ,31) 70, (32) 72.5 (33) 75 (34) 79.2 (35) 799 (36) (37) (38)

"

101.7 103 106,5
Kr Rb Sr Y Lr

...... -

Nb Mo Ru Rh Pd

(39) BI.B (40) 83.5 41) 87.6 ,42) 89 O (43) 90.6 (44) 94 (45) 96 (26) (47) (48) (49)
-

ciï In Sn Sb Te' '.

All I
(50) (51) 107.93 (52) 112A .53) 115 (54) 119 (55) 120.2 (56) 1276 (57)

,

127

X Cs Ba La' Ce ..
'

(581 128 (59) 133 (GOl 137.4 (61) 138,9 (62) 1402 (63) (M) (65)
. ·(66)

-

191 ,193.0 19,4
Yb Ta W Os Ir Pt

(67)
, (68) (69) (70) 173.0 171) (721 , 181 (73) '-184- (74) (75) (76) (77)

Au Hil TI Pb B' .: ;

(78) (79) 197.2 iSO, 200 (81) 2041 (82! 206 O (B-1) 2089 184) -, (85), \S6) •

- , Rà Th U
225 223 5 238.5 r

En 1904 propuso r. J. Thompson, para explicar diversas propiedades dei� materia yIa
electricidad, una hipótesis en la que se considera el átomo, formado por un núcleo positivo
rodeado de electrones negativos a modo de satélites y cuya carga total fuera igual a la de aquel
para poder neutralizarla. Este. tipo de átomo ha sido objeto de diversos (I perfeccionamientos ».

El átomo de última hora parece ser el de Bohr (I).'Está constituído por un núcleo positivo pequeño,
aunque dotado de fuerte masa material, rodeado de un número de electroriès igual àl número
aiômico (2). Este número indica ellugar que el elemento, ocupa en là escala, de Mendeleieff, yes-

aproximadamente igual al peso atómico dividido por dos y completado hasta dejarlo' entero,
por 10' menos para los elementos de la primera mitad del cuadro.

'

. . ., .

Las vibraciones de los electrones dan Iugara las rayas espectrales, las deIós èlectrònes más'

próximos al núcleo dan acaso los î' más penetrantes. En cuanto al ineëanisrnode la emisión,
Boh, admite que tiene lugar al pasar los átomos de uno a otro. de los diversos estados de mo

vimiento posibles enlos que la velocidad derotación es uniforme. La emisión resulta así discon

tinua, y en cada emisión, si v es la frecuencia del vibrador, se liberta de su carácter potencial,
a una energía igual a 'thy, siendo L un entero y h la constante universal dé, Planck, que vale

'

7'IO x
' Ib-17 �rg

. '. . seg

Mediante esté m�delo de átomo, explica Bohr.Ias ,rayas' espectrales que forman .
determi

nadas séries ( '(= 2, serie de Balmer; '(
,

3; serie de Ritz Paschen), así' como las rayas espectra
les de rayos X o y característicos de diversas substancias. Analizados especialmente Ios ràyos
'( por el espectrómetro de placa cristalina, los resultados experimentales están de acuerdo con,
la teoría (3).'

,

'
. .' .' .'

.

'

,

Cuando una substancia radioactiva emite una partícula et, resulta otra' de diversavalencia
y diversas propiedades químicas, La 'nueva substancia se encuentra' dos

.

columnas il, la iz-,
quierda en. la tàb1a periódica de Mendeleieff; su número atómico es 'mener en dòs unidades Y,
su peso atómico vale aproximadamente cuatro unidades menos. Si là radiación es de partículas
� a electrones, la nueva substancia se encuentra en la columna de la derecha, aumenta en una

unidad su número atómico y permanece inalterable el peso atómico ,(4).
.

Dos a más elementos pueden de este modo ocupar la misma posición en la tabla de Mende
Ieieff, por háber perdido a la vez que una partícula cl, dospartículas �. El radio D, por ejemplo,
tiene 82 por número atómico; al perder una � sé convierte en radio E coti número atómico 83,
éste pierde otra, yal convertirse en radio F tiene el número atómico 84. La pérdida de una et

10 convierte en plomo con número atómicoSz. Otras series hay en el mismo caso.
'

;. "

(1) ',v. Bohr .•On the Quantum Theory of Radiation andtheBjructure of the Atom Phy los ophtcal ,Magazine., pág.l; 476,
857 (1913); W6 (I914) y 896 (1915) romo 30.

'

(2) Es la ley de Van den Brock, .V. Physikalische Zeítschtft», 1913, pág. 32; v.' también e Soddy The Radioekments and
the atomle taws, Londres 19U (edit Loogmans.) ,

: (3) Véanse especíalrnenre los experimentos de Rutherford y Andrade reterrdos en el <Phylosophical Magazlne,;,tomos 27
y-28 (1914)." ,

.-

.

.

-

, ..,
.' .

(4) Véase, por ejemplo, Von He vesey , -Phystkatísche Zettschrtft», enero de 1913 y Fayans,-Id., id. 1913.
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,' .. Los cuerpos del mismo número atómico se denominan isotopes, Dos cuerpos isotopas sesubstituyen en las reacciones y-son inseparables ,quí'micamente; tienen iguales espectros, pero'diverso pesòàtórnico.
,

.

.' '

'

A. pesardela luz que la hipótesis de Bohr, la más 'moderna y completa hoy, proyecta sobrelos fenómenos dé-la emisión de las radiaciones, quedan aún muchos puntos obscuros; que nuevasinvestigaciones y estudios habrán de esclarecer. Pero queda patente la complicaciôn que es necesario atribuir al átomo para poder formarnos de él una idea que responda a los variadísimosfenómenos a que da lugar .

• �� • £
•

•

, I ._.

X, ..:....... Conclusión
. No es necesariarepetir la historia del descubrimiento del radio por Curie, en 1898, ni elanterior del uranio por Becquerel, en 1896, el cual observó en ciertos minerales las propiedadesde las r diaciones descubiertas por Roentgen en el vacío de sus tubos, Las cifras extraordinariàsque alcanza cuanto con la radioactividad se refiere, empezando por el precio; la enorme cantidad<;le trabajo que representa tratar una tonelada de material para obtener menos de un decigramode radio, los' sorprendentes efectos sobre los tejidos ,celulares, la muerte de ciertos animales enpresencia de la emanación y el tratamiento de enfermedades consideradas incurables, le prestanextraordinario interés.

'

. '

Mucho me holgara que la conferencia que acabo hubiera acertado, a satisfacerle, siquieraenpequeña parte.
'

'Apagados los aplausos con que la numerosa concurrencia significó alsabio-conferenciante511 satisfacción, y agradecimiento, el Presidente, Dr. Canilla, dió las gracias al Dr. Terradaspor su.hermosa lección, testificadora de los envidiables conocimientos y justa fama del orador;otambíén en nombre de la Academia agradeció al Dr. Fargas su valiosa y eficaz gestión, merced',

a la que habían todos disfrutado de una lección elocuente e instructiva sobre un asunto. de
suma trascendencia en la moderna terapéutica. ,

, Concedida 'la palabra al Dr. Fargàs, dijo:
"

Un deber de cortesía y de gratitud ine obliga a 'molestaros con breves palabras para repetir al Dr, Terradas nuestro reconocimiento por la brillante conferencia que acaba de darnos,aunqueesto sea repetirlo que ya ha significado nuestro digno Presidente. Àf .propio tiempome complazco' en aprovechar là ocasión parà dar al Dr. Terradas, delante de tan distinguidoauditorio, las más expresivas gracias en nombre de la Asociación Radio-Barcelonay en el míopropio por su inapreciable cooperación científica y técnica; sin su concurso, seguramente elradio que poseemos ,tendría que permanecer en una caja de caudales como metal precioso,mientras' que: gracias a sus trabajos, desde hoy podremos 'ponerlo á disposición de-Ia. clase mé-'dica. .' ..
'

.

. '"
.

.

.:
Yo sé con' cuánto cariño y asiduidad ha estudiado y resuelto las dificultadesque se han.ofrecido y cuántoIe debemos por el afán con que ha tomado este asunto y por el desinteréscon que ha puesto a nuestra disposición tod \ su pericia técnica y científica .. Alosq].1e le hanauxiliado en sus trabajos, el Dr. Jardí aquí presente para patentizamosla parte experimentalde la conferència, y al Dr. Agustí, que con el Dr. -Terradas han .colaborado durante una seriede días que �a� �urado los trabajos de medición y comprobación, hago extensiva mi gratitud.

Documentó irrrportante acerca del cólerade 1893 en Barcelona (1)

«Excmo. Sr.: .l"

. En consistorio de 26 de Mayo de la anualidad corriente próxima a su fin, esta corporacionmunicipal, atenta siempre a cuanto puede conducir al bienestar desus administrados, vigilante
; '(I) Por juzgarlo de sumo.Interés para ja 'historia e:pld�mlológica de nuestracíudad, se da cabida a estenotable relato oñctaldesconocido e Inédito hasta hoy.-L, ,C. "

.
.

.

'

.;, .. '
' ."."; '" ". "', �

�
�" ",

"' �... ",.
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en toda ocasión y-singularmente dispuesta a-combatir yneutralizár todo elemento de .insalu
bridad pública, .·en .previsión de' funestas contingencias sanitariás, estimó .oportuno ',confiar
a una sola diligencia, y concentrar en -una !?91a mano, la defensa de' altísimos intereses de cerca

y gravemente amenazados por ei cólera morbo asiático que a lasazón se difundía por el mundo
'con los primeros y-tibios soplos primaverales. "

"
'.

Por consecuencia, dignóse �1 Concejo conferirme 'autorización amplia en 10 concerniente
a sanidad de la urbe, facultándome no tansólo para disponer y ejecutar cuanto .creyese 'con
veniente a la conservación de Ia pública salud sino también parà estorbada invasión de cual
quiera enfermedad epidèmica-y en último extremo' Majar su evolución y remediar los daños
y. quebrantos inherentes a la .calarnidad .si por desventura conseguía afligirnos. "

.

'

Mirando aléxito demigestión, pláceme .decir que vengo hoy con íntimo alborozo y satis
facción inefable a rendir cuenta de mis actos, a relatar sucinta y llanamente el modo y ma

nera éon ,que usé de aquella èonfianza que en mi, depositó el Ayuntamiento y que tanto me
honra y a decir por fin de qué suerte .Interpreté los anhelos, de esta corporación en aquellos
días difíciles, que .por fortuna no podemos llamar calamitosos. ,

.

,

Confieso' ingenuamente que al tener noticia oficial del antedicho acuerdo en virtud del
que se me concedían extraordinarias atribuciones nô alimenté ilusión alguna; comprendí Ia
magnitud y pesadumbre del cometido superior a mis fuerzas, y tal vez hubiera declinado è!
honor que se me hacíade no contar con el apoyo valiosísimo de cada uno de los concejales,
con los sabios consejos de, ediles peritos en el Arte de curar y si no tuviera confianza superla-
.tiva y justa enIa sensatez e ilustración, del vecindario.

'

'Ya en el verano de r892 se abrigaron temores, no infundados, de que el cólera índico visi
tara el territorio español y Barcelona en primer término, por estar, en frecuentes y directas
relaciones con muchedumbre de pueblos, correspondencia y tráfico industriales, que si ordi
nariamerrte son fuentes abundosas de prosperidad y pujanza, 'suelen trocarse a las veces en

motivos de sobresalto y manantiales .de ,tristeza. ..', '
,

,

Aconteció, por ventura, que transcurrieron los días y ·los meses no.cuajando la tempestad,
sanitaria, -se desvaneció Ia zozobra y alejóse el temor del azote con la aparición de los fríos.
Pero los hombres prudentes y estudiosos seguían .temiendo la aparición' de la peste .azul en

España en vista de la marcha insidiosa y pertinaz de la epidemia en países relacionados con
nuestra patria. ,', ' .',

Todos recordamos que durante los primeros meses del presente año y no obstante la baja
temperatura propia del tiempo, el-cólera no sólo persistía sino que mostraba declarada tenden
cia a difundirse por Europa. Turquía, Persia, Rusia, tierras del Cáucaso, La Haya, Buda-Pesth,
Hamburgô, como varias localidades de Francia y Bélgica, se hallaban contarninadas por el
.gérrnen colérico en el mes de Enero; aquellas manchas y tachones epidémicos durante el mes
de Febrero, se corren a lugares próximos, salpica el germen a otros más distantes, infectase
Marsella y el gobierno español vese en la necesidad de declarar suciaslas procedencias de aque
lla capital y establece inspecciones sanitarias en_1a frontera, de las cuales no mucho podíamos
esperar dadas las singulares circunstancias COJ;l que suelen llevarse a cabo labores tan delicadas.
entretenidas y difíciles. ,

A -medida que Ia estación calurosa se acercaba y renacía la vida en los campos, el riesgo se
hacía inminente para nuestra nación, que a más.de subsistir los focos invernales recrudeció
el cólera en la Rusia meridional, contagióse Ia Bretaña y con ésta pueblos cercanos a los Piri-
neos franceses y varias localidades italianas.

,
,

, Esta situación constituía ya un peligro serio, incuestionable, para nuestra ciudad y justi
ficaba plenamente la deterrninación del Municipio antes. mencionada. Mas si alguna duda cu

piese relativa a la oportunidad de aquella decisión enderezada a organizar una defensa eficaz
y rápida, traeremos al recuerdo él sobresalto de los espíritus observadores al considerar que
la epidemia, al entrar en Junio, agravóse en Rusia y Austria, se corre a Siberia, toma vuelos
en la vecina república, infesta a otros países de Europa y causa víctimas en ciudades tan pró
ximas como Tolón, Marsella, Nimes, Cette, Montpellier, Carcasona, Aviñón, que tan contí-
nuas relaciones mantienen con el" Principado.

'

..
No es mi carácter propenso a dudas ni vacilaciones; así es que admitida la honrosa dele

gación, apliquéme a formar el plan de campaña que había de seguir y me propuse no omitir
diligencia ni molestia alguna para remediar necesidades sanitarias, interpretar fielmente los
deseos del Municipio y corresponder de la mejor manera en mí posible, a la esperanza que en:
mi depositó vuestra bondad.. _.

Persuadido de que los preceptos de la Higiene equivalen en gran parte y en último aná
.lisis a l.impie�a y pulcritud; de que la salvaguardia capital de las ciudades estriba en el esmero'



ANALES' �;E LA REAL ACADEMIA Dl�-MEb!CINA Y ClRUGiA DE BARCELONÁ
-------

de: todo servicio; en el públicoy particular aseo yen la pureza de los eleinentosri.ecesari�s parala vida; enseñando la experiència que en igualdad de: condiciones es una población tanto más
sana- cuanto más limpia y que es por fin la pureza' en general arma potentísima contra toda
suerte de infección, forzosamente había de iniciar mis tareas sanitarias remediando toda insa
lubridad emanada de viviendas antihigiénicas,· establecimientos perjudiciales y procurandoanular, en suma, toda' corrupción y cegar todas las fuentes de posible infección que pudierandar pábuloa enfermedades habituales como' el tifus, la tuberculosis, difteria. etc .• ·o tal vez
ocasionar o mantener el cólera morbo que ya noestaba lejano, . -'

'.
. ,.' .:

. Al efecto y por orden de' esta :Alcaldía comenzáronse a girar visitas a todos los establecí
mientos sospechosos de insalubridad de que se tuvo .noticia.. sin despreciarmedio que indicase
su existencia. Aparte las inspecciones sanitarias colectivas que' comprendieron todo un dis
trito como el de la Barceloneta e Institute; barriadas como las inmediatas al Bogatell, Casa
.Antúnez; Fondo de Valldoncella, que dieron lugar a extensos informes; �l personal de Higieneurbana visitó además todos los lavaderos de. la ciudad pata recomendar el cumplimientode -las disposiciones relativas a policía sanitaria y desinfección de ropas contaminadas; ins
peccionáronse los establos y vaquerías, denunciando las transgresionès higiénicas, que se corre
gían con 'presteza; diariamente los veterinaries adscritos a la sección de Higiene denunciaban
y retiraban, de: la venta pública cuantos alimentos' no reunían condiciones hígidas, servicio
este por el cual. muchos cientos de kilogramos de substancias alimenticias en no buen estado
fueron substraídas de la venta con evidente beneficio del vecindario. .

.
.

" . .

'

Previos informes e inspección facultativa, dictáronse por esta Alcaldía providencias
parà elsaneamiento y desinfección- dé los puntos siguientes: triperías. 3; vaquerías. 49; cloacas,
127; pozos. r62; criaderos de' animales, 62; retretes y depósitos de letrinas, 54; patios y sola
res, 50; traperías, 26; saneamiento. de habitaciones, r97; estercoleros, zr; aguas sucias,. 38;
.lavaderos, 40;. hospederías y casas de dormir, 30; fábricas de almidón, II; fábricas de embuti-
dos, rj.fábricas de jabón, 2; fábricas de peines, r y fábricas de botones, 1..

.

'A la sazón ultimáronse los reglamentos sobre vaquerías, fabricación de hielo, de bebidas
gaseosas; venta: de ropas usadas, los que están pendientes de aprobación y que seguramente
prestarán servicios a .la salud pública y redoblóse almismo tiempo la limpieza de las calles y
plazas, la irrigación y desinfección de las alcantarillas.

.

Con estas labores higiénicas y otras menos trascendentes de prolija enumeración, pero de
fácil conocimiento, llegamos a los primeros de Julio y-corno el cólera con sus nuevos brotes
más .estrecho cerco pusiera a nuestro país y los focos antiguos, lejos de extinguirse mayores
bríos tomaban, entendimos que nuestras prevenciones no erari aún suficientes y conceptuamos
preciso acumular nuevos elementos para luchar con ventaja con.el enemigo si llegabà puertas
adentro y disponer 10 necesario para socorrer al desvalido que de toda epidemia y más del
cólera suele ser víctima predilecta. EriIa sección marítima del Parque, punto delicioso y de
fácilaislamiento. cornenzáronse .Ias obras para la instalación de un lazareto u hospital de colé
ricos. Por aquel entonces Barcelona se hallaba exenta del contagio indiano. y al notar la febril
actividad que el personal del municipio desplegaba en aquella porción del Parque, tal vez al
guien imaginó que nuestra previsión era extemporánea. Corría muy extendida la opinión de
queel cólera no gozaba del poder difusivo de otras, veces y decíase que nuestra ciudad no era
terreno abonado para el mal gangético. Tales apreciaciones, gratuitas e inspiradas en el opti
mismo, no podían ser patrocinadas por. quien ejerce aùtoridad y ha. de responder de sus actos
y por quien,.en su conducta, mejor sienta la previsión que el descuido, motivo éste de irrepatables quebrantos. Cercano él germen y posible una invasión colérica, ¿quién se arroja a profetizar la cantidad del daño que puede ocasionat la epidemia en una ciudad populosa? Temeri
dad imperdonable fuera en mí permanecer .mactivo ante un.peligro inmediato, exponiendo a
[mestra ciudad a una catástrofe sanitaria en virtud de una indiferencia que no desciende-del
valoryestá reñida con la prudencia.

.

.

.

. .

.

Declaradas sujetas a observación las procedencias- 'de Génova; arribó a este puerto el
vapor « Regina Margherita » con cuarenta y cuatro pasajeros. No disponiendo el Estado ni la

.

provincia de un establecimiento para alojar convenienternente a los ,navegantes durante el'
período de reclusión sanitaria, esta Alcaldía creyó prestar un servicio a las autoridades y cum
plir un precepto humanitario haciéndose cargo de los pasajeros detenidos. quienes.i de otra'
suerte, hubieran tenido que sumar molestias sin cuento a la triste situación en que las dispo-siciones gubernativas.Ies colocaban. ,

En horas quedaron ultimadas las obra� del Lazareto provisional, donde fueron alojadas
y.asistidas con todos los miramientos y cuidados posibles las persònas sujetas a observación.Tratadas fueron con dulzura neces3:ri� para templar.una situación, -que, por loinesperada cons-
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tituía un contratiempo serio para los pasajeros entre los cuales se contaban árti�tas afamados,
varios superiores de órdenes religiosas, cperiodistas, comerciantes, un general ruso y modestos
,Y honrados menestrales que marchaban al.nuevo continente con esperanza de suavizar su for
Jun,à por medió del trabajo. La solicitud y el esmero con que fué tratada la colonia cuarente
naria no impidieron: las prácticas de aislamiento y desinfección y el .mantenimiento del' orden
'más 'perfecto entre numerosas personas de edad, sexo, patria; profesión y estado diversos.
Dichacolonia, que no sufrió vejación ni quebranto en la salud e intereses al verse Iibre.faltóla
tiempo para publicar en los diarios de la capital una muestra de su reconocimiento y que por
10 espontánea y sincera así como por 10 infrecuentes que son testimonios de este linaje, copia
remos de un periódico republicano. en el supuesto de que este Ayuntamiento 10 verá con

'satisfacción. Dice así: "

.

,

' '

« Los cuarenta y cuatro pasajeros del vapor « Regina Margherita » de Génova" llegado al
puerto de Barcelona el día r6 del actual, que, como s� sabe; tuvieron que purgar en esta una
cuarentena de cinco días por haber sido declarado sospechoso por la Sanidad del puerto dicho
vapor, hoy, alsalir del lazareto donde cumplieron la indicada cuarentena, creen de su deber
el expresar públicamente su agradecimiento a las dignas personas que contribuyeron à .hacer
más llevadera su�penosa sit-¡¡ádón.· .

., .

'

'.' ..

'
.

.
.

'.
.

.
En primer lugar un millón-de gracias al Excelentísimo Sr. Alcalde deIa capital catalana;

pOI la generosidad con que dispuso el emplazamiento del-lazareto en el sitio delicioso donde
estuvo la instalación de la Exposición-del año r888 y las medidas que, ordenó para que los pasa
[eros del vapor aludido fuesen tratados con todos los miramientos posibles.
:.: : 'Cúmpleles a dichos pasajeros hacer constar públicamente elexquisito esmero que pusieron
en el cumplimiento de su difícil y delicada misión, los Sres. Dres.: D. Luis Comenge y D. Miguel
Lluch, de la Higiene urbana,. al frente de dicho lazareto, pues a cada cual, .sin distinción de
clases' y rango, esos señores han dispensado todas las atenciones y cuidados imaginables ..,

Por fin, ese ilustrado periódico hará también el favor a IQs pasajeros del « Regina Mar
gherita ». qué hoy salen del Iazareto, de hacer constar el comportamiento ejemplar bajo todos
conceptos., del persona:l subalterno: dependientes, carabineros, guardias y bomberos, a' las
ordenes 'de los'precitades doctores. ». ','

' ,'_ _- ',' • ,

No mejorando la situación sanitaria en 10 concerniente al cólera en naciones limítrofes,
.

ordené la 'inspección diaria de viajeros procedentes de puntos contaminados o sospechosos,
quienes tras la observación técnica en la frontera quedaban sujetos a examen médico con ob
jeto de adoptar; al punto, medidas profilácticas enérgicas en caso de que alguno ofreciese algún
síntoma sospechoso. Al propio tiempo diéronse órdenes para que los profesores médicos de la
capital y cuantas individualidades ejercían autoridad emanada del Municipio participaran
sin demora a esta Alcaldía todos los casos de enfermedad infecciosa de que tuviesen noticia,
para más pronto combatir la infección-y atajar el conhl.gio.,

"

Poseído el que suscribe de que, la intensión y persistencia del cólera en una población sue
len hallarse íntimamente relacionadas con la contaminación de las aguas potables y elsub
suelo, organizóse una constante vigilancia en' los manantiales y acueductos que abastecen la
ciudad para evitai su impurificación y diariamente se analizaron aguas de fuentes, pozos y
alcantarillas. para acudir con el remedio en cuanto se declarara el peligro.

Los mismos edificios, que sirvieron para lazareto de observación en la sección marítima'
del Parque, convertidos quedaron en hospital provisional de coléricos. por cierto, más venta
joso. en sentir nuestro, que las tiendas! barracas e instalaciones similares que err tales casos
suelen 'levantarse.T,o espacioso y ventilado de aquel predio, la facilidad con que puede aislarse,
no obstante su proximidad a la urbe, la solidez de los edificios y la riqueza de dependencias,
son .circunstancias abonadas que me inclinaron a elegir la sección marítima para hospital y
Lazareto.·

. '

.

. Comprendiendo que el material de desinfección de que .el Ayuntamiento podíadisponer
no estaba a Ja altura de l;1S necesidades ordinarias de Barcelona y de que había' de resultar
muy deficiente en el desgraciado caso de visitarnos el huésped asiático, activé la adquisición
de. una estufa Geneste, 'gran modelo, para esterilización de ropas, se reforzó el material sani
tario' con cinco' pulverizadores para la desinfección domiciliària y se construyeron dos más
según original modelo facilitado pOI la sección de Higiene urbana.' al propio tiempo instalóse
un centro de desinfección enIa

-

Vinyeta en pocos días
-

y que, dotado de material y personal
idóneo comenzó a prestar servicio en Hostafranchs y distritos próximos, contando desde en
tonces con una instalación profiláctica que había de facilitar la campaña colérica y la lucha
ordinaria 'contra las enfermedades infectivas. Si a estos elementos y trabajos preparatorios

,

se añaden ahora' otros no menos .eficaç:es corno .laorganización y funcionamiento de la benefi-



cencia domiciliaria, caritativa institución médico-farmacéutica dirigida a prestar socorros alos enfermos pobres y el acopio de ropas y camas destinado a los menesterosos cuando ya contábamos con la cooperación de la « Caridad Cristiana », beneficiosa corporación que jamás escaseó sus consuelos al desventurado, veráse que no se perdió el tiempo, que apercibidos estábamos y que esperábanos arma al brazo al temido huésped que, estrechando distancias, acechaba el momento de invadir nuestro suelo burlando previsiones oficiales en la frontera o' enlas costas. "

II

Eldía 19' de Julio, un peregrino" Félix Garisa, habitante en la calle Botella, número 4,piso' 5:0., fallece en el 'hospital' de la Santa Cruz a consecuencia de un síndrome :alarmador; lacircunstancia, de que el fallecido procediese de Marsella, punto infestado de donde salió unosdías antes y el cuadro morboso que ofreció Garisa, dieron ocasión para que reputados docto
res juzgaran .el caso como muy sospechoso -de ser una infección 'colérica. Verdaderamente quedadas .las condiciones sanitarias de 'Francia en aquellos días, nio extrañeza ni asombro, aunquesí pena, había de producir la opinión de los indicados profesores. Conviene consignar queendías anteriores y siguientes al referido, óbito, hablóse de la existencia en Barcelona de enfermossospechososde los cuales alguno terminó funestamente según público rumor der cual sólo hacemos mención sin .concederle crédito poi falta de testimonio autorizado o dato fehaciente.Dias después, el 6 de Agosto, una mujerIlamada Rosa Roig, inquilina del piso 4.°, puerta 2.3,de la casa número 19 de la calle del Mediodía; acusando síntomas, gastro-intestinales fué trasladada al Hospital. donde se restableció pronto de su indisposiciôn que.se creyó infectiva. Noobstante, las dudas y discusiones que se levantan en torno de los primeros casos que se denuncian, ordené rigurosas desinfecciones en las dos viviendas, esterilización de ropas y lavado dealcantarillas, calle y escaleras. '

,

t

Sin cesar en nuestras labores de saneamiento llegamos al·r6 de Agosto, en el cual dia fallecieron en una misma manzana y con el síndrome clásico del coleramorbo. dos personas que,con su muerte, revelaron que el germen colerígeno se encontraba ya en Barcelona.,

He aquí .en forma de nota o mémento 10 referente a los casos de cólera asiático observa-dos en esta capital:' , '
,

I.0 Agosto, 16. - Isidro Morell, natural de Manresa, habitante en la calle del Hospital,n.v; 120, 4.0: Murió. Se desinfectaron las viviendas; patios, escaleras, retretes. alcantarillasde.toda la manzana, se prohibió usar el agùa de los pozos y se inutilizaron éstos temporalmente;la habitación del difunto, ropas, utensilios y muebles fueron esterilizados o destruídos.
,

2.°, Agosto, 16. - Maria Rodríguez, de Jaén; inquilina de la calle'del Hospital, II4'-3.0, 2.a.,Murió. Como el fallecimiento ocurrió èn la misma manzana y día que el caso anteriorr.las disposiciones higiénicas quedan relatadas. Està manzana está muy próxima a la que 'habitó el
. peregrino arriba mentado.'

3.0. Agosto, 17. - Fallece una mujer de oficio lavandera .habitante en la calle 'de Cirés,número II, 2.°, 8.a Desinfección de toda la manzana, inutilización de los pozos, esterilizaciónde sopas y objetos procedentes de la difunta.
.

'

',4. ° Agosto, 2I. ,_;__ Prudencio 'Concepción, de Barcelona, joven trabajador habitante
en Ia calle de Gumbau, 16, I.0, curó; desinfección de toda la casa; esterilización de ropas, etc.'5.° Agosto, 25. -María Ouisiu, deHuesca, calle Arco del Teatro, n, prendería, curó;desinfección de la casa y manzana, inutilización de pozos, lavado, de alcantarillas, esterilizaciónde las ropas, consejos higiénicos a la familia respecto a alimentos excreta, manós, etc.

"

,
,,6.° Agosto, 25. - Narcisa Homs,' de Zaragoza; habitante en la calle Arco del Teatro,'número 2g, I.0. Murió.

"
" '

. ,,",'

'
.

7;0 Agosto, 25, - Juan Víctor, habitante ep. el-domicilio de la anterior; curó este joven.8.° Agosto, 25. � Pablo Cañardó, vivía en la misrha'habitaeión de los dos precedentes,curó: A causa de estas invasiones se desinfectó escrupùlosamente toda Ia manzana, inutilizá
ronse pozos; lavado de alcantarillas, esterilización,de ropas y' purificación de la vivienda dos

'

veces al día 'hasta :el restablecimiento de los pacientes. ",
, , '"g.o .Agosto, 25. -'-:Enferma Francisca Puig, de Málaga; domiciliada en la callé de Beren

guer Viejo" 6 bis, 2.°. Curó. Desinfección domiciliària y esterilización de ropas.ro. .Agosto, 28. - Fallece una jóveri costurera, Mariana ;N., natural de esta ciudad, habitante ert .Ia calle de Baluarte, ¿I, 1.°. Desinfección de, la-manzana, esterilización de ropas ,einutilización de TODOS los pozos de la Barceloneta. en vista del pésimo estado del _subsuelode aquel distrito, ,la índole. de la 'poblacióri y 10 característico y fulminante del caso. :, '-, 'o:
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Ù., Agosto, 3I. ____: María Garriga, de Malgrat; habitante en la oalle de �poll, .núme-ro I, 4.°;. falleció.
.

.'. '.'. .
.

12., Agosto, 3i. �'rérésa Roca, natural d� Ventalló, que vivía y cuidaba a la anterior,
se restableció. Desinfección como en los casos anteriores.

, . .' .

.

13. Septiembre, S. - Francisco Bisb�, natural de La Bisbal, habitante en la. calle d
Mata, 60, 3.°. 'Curó:

Í4. Septiembre,.' S. - La esposa del anterior Antonia. Sagristà, también se restableció.
Las medidas profilácticas adoptadas son las mismas que en los casos anteriores.

IS. Septiembre, II. - Francisca Pastor, de Alicante; domiciliada en la calle de Cirés,
número II, I.0, amiga y asistente de la mujer que constituye el caso ,3.°; falleció. .Desinfección
enérgica de la manzana, retretes, etc.'

,
.. .

. ,

rô, Septiembre, rr, � Fallece Marfa Castañê de Calsacabra, habitante en el Paseo de
San Juan, 144, 'S.o; se adoptan las medidas de costumbre. ,

"

.

17. Septiembre, 18. - Bartolomé Montserq3.t, tabernero. .de
'

Estafí; . habitante; en la'
calle de -Cirês, 10, tienda. -Murió. Desinféctase la, habitación, toda la. manzana', con retretes,
escaleras, lavado de alcantarillas, esterilización de rop_as, etc.

. ,

18. Septiembre, 20. - Paulina Fernández, de Huesca, habitaba .en el entresuelo del
número 29 de Ia calle del. TIgre. Huyendo de la epidemia colérica que reinaba en' Fatarella (Ta
rragona), vino à Barcelona, donde enfermó a las 48 horas. Curó. Se desinfecta là manzana e
inutilizanlos pozos.

'

,

. . ,',
.

Iq. Septiembre, 22. � Ramón Franlí.. de�Barceiona; fallece en la calle de la Purísima
Concepción, .13, 3.° _,'

.

2Ò.· Septiembre, 23. - La madre del niño antecedente; Josefa Villalba, de 'V,alencia;'curó.' S� empl�� la profilaxis, ya descrita. "

,
.

.

.

,

21. Septiembre, 23. - Una joven habitante en la calle de Monjuich de San: Pedro: riú- ,

mero 16, 2.°, curó. Desinfección de la casa, ropas y utensilios.
..

f

22. Septiembre, 23. � Fallece Soledad Puig, de 40 años, de Barcelona, habitante en la
calle del Mediodía, ·8, 4.°, 2.a; se averiguó que la enferma usaba agua del. pozo; COllO aquellamanzana se encontraba en pésimas condiciones, se redoblaron las medidas de desinfección y'
se inutilizaron los pozos.

.

. .' ..",
'23.. En el mismodía y en la calle de Santa Madrona, 30, I.0, .falleceMaría Cuarro, de:

Bareelonaça consecuencia de este caso, se desinfectan completamente dos manzanas de dicha
calle y se inutilizan los pozos: .'

, 24 .. -Septiembre, 23· -l,\1aría Tarruella, hija de la anterior, habitante en la Barraca de
Cabra (junto al muelle}, enferma gravemente, pero se consigue su restablecimiento. Se. em-
plearon las prevenciones 'ordinarias. .' '

.
.

'

.

25. Septiembre, 23. - Se contagia Antonio Vidal, .jornalero, natural de Huesca; habi- .

.

tante en là callé 'Recli Condal, IS, 3.°, 3.a, curó; desinfección de la casa, ropas, etc.
.

,26. Octubre, 4.,--;,ManuelJové. de Barcelona, empleado en una Casa de transportes,
sucumbe en Ia callé de Formagería, 8, 3.° Desinfección de dos manzanas, inutilización de pozos,

.

lavado de alcantarillas, esterilización de repas, etc. , .' .,' �. .'. "

.

27. ,
Octubre, 4,'- Julián Hernández, natural de un pueblo de Aragón, que moraba en

la calledé Cortinas, 22, 3.°, La; fallece de cólera fulminante. .Desinfecciórr de la casa de toda
la manzana y la del frente, inutilización. de pozos, irrigación de -alcantarillas. Conocedor de'
que en ra habitación del difunto, humildísima por cierto, se custodiaba copioso número de'
ropas pertenecientes a un realquilado dependiente de una compañía de ferrocarriles y suponiendo 'por confidencias .que dichas ropas procedían de Aragón o Vizcaya, donde reinaba .el
côlera, ordené la esterilización urgente y enérgica de aquellas prendas, baúles y maletas y
ordenêJa-observación de losr habitantes de la casa, quienes en i días sucesivos nc.tuvieron.
novedad." '. �, ' 'oi.'. . '.'

• .

'

.'

"'.'
'

.
.

2�.:. Octubre, 12. - Carmen .Ribera, de Huesca, habitante en là cane San. Beltrán, 10; 4.°,ofrece el -S'íiidromé característico del cólera; se restableció.
'

.

29. Octubre, ;I2. - Carmen Cuenta,' también oscense y habitante en .el cuarto. de -Ia .

anterior, cayó enferma y curó.
. .

. 'Jo .. Octubre, 12.:-- Nicolás .Martín, de Segovia, dorniciliado en el mismo piso. 2.a,
falleció. a causa de la .infecciôn. Las .medidas profilácticas fueron rigurosas en toda: Ia manzana.
eón inutilización de, pozoS"

. ....
"

.

, ,,' "
.

.

.

'3�. 'Octubre, 13 .
...:.:..: Fallece con síndrome colérico de marcha agudísima, Rosa Roure,_de Barcelona, habitante en la calle Conde del Asalto, 91, .2.°, t.a; se emplea la desinfección con-

sabidà.1'.:,.,,;,;_¡,.,',·'. l" ..•.
'

"

: , "'0" '); . .1 .. ; .Ò»
»

' ••••••:



, 32. Octubre, 17. -: Enferma un joven, 'Francisco Casalta.rhabitante. enola' calle de Can-,
teras, 32, bajos, curó; desinfección de las tres casas que forman el callejón.
, 33 y 34, El17 de Octubre se tiene conocimiento de haber ienfermado uri niño -en el
piso 4,0 y una mujer en e13, o, de la e sa número 10 de 1a calle de San Beltrán, donde los 'veci-
nos viveneníamilia y existían a la.sazón coléricos; se redoblaron lasprecauçiones. "

,

En suma: los. casos de cólera morbo asiático, han sido 34 confirmados ,'por la: observación
.

clínica .de los .profesores .que ,los asistieron y por la investigación microscópica que demostró
la existencia del bacilus vírgula de Koch, 'cuyas preparaciones hechas por el personal de Hi-
giene urbana examiné, con el.èoncejal Sr. D, Federico Massó. ' ", <, '

'
'

,

,
En calidad de informes, convenientes .al mejor conocimiento de là evolución del contagio

en Barcelona consignaremos: ' ,.

'

, A). Que veinte de las invasiones recayeron èn el sexo femenino y -sólo catorce varones
fueron atacados;, , "

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

BJ. La mortalidad fué dê un cincuenta por ciento: ,', '

ej. Las personas atacadas pertenecían en su inmen. a mayoría a la clase más ínfima y
vivían con esc sez y en malas condiciones sanitarias;

,

DJ. : Un tercio de los invadidos experimentó -105 efectos de la infección agudísima;
EJ. Ninguno de las casas manchadas por la epidemia, relÍnia cualidades higiénicas y

la mayor parte .se hallaban en lamentable 'estado ,de insalubridad por el desaseo de los cuartos,
hacinamiento de gentes, escasez de agua, vecindad peligrosa (casas de dormir, lavaderos, etc.),�indigencia de los inquilinos, uso de pozos, etc., etc: ' •

'

"

"
" . �'

'

FJ. La mayor parte de las invasiones han ocurrido en el distrito de' Atarazanas yen
personas procedentes de otras provincias que aquí se establecieron en busca de, colocación;

GJ, Las calles del Mediodía, Tigre y Berenguer-Viejo, enesta como en la anteriorepi-
demia, han sido invadidas;

,
'

,

HJ. El descuido en solicitar auxilios facultativos o la negligencia' en seguir los consejos
de' la ciencia evidentemente, redundaba en perjuicio de los atacados. '

IJ. El personal dependiente del Municipio prestó siempre 'con rapidez cuantos servi
cios se le encomendaron y facilitó socorros de toda especie a los necesitados, y merced a las
medidas adoptadas se apagaron los focos de contagio y la epidemia no se propagó a peligro-
sas barriadas de la capital, " "

: ," '"
",., '

Ahora bien: ¿de dónde procedía el germen colérico que invadió nuestra ciudad sin arraigar
ffi�a?, ,"

A poco que se médite, êchase de' ver que ja contestación a semejante pregunta ha de ser.
tan difícil como encontrar la historia clínica completa der primer infestado. Aunque 'no '.exis-,
tiera el interés que los emigrantes de poblaciones dañadas tienen de ocultar su procedencia
'para evitar, con el engaño, dilaciones y m.olestias, y aunque las perplejidades de los asistentes
no encubrieran las primeras invasiones, es tan' sencillo -ocultar una infección colérica (espe
cialmente si es leve, aunque para el hecho de la propagación siempre es grave) en una ciudad,
populosa como la nuestra, .que sólo a .travésde conjeturas, interpretando hechos y siempre
con reservas mentales, puede satisfacerse Ia mterrogación. , "

'

,

Cuatro fueron, 'en m .. sentir, Excelentísimo -Señor.: las corrientes de importación del con
tagio: a la primera, procedente de Marsella, sirvió acaso de vehículo Fêlix-Oarisa: la segunda
proveniente de un pueblo infestado en la provincia de Tarragona, eligió corno medio de trans
porte a la enferma de la calle del Tigre; 1 � defunciones de la callede Cortinas yFormagerfa,verosímilmente fueron ocasionadas por el contagio procedente de pueblos españoles {vascos
'o aragoneses), azotados por el cólera; la cuarta corrientè procedió, según informes no bien de- Q

purados, de lugares franceses inmediatos a, la: írontera. Elgermen colérico eJ? nuestra ciudad'
se transmitió por contagio directo o indirectotningún elemento indispensable a là vida urbana'
se ha contaminado, al parecer, y así 10 comprueba la rápida extinción de la peste. A excepción
de.las infecciones primarias y de alguna cuyo origen-no ha podido descubrirse, de los datos que
me he podido procurar resulta probable, entre las invasiones citadas, él contagió directo entre'
personas de la misma familia, asistentes, vecinos ,y cohabitantes y la contaminación indirecta

, por el tráfico de prendas usadas y lavado de las ropas..
, '

En cuanto me hube convencido, oído el parecer de respetables profesores, de la positiva.
invasión del cólera, enderecé los trabajos a -la consecución de tres objetos capitales: asistencia
pronta y eficaz a los enfermos, evitar la propagación del mal y sembrar la confianza y mante-"
ner la serenidad en el público. Para realizar el primer propósito y evitar, por ende; que los ata
cados indigentes perecieran por falta de auxilios médico-farmacéuticos; se organizó urrsèrvi-:
cio perrnanente con guardias dobles en los dispensaries a fin de que en toda ocasión pudieran
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ser asistidos los: enfermos domiciliarios y atendidos los accidentes en la vía públicasin descui
dar otras )bligaciones que pesan sobre los médicos de la Sección 1. a. Dicha reforma hizo indis
pensable el nombramiento de cinco profesores con idestino al servicio nocturno y cuyos nom
bres y sueldos posterionhente diré. Conviene consignar que la designación .de' los referidos
profesores tuvo lugar bien entrado el mes de Agosto,' al ocurrir varias y fatales invasiones.

El método elegido para detener el curso de la epidemia y atajar la pululación de los gér
menes coléricos, fué, en general hablando. el establecido por las ciudades más adelantadas
y el aconsejado por los modernos higienistas salvo detalles en consonancia con las circunstan
cias de los focos que se pretendía anular. Consistió la Iabor higiénica en persistir en.las tareas
de saneamiento arriba expuestas, cual si no existiera un- motivo sanitario que solicitara fuerte
mente la atención. Yasí, el personal de Higiene urbana que ha soportado ruda tarea, sin re
trasar informes, inspecciones, demografía, saneamiento de viviendas y purificación de ropas
y objetos procedentes de variolosos, tifoideos, tuberculoses, diftéricos, etc., acudía a puntodonde ocurría una invasión colérica; hacíase cargo de prendas y .utensilios 'jnfeètados .que pu
rificaba por el.calor húmedo, procedía ala desiníecciónnò sólo de la invadida; sino de toda la
manzana y a Veces de más, pulverizando paredés, lavando los suel is y regando escaleras, pa-'
tíos, retretes con solucionesenérgicas de cloruro de zinc, sublimado corrosivo, hipoclorito.de
cál, preparados de hierro, cobre, ácido sulfuroso, sulfuro de carbono, etc., según los casos.
Estas operaciones como la destrucción inmediata .de ·las secreciones del enfermo, se repetían enlà casa del enfermo en tanto no desaparecía por fallecimiento o curación la fuente de contagio.
Estas operaciones, corno el lavado y desinfección de cloacas y alcantarillas en su mayoría,fueron dirigidas y presencadas por el que suscribe, a 'qui�n no cabe duda de Ia bondadosa efi
cacia de tales prácticas unidas a lainutilización de los pozos, máxime siel vecindario sigue los
consejos de la 'prdilàxis colérica. En el distrito de la Barceloneta patentizóse la excelencia
del método sanitario puesto. ell: práctica. Al tener conocimiento esta Alcaldía deIa existencia
de un ataque agudísimo de cólera recaídoen la joven habitante en la calle del Baluarte, recor
dándoIas condiciones higiénicas de aquel distrito que dejan mucho que desear' por ser uno de
los qué mayor contingente de

.

mortalidad ofrecen' por efectos infectivos y deseando evitar
que el cólera se cebase ert aquella parte de la capital ordené con toda urgencia al personalde Higiene 11() tan sólo el saneamiento y desinfección de la manzana en que tuvo lugar la in
vasión,' la esterilización de ropas, etc., sinofambién la inutilización temporal. 'de 'todos ,Jos'
pozos de la Barceloneta con un derivado de la hulla (blec). El distrito a que pos referimos Se
sirve casi en su totalidad de. pozos colectores o depósitos excrementicios que periódicamente
se vaciansin más requisitos, y corno ni estos.depósitos ni los pozos, de agua están construidos
con arreglo a la arquitectura' higiénica; . establécense corrientes o, filtraciones de' unas a otras
cavidades. ·10 cual es' siempre insano y altamente peligroso en tiempòs de' epidemia como 'la queestábamos combatiendo. y ¿sabeel Municipio cuál íué. el resultado de nuestras disposiciones
en la barriada .marrtima? Pues fué el siguiente, que consigno satisfecho: no 'sé 'volvió 'a .regis-.trar ningún otro caso sospechoso ni de cólera confirmado, en aquel populoso distrito.íy es.más,
en el mes siguiente a la inutilización de los pozos disminuyó en un cincuenta por ciento próximamente Ia mortalidad por tifoideas y difteria. ¡Ojalá llegue el día que Barcelona sólo utilice
el agua potable copiosa de las fuentes! Otros ejemplos de anulación del contagio colérico corn
parable poi el éxito al de la Barceloneta .son los de la calle Cortinas, Mediodía, Cirés. y acr.so
más 'notables. toda 'vez .que en éstos: últimos se trataba 'de caserones .inmundos donde ViVÍ2.11
hacinados y' en constante relación un sinnúmero de habitantes tan sobrados' de incomodidad
corno faltos de recursos..'

.' .

'Lá consecución de Ini tercer propósito, mantener el SOSiEgO y la tranquilidad del vecin
darío. fué mi.voluntad más firme, sin duda por estar erizada de dificultades y por juzgarla in
dispensable para ei bien de la ciudad. Donde no hay serenidad todo èS desconcierto y pérdidas
y los mejo es deseos se estrellan, que el pánico sólo sirve para engendrar la confusión, acrecen
tar la .miseria y arrojar combustible al.fuego del contagio.

.

.

.

Como pròclamando la infección en sus comienzos nada se consigue, ya que el mal no se
combate con palabrassino con medidas enérgicas y prudentes. puse todo mi empeño en guardarel mayor sigilo y esconder toda causa de pavor y amilanamiento á. las gentes pusilánimes y
aprensivas, aunque -transrnití a quien debía III verdad de los hechos. Yo entendi que.esta Alcal
día venía obligada a toda suerte de sacrificios antes que esparcir .la alarma y perjudicar los
intereses cuantiosos de los ciudadanos; juzgué convenierrte agotar todos los recursos comba-·
tiendo la infección, y en el caso de publicar elestado 'sanitario hacerlo con.parsimonia-y por
etapas para- evitar las consecuencias funestas de los movimientos pasionales: en las.anuche
dumbres.'

... , ,..

,.J, ";'-i::<:,,·'_ ·:;_·'i.·L .....
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, Merced a esta conducta son inco�tables las .personas que no advirtieron la e::ri�tenc'ià en'Barcelona de' casos de cólera, S muchísimas las- que teniendo-noticias del .contagio no dieron'crédito a los TUmores, .y así .las gentes punieron, entregarse a sus oc�paciones, nose intenum-'pierou los negocios.rno sufrió quebranto 'la industria, el trabajador pudo ganarse el sustento,.no se cerraron-las vías de. comunicación marítima y-terrestre, reinó el orderi en las operacionesde saneamiento, combatióse pronto .el contagio, no se adoptaron-extremadas medidas de aislamiento que, .sobre ser ineficaces por incompletas tratándose de 'una capital, suelen servir
para que el espanto cunda.. y con, todo esto 'yes lo .más notable, nadie puede acùsarnosde haberperjudicado con nuestro régimen la salud de otros puebl?s de f�era y dentro de 'España: ...

III
...

•t" No se limitaron a 10 que' antecede 'nuestras gestiones .en pro' de la salud pública: En losmomentos libres que múltiples atenciones me dejaban, estudié el modo más eficaz y suave de
, remediar imperfecciones sanitarias que la experiencia denunciaba diariamente' y que juzguédañinas a la sanidad de la urbe e impedimentos graves para luchar conIa invasión colérica.lU efecto publiqué en 19 de Septiembre, el siguiente Bando que, aprobado por elSr. Goberna-'dar Civil de la Provincia, merece ser cumplido en todo tiempo; en tal documento hacía saber•

ro,' •

, '.que:
.

. '
,« Oído el parecer de.la Junta Municipal de Sanidad y teniendo en cuenta que s� halla próxima la estación del .año en que .mayor ir.cremento alcanzan las enfermedades de naturalezacontagiosa, corno la difteria: viruela y singularmente el tifus, causantes; en' 'nuestra ciudad,'de numerosas víctimas. doblemente sensibles por ser; en .gran parte, evitables.' ':'. ¡." _.Que habiendo sancionado la experiencia que la intensidad de los' conflictos sanitarios'suele originarse y depender de la. negligència en acudir, con tiempo a, los benéficos recursos de

I

la medicina y de higiene y que la gravedad y pertinacia de las infecciones se hallan íntimamenteunidas al imprudente manejo de las ropas y utensilios.de los enfermos, con 10: cual se propaga, '

inconscientemente, la ruina y elluto en la dudad. ,,' ..'
.: .

. ,'.

"

..
'

. Siendo evidente que .coadyuvan y fomentan la .pública insalubridad la: condescendenciade algún profesor que, por atender pueriles indicaciones de los clientes. estorba las prácticas.de saneamiento. y desinfección -de las moradas, y la codicia de ciertos industriales, quienes alcomerciar con prendas �i objetos contaminados -de dentro' y fuera' de la capital transmiten,por dinero; .la.enferrnedad y la muerte. " ,

.

, Habiendo enseñado en la práctica que, en materia de higiene pública, la oposición decontadísimos ofuscadosvecinos a las saludables prescripciones de la ciencia es suficiente paraesterilizar la buena voluntad de los más, volver ineficaces los trabajos higiénicos más asiduos
y pulquérrimos e invalidar los desvelos y sacrificios delMunicipio con detrimento <:1,� todos.Que 'siendo nuestra aspiración .más alta y atención primera la que se dirige � restañar lasangria de' cariño, de esperanzas yde material riqueza que experimenta Barcelona por causade las dolencias infectivas. :

.

I
-

Que no pudiendo (en nuestro deseo vehemente de convertir' à nuestra ciudad en población hermosa y próspera, es decir, en urbe sana), presenciar con distraído pensamiento diariastragedias. de Ja infección y. del contagio, sostenidas pot ignorancia o desidia de unos cuantos.y juzgando" por fin, que es hoy de là mayor conveniencia y oportunidad poner remedio'a las denunciadas transgresiones higiénicas sostenidas y avivadas, acaso, por la falta de' una'organización médico-municipal; en otros días, y por el desconocimiento posible de los' impertantísimos servicios que el cuerpo de Iacultativos sostenido por el Excmo. Ayuntamiento.'puede prestar, hemos creído estricto deber nuestro, en tanto se plantean otras reformas dé. gran'significación para el saneamiento de la ciudad, publicar las siguientes disposiciones, que se-'gurame vte serán consideradas y seguidas por los' ilustrados barceloneses, como saludables'advertencias enderezadas a. contrarrestar daños incalculables y añejos transtornos motivadospor. las dolencias cuyos gérmenes' se multiplican en el cuerpo humano y se transmiten directa'o indirectamente de los eníermosa los sanos:
. ..

"

LO � Todos .los habitantes de Barcelona tienen derecho a la asistencia médica, 'en casos'urgentes, con sólo avisar en cualquiera de los dispensaries de distrito sostenidos por el Exce-
,

lentísimo Ayuntamiento.' ..

2.°- Con elfin de que estos servicios se lleven a cabó con la mayor solicitud y presteza,se han establecido guardias dobles permamentes: una para la asistencia domicilíaria yotra
'

para los accidentes enIa vía pública. .

" .. "
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3." ,__:_ A los enfermos pobres o de momento-necesitados, la beneficencia domiciliaria les
facilitará medicarnentos, vacuna, contra la viruela, ropas yalimentos que exija cada caso par
ticular, con iinclusión de vendajes y aparatos de carácter urgente y necesarios para la más

pronta curación.
.

.

'

"

"

4.° -Aparte del deber moral que el honroso-cargo le impone de-auxiliar ajas autorida
des en :materia de Salud pública, todo profesor médico vendrá obligado a dar parte a esta, Al

caldía de los casos de enfermedad infecciosa queobservey de proporcionar 'al mismo cuantos
antecedentes juzgue necesarios para mejor y más rápidamente combatir el contagio, enten

diéndose que a los contraventores se les exigirá la responsabilidad en que hayan podido incurrir.
5.° - Todas las viviendas de los enfermos y difuntos de padecimiento infective serán

debidamente purificadas por el personal de higiene urbana cc n arreglo a los últimos adelantos'
de la ciencia. '

'

"
"

,
6.° - Las ropas, muebles y utensilios contaminades Se desinfectarán con la mayor escru

pulosidad por la mencionada sección de Higiene, la cual.dispone de personal experto y de dos
centros de- desinfección a la altura-de las últimas exigencias santarias.

'7.° - Los anteriores servidos serán desempeñados con rapidez; sigilo y sin molestias

para el vecindario. .'
. 8.° - Las medidas de saneamiento estarán relacionadas con la índole del contagio, la

intensidad-del mal y el terreno en que radica, a juicio de los profesores encargados de tale"

prácticas.
g.o.__". El-Municipio indemnizará a los propietarios el valor de los objetos que se destru

y- n por conveniencias de' la profilaxis.
ro. -:-' Oyendo razonables advertencias, iel personàl encargado de los servicios sanitarios

complacerá; en todo lo posible, al vecindario y guardará la mayor reserva acerca de sus ope-
raciones.

, ,

.'

,
" •

! 1

II. - No se', 'podrán alquilar habitaciones donde se hayan albergado enfermos de pade
cimientos transmisibles-sin haberse llevado a efecto las necesari ts desinfecciones y las refor-
mas aconsejadas por la Higiene urbana. "

12 .

..:..:... Queda prohibido el tráfico de prendas y objetos contaminados sin haberlos, some
tido antes a las prácticas de esterilización en las dependencias municipales de higiene.

13. ::...... No se permite lavar ropas de enfermos contagiosos en fuentes, arroyos y lavaderos

públicos si' primero no 'fueron esterilizad s por el personal correspondiente, elcual facilitará
recibo de las prendas y objetos 'que se: le confíen y.Ias devolverá después de la purificación;

14 .
.,....,. 'Todos loi' servicios mencionados son gratuitos.,

.
'

,

, IS. - Cuantos Se opongan al cumplimiento de .las anteriores disposiciones quedan su-

jetos a responsabilidad y se les aplicará la corrección oportuna.
'

Barcelona, Ig: de Septiembre de 18g3,'- El Alcalde Constitucional, ManuelHenrich:�

Aprobado. � El Gobernador civil. Ramón Larroca.»
. .

"

Tales son, en síntesis; las disposiciones adoptadas y las medidas aplicadas con feliz éxito
en Ia 'peligrosa calamidad que amenazó a nuestra urb,e.'

.

.

_ 11.J: I
"

SJ

'Sesión del 24 de Diciembre de 1915,

,PRESIDENCIA DEL DR. MARTINEZ .VARGAS

.

Las nuevas orientaciones. patògenéticas
.

en la diabetes'

DR. D. AUGUSTO PI SUÑER
Acadéinlconumerario, Catedr átlco de Medicina

Dos grupos dé opiniones se muestran fre�te a frente' al explicar la producción de la hiperglucemia.
La hiperglucemia diabética es consecuencia de una aumentada producción de azúcar. Es resultado de

.

una dificultad en el consumo, en la combustión de la glucosa. La verdad de ambos hechos ha sido
demostrada por cada una de las dos escuelas. ! ¡ .
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3." ,__:_ A los enfermos pobres o de momento-necesitados, la beneficencia domiciliaria les
facilitará medicarnentos, vacuna, contra la viruela, ropas yalimentos que exija cada caso par
ticular, con iinclusión de vendajes y aparatos de carácter urgente y necesarios para la más

pronta curación.
.

.

'

"

"

4.° -Aparte del deber moral que el honroso-cargo le impone de-auxiliar ajas autorida
des en :materia de Salud pública, todo profesor médico vendrá obligado a dar parte a esta, Al

caldía de los casos de enfermedad infecciosa queobservey de proporcionar 'al mismo cuantos
antecedentes juzgue necesarios para mejor y más rápidamente combatir el contagio, enten

diéndose que a los contraventores se les exigirá la responsabilidad en que hayan podido incurrir.
5.° - Todas las viviendas de los enfermos y difuntos de padecimiento infective serán

debidamente purificadas por el personal de higiene urbana cc n arreglo a los últimos adelantos'
de la ciencia. '

'

"
"

,
6.° - Las ropas, muebles y utensilios contaminades Se desinfectarán con la mayor escru

pulosidad por la mencionada sección de Higiene, la cual.dispone de personal experto y de dos
centros de- desinfección a la altura-de las últimas exigencias santarias.

'7.° - Los anteriores servidos serán desempeñados con rapidez; sigilo y sin molestias

para el vecindario. .'
. 8.° - Las medidas de saneamiento estarán relacionadas con la índole del contagio, la

intensidad-del mal y el terreno en que radica, a juicio de los profesores encargados de tale"

prácticas.
g.o.__". El-Municipio indemnizará a los propietarios el valor de los objetos que se destru

y- n por conveniencias de' la profilaxis.
ro. -:-' Oyendo razonables advertencias, iel personàl encargado de los servicios sanitarios

complacerá; en todo lo posible, al vecindario y guardará la mayor reserva acerca de sus ope-
raciones.

, ,

.'

,
" •

! 1

II. - No se', 'podrán alquilar habitaciones donde se hayan albergado enfermos de pade
cimientos transmisibles-sin haberse llevado a efecto las necesari ts desinfecciones y las refor-
mas aconsejadas por la Higiene urbana. "

12 .

..:..:... Queda prohibido el tráfico de prendas y objetos contaminados sin haberlos, some
tido antes a las prácticas de esterilización en las dependencias municipales de higiene.

13. ::...... No se permite lavar ropas de enfermos contagiosos en fuentes, arroyos y lavaderos

públicos si' primero no 'fueron esterilizad s por el personal correspondiente, elcual facilitará
recibo de las prendas y objetos 'que se: le confíen y.Ias devolverá después de la purificación;

14 .
.,....,. 'Todos loi' servicios mencionados son gratuitos.,

.
'

,

, IS. - Cuantos Se opongan al cumplimiento de .las anteriores disposiciones quedan su-

jetos a responsabilidad y se les aplicará la corrección oportuna.
'

Barcelona, Ig: de Septiembre de 18g3,'- El Alcalde Constitucional, ManuelHenrich:�

Aprobado. � El Gobernador civil. Ramón Larroca.»
. .

"

Tales son, en síntesis; las disposiciones adoptadas y las medidas aplicadas con feliz éxito
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.

.

_ 11.J: I
"

SJ
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.'. Ert efecto;' una. y otra proposición son exactas. Existen en el diabético en estado, sobreproducción
de azúcar Y" además, obstáculo. a la combustión del mismo. Lo que importa es ver CÓmO estos. extremós
se hacen compatibles. Ni la aumentada destrucción de materiales enel organismo; dando lugar a hiper
glucogénesis, excluye la existencia de una amenguada glucolisis, ni tampoco esta insuficiente glucolisis

.

nos explica la .anorrnaldestrucción catabólica de los proteicos y de las mismas grasas, que se realiza
"con más intensidad que la correspondíente a un papel energético de pura -vicariación. En el diabético
son simultáneas la hiperglucogeniay la hipoglucolisis. .

.
.

*
'" .*

Conocemosdiversas maneras de producir la 'hiperglucemia, con su consecuencia-a poco que
esta hiperglucemia sea graduada -� glucosuria. Son las más importantes:.. �

. 1.°
. Influencias nerviosas; demostrables experimentalmente-picadura del cuarto ventrículo

(Claudio Bernard, 1854), de la protuberància, fascículos anteriores de Ia medula (Schiff, 1859),�o de
naturaleza clínica.

2.° La inyección de adrenalina (Blum, 1902).. .

5.0' La extirpación del páncreas (Mering y Minkowski"r889).
4.0 Diferentes intoxicaçiones.·

. ..... .

De todas estas causas de hiperglucemia la única que ocasiona. un trastorno persistente, compara-
ble por su evolución a la diabetes clínica, es.la extirpación pancreática. Se comprende: extirpado el
pánc eas, el motivo del trastorno en la regulación de la gluçem�a persiste, mientras que un estimulo
nervioso o una. intoxicación, sea por productos endógenos--:-adrenalina�sea, porvenenos .agenos al
organismo, se desvanecen .. No obstante.ien el hombre.se observantambién estados.de glucosuria. fugaz,
por diferentes mecanismos, quereproducën exactamente estos casos:'

,
.

" De otra parte, en là diabetes 'humana hallamos una doble etiología: se. enterma.de diabetes por el .

· sistema nervioso O' por el sistema endocrino (el páncreas .principalmente, que suele afectarse por pade-
cimientos digestivos).

.

. ,.

.

Las glucosuria,s pueden set: .

a. Conhiperglucemia.
b. Sin hiperglucèmia,

.'

Las primeras son las más frecuentes y,.entre ellas. muchas de las glucosurias tóxicas. -La ocasió-
.

nada pot là floridzina (Mering, r885),.:en cambio, constituye el tipo dé glucosuria sin aumento. de la
cantidad de azúcar en la sangre. La. diabetes renal humana, que cada día encuentra más convencidos,
sería de este tipo: él epitelio-renal pierde una 'parte de su capacidad de retener la glucosa hemática y,
en estas condiciones, una glucemia normal se sigue de glucosuria, como. una hiperglucemia en un .riñón
.norrnal. Secundaria, consecutivamente, para subvenir a la pérdida deglucosa que se realiza por el ri-,
ñón anormalmente permeable, se produce una hiperglucogenia, la hiperglucogenia por el «vacío de
azúcar». Y con la hiperghicogenia se hacen posibles todos los trastornos metabólicos de.la diabetes.

èOlliO se ve; la diabetes de origen renal, experimental.o clínica, se diferencia de .la diabetes ordin'a
. ria por el punto de partida, En la primera, la hiperglucogenia 'es la consecuencia por la, necesidad del
organismo de mantener constante su nivel de glucosa en los plasmas; en la segunda aumenta este·
nivel por un trastorno de .la regulación.

. ,
'

La diabetes ordinaria consiste en' una alteración del. poder de regulación nutritiva del organismo ..'
Sabernos cuán ágiles y exactos son los poderes reguladòres orgánicos en general. Por ellos se mantiene
constante la composición química e íntegras las propiedades físicas y físico-químicas que hacen posible
la vida: El trofismo está somètido a una precisa regulación y, de modo particular, la producción y el
consumo de glucosa, el gran combustible. Esta se produce continuadamente y es guardada en reserva
en forma de glucógeno, en el hígado yen los músculos en primer término. ,

En la vida normal, todo desprendimientode glucógeno corresponde a un gasto de glucosa y el glu
cógeno desaparecido es respuesto por el que se forma a expensas de lüs alimentos o de los tejidos.
Esto se realiza por mediación de los poderes reg-uladores

.

que actúan según una exquisita sensibilidad
.tróíica. Del mismo modo, por ejemplo, que las glándulas digestivas adaptan su trabajo, la cualidad
y cantidad de los jugos respectivos, a las necesidades alimenticias, por el juego de una sensibilidad
finísima, se adapta el metabolismo a la necesidad energética. .

.

.
.

.
.

Por los trabajos musculares intensos, por los grar¡.des fríos, la glucogenia aumenta. Cuando no
· existen suficientes' materiales'. hidrocarbonados a disposición del- .organismo, la glucosa se forma con
· proteicos y aun.con las mismasgrasas. Entonces aparece la acidosis; que se produce :también en Ia
inanición, por igual motivo" porque la glucosa necesaria, ragotadas las reservas de .hidratos de car-

.

bono, ha de producirse a expensas de los materiales -no hidrocarbonados existentes en el organismo: "



- ANALES DE L'A REAL ACADEMIA .DE MEDICINA y CIRUGfA DE BARCELONA

Es perfecta la regulación de la glucemia tal como lo es la. regulación de.la temperatura orgánica.
No conocemos. todavía el mecanismo .deuna y otra, como no conocernostampoco el mecanismo de otros
muchos procesos dé regulación. La alteración de la temperatura, en el sentido de aumentar el 'nivel
térmico; constituye.la fiebre; el de la glucemia, en el mismo sentido de acrecentamiento; la diabetes.

Turró y yo (1g09), hemos propuesto la noción' de la tensión fisiológica del azúcar, conocida y re

gulada por el sistema nervioso, 'con la intervención de determinados órganos endocrinos.
Del mismo modo que existe u!, coeficiente de retención de los epitelios renales, distinto para cada

una de las substancias plasmáticas, retención que se hace en especial evidente para laglucosa (de manera
que en cuanto dicho coeficiente es traspasado, escapa la glucosa a la orina), así también, las respectivas.
proporciones de glucosa, y claro está-que, de igual modo. de todos los demás componentes del organismo.
en las células y en el plasma hemático, son mantenidas constantes. Existen medios en el organismo
para asegurar esta constancia. Se trata de un verdadero estado de equilibrio, équivalente al de lasreac-

.

ciones limitadas. Ejemplo clare, el hígado. El hígado' posee un muy elevado coeficiente de retención
pàra la glucosatfija laque le llega por vía digestiva y transforrna en glucosa materia propia o toda otra
materiade composición química apropiada-se trate o no de un hidrato de 'carbono. Además, el hí

gado mismo; aprovechando el glucógeno depositado v retenido en forma de inclusión pasiva .dentro
de las células y-debido a las diferencias de concentración protoplasmática celular y del plasma inters
ticial y entre éste y el de la sangre, cede continuadamente a esta sangre la glucosa necesaria, aseguran-'
do' el equilibrio de la composición hidrocarbonada del plasma y deL organismo todo. Así se explica
la .hiperglucogenia ex vacuo de la diabetès floridzínica: escapa seguidamente glucosa por el riñón., que
ha de ser repuesta, continuadamente también, para sostener a la altura necesaria la ghicemia. Conti-

I

nuando con nuestra comparación, diríamos que. si là diabetes clínica y las experirrrentales indicadas
pueden compararse, por su mecanismo, a la fiebre, la hiperglucogenia floridzinica sería equivalente a

Ia aumentada producción de calor por irradiación térmica aumentada, en defensa contra el frío am

·biente. ': .

.

"
.

'. -

..,.
'

, .

. En el equilibrio del azúcar no intervienè el hígado únicamente: todos los tejidos'en rriás o en menos

pueden aduar como glucogénicos. En este punto, como en tantos otros del metabolismo, se establece
fácilmente la substitución vicariante. Erorganismo conoce, por su sènsibilidad tròfica; las cantida
desde glucosa que se encuentran en los diferentes órganos y en los diferentes humores y como conse
cuencia dé este conocimiento, inconsciente pero no por ello menos real, mantiene constante su com-

posición hidrocàrbonada,
'.'

,

.' Este equilibrio se establece por víahumoral y por vía nerviosa: Sabemos que estas dos maneras
de relacionarse elorganismo aseguran la unidad fisiológica.' Cada 'día vamos viendo más claro en las
.estrechas relaciones queunen estos mecanismos humorales y su perfeccionamiento en la filogeriia, que,
es ellazo nervioso. En el mantenimiento de la glucernia intervienen en primer término las glándulas
endocrinas y los elementos nerviosos del alto abdomen: el páncreas, Y' el sistema cromáfin y el sim-

.

pático celíaco. Estas glándulas influyen en la glucemia,por mediación o paralelamente al simpático.
Ya sabe'meis:; de otra parte, la intervención de 'éste en là producción de la hiperglucemia: aun la exci
tación mismade los centros-e-picadura-e-actúa por Ja vía del simpático. Este y los productos' solu
bles de las correspondientes glándulas-s-ya directamente, ya obrandosobre la excit abilidad de las
fibras simpáticas (caso de Ia adrenalinaj=-gobiernan la actividad glucogénica del hígado. Así, ;o.e com

prende que éste hígado t enga sólo un muy relativo valor en la producción de la diabetes. ",Su papel
es casi pasivo, de órgano productor de azúcar, decuyodestino decidirán otras actividades.

Se desprende de todo esto que ladiabetes es, no una enfermedad, sinoel síndrome. de laelevación
dé la tonalidad glucogénica. Por ello -result a difícilIlegar por la simple observación clínica a un

concepto unánime de la misma. La patogenia es constante, La etiología puede ser múltiple; tan plural
como las influencias a que pueda obedecer la' regulación de la glucemia; dependiente del sistema ner
vioso y de secreciones internas de diverso. orden. Para eltratamiento tendrá import ancia el origen de
la enfermedad, lo mismo que para el pronóstico, pero el concepto nosológico del mal será paranosotros
siempre el mismo, porque el fondo del trastorno es 'idént ico ; aunque cambie la causa, Los fenómenos

. fisiológicos que' acompañan 'y que constituyen la fiebre son siempre los mismos y,
.

sin embargo, su.

origen puede ser delo más diferente.
.'

.

.

.

.

No es, pues, la diabetes una enfermedad constitucional, de los protoplasmas, :un trastorno pri-'
mit ivo de la nutrición, unretraso, una aceleración (todo se ha defendido). Es simplemente una alte-
ración de la regulación de Ia glucemia.

.'
. '.

y si es así, si enla diabetesse llega al result ado de que aumente la tensión fisiológica-de los tec

jidos respecto de la glucosa, de manera que se.establezca.un nuevo nivel de la glucemiaquevsi no al-
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canza gran altura, es por.obrade la glucosuria compensadora bien se comprende que puedan coinci
dir la aumentada producción-de glucosa Con el deficiente consumo, como de hecho sucede. Diremos,
que en.la diabetes, porel nuevo equilibrio establecido, se produce un conjunto de fenómenos-e-ten
dencia de todos los.tej idos a una sobreproducción de azúcar y dificult ad en <:1 aprovechamiento de este
azúcar-que conducen a un: mismo resultado: la hiperglucemia. Todos los demás trastornos son re
sult ado o de esta hiperglucemia a de Jas alteraciones metabólicas que suponen la exagerada producción de azúcar y la suplencia por otros materiales del que. no puede ser quemado. Con este concepto
fisiológico, se presenta uno y bien limitado el cuadro patogenét ico de la diabetes.

Sanatorios
. DR. AGUSTíN BASSOLS y PRIM

Es de agradecer al Dr. Garriga y Puig el habertraído el asunto de los sanatorios antituberculo
sos para pobres a las sesiones científicas de esta docta Corporación y el haberlo hecho en las discretas
frases en que 10 hizo.

El Dr. Garriga en.sucomunicación se limitó a dirigirun ruego y una lamentación, aquél en prode la instalación de sanatorios ant ituberculosos para pobres, y ésta a la colectividad social por andar
tan atrasada en orden a este medio ant ituberculoso presupuesto implícit amente por el disertante

. como uno de los más eficaces en la lucha contra la t.uberculósis, '

.

. La cuestión. requiere ser examinada, yen este sentido vóy a decir algo sobre suut ilidad, los erro
res en que ha incurrido el método, las característ icas de los sanatorios parapobresy la posibilidad de
su creación y sostenimiento, .'

.

.Ò:Ò. • .,
.

En primer lugar, sería ocioso todo empeño.en proc;urar la creación de sanatorios.si no se estuviese')
convencido. de su utilidad. Y hablando sinceramente, yo creo que no hay una verdadera convicción
respecto a este asunto, a lo menos en nuestro país, quizá ni si quiera entre la .rnisma 'ç:Jase inédica .

. A dos pasos de nuestra ciudad, en el.Tibidabo, se ha levantado un edificio ad hoc, ya pesar de los gran-des esfuerzos de.sus iniciadores ahí está, sin que sea posible su funcionamiento.., ,

Por otra parte, hay què t ener 'en cuenta el hecho de que siendo España, por razón de estar ba
ñada por dos mares y estar dotada de un sistema orográfico-que permitetodas lasalturas y todas las
orientaciones, el peds más a propósito para que 'en el floreciesen esta clase de.instituciories, no cuente
más que limitadísimos sanatorios para ricos.

.

Yo bien sé, y sabemos todos, las dificultades con que debe chocar toda empresa de este or den en
nuestro país en razón de la falta de vías de comunicación, de la no sobra de civismo y del aíân can.
que muchos españoles desacreditan a su propio país; pero así y todo,si el dinero pudiese contar con'una ganancia de un 15 a un 18 por 100 calculado' por las empresas (I). quizá no faltarían capitales,

.

'siquiera fuesen extranjeros, para, llevar a cabo su explotación.

(I) La Société Pyr�néenne des Sanatoria et Hôtelleries de montagne, fundada en IgoI �IiJ3ur
deos, calculaba los ingresos para el de Prats de Molló, en el supuesto de estar completo durante el año, o

lo cual según decía «es <ie regla en los Establecimientos similares», en la siguiente forma:
Ingresos... 340.450 fr.
Gastos.. . ,. 17�,6oo _

t

. Excedente de ingresos. .. 166,850'»
Reparto de beneficios. í Reserva legal 5 %.

.

'.' 8,340
l Intereses del 5 '% par_a las acciones... . . 36,000

Excedente.. ,....... 122,510
Dividendo por acción, {Intereses. .. , , .. , ,.. 6. %Divid�ndo suplementario , .

"l'
� •• ,. .16,15 I},

Dividendo total.... . . . . . . . . .. - 22, IS &

Tasa del interés". . � .. :! .

:
. . . 18,7° • .� :

El cálculo hecho, por la Anónima del Tibidabo para el Sanatorio de tuberculosos era elsiguiente:
Gt. í Personal, imprevistos y contribución., :., .,' .. ',', 50,000 ptas.as os:. Manutención y asistencia de 60 tub

..
a 5 pt as.diarias ..... 1091500 &

Total de gastos. . ... ". '". . 159,5OO •.
. Ingresos: 60 pensionistas (mitad de los que caben en el sanatorio), 262,800 pesetas resultando un

beneficie. de 10 % con más 53,300 pesetas para fondo de reserva. .

.

j

, '
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a 5 pt as.diarias ..... 1091500 &

Total de gastos. . ... ". '". . 159,5OO •.
. Ingresos: 60 pensionistas (mitad de los que caben en el sanatorio), 262,800 pesetas resultando un

beneficie. de 10 % con más 53,300 pesetas para fondo de reserva. .

.

j

, '
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Esto, y otros indicios que omito, acusan, a mi entender, poca fe en el medio de que tratamos.
Y esta poca.fe dimana, en parte;de falta de divulgación suficiente, y, en parte, de .los errores que se han
ido acumulando alrededor-de esta.clasede establecimientos, siendo uno de los más capitales el de háber
querido dar al, sanatorio uu valor exagerado, haciendo concebir esperanzas que la experiencia no ha
sancionado. Se creyó, quizá se aparentó creer, que la resolución del problema tuberculoso estaba en

los sanatorios. Como ocurre con-frecuencia, sus ardientes panegiristas fueron sus más acerbos enemi
gos. Prometiendo y afirmando la curación de la tuberculosis, apuntaron contra su crédito ysu positivo
valor.

Ya. quince años atris Fetzer de Sttutgart escribía un- trabajo sobre los sanatorios alemanes en

tonces en plena florescencia, en el que entre líneas se leía un principio de desencanto y terminaba con

estas palabras: «No. nos proponemos empequeñecer el muy grande interés que, bajo el punto de vista
humanit ario, tiene la fundación de sanatorios para eníermos del pecho, sino evitar que sean defrau
dadas las exageradas esperanzas que, bajo el punto de vista higiénico-social, se-cifran en esta novísima
conjunción de sentimientos filantrópicos. Es fácil infundir esperanzas y prometer beneficios=-acaba
diciendo elDr. Fetzer.c--pero sera doloroso-riosat isfacer promesas ycosechar desengaños.t .

Otra causa de error- procede de haber unido la suerte de los sanatorios a la tríada higiénica: aire,
reposo y alimentación, que en punto' a terapéutica antituberculosaha reinado durante algún tiempo.
No es quese tomase como exacta la ecuación sanatorio a tratamiento higiénico, pero sí que 'en la prác
cica, y sobre todo el} .la época. de su propaganda, esta igualdad quiso realizarse; .en términos que mu

t hos sanatorios se j act aban de tener desterrada toda otra medicación, arrastrando consigo a buena
parte de la opinión. Así ahora el resurgimiento de otras medicaciones ha traído corno indirecto coro-

lado ciertadepreciación de ellos.
'

Mientras, en -efecto, la literatura médica andaba repleta de artículos sobre'sanat orios, casi enmu
decía respecto a íarmacoterapia y otros medios de tratamiento antituberculoso; hoy que ha vuelto

,

'a la carga en este sentido, la voz del sanatorio, se vuelve remisa y apagada.' -

. -

Pero hay además otra causade error que procede de.lo que constituye una ley enterapéutica,
YestaJey es la de que todo procedimiento racional en manos de sus iniciadores ha dadoresult ados

que en.vano se buscan después. Esta ley, aplicada alossanatorios, significà que cuando éstos eran

regidos con mano fuertepor los Turban, Sabourin, Brehmer, Dettweiler, ét c., o sea por aquellos que
al estudio del medio, reunían la fe V el entusiasmo en su eficacia, los efectos eran mucho mejores que,

'

cuando y?- entrado el sanátorio en-el orden de los medios corrierït es, hari ido a regirlos médicos más
o menos eminentes, perosin la.honda confianza de sus predecesores. El por qué de esta especie de ley

_ que apunto me llevaría lejos de mi-objeto; me basta, pues.rcon consignarla. _

Recientemente, hará-un par de liños, mandé a uno de los mejores sanatorios a un joven tubercu
loso. Durante el tratamiento rio se opuso dificultades a que tomase parte en .agitadas soirées, a pesar
de que cada vez experimentaba un retroceso. Yes .más curioso aún .el hechode que me mandaban
periódicamente el paradigrna del estado del enfermo, y conjuntamente lo mandaban a otro compa
ñero que-rne había hecho-el obsequio de recomendar a mi enferrrio; 'pues bien, era raro que ambos
paradigrnas coincidiesen. Por, regla general eran disconformes a pesar de estar fechados el mismo día.'

Por éstas y otras razones los-sanatorios antituberculosos no han dado los resultados que' cabía
esperar de ellos y la sombra de descrédito que ha caído sobre los mismos ha d.íicultado eldespliegue
de la opinión en favor de los sanatorios para pobres a pesar -de que en éstos tales causas pueden ser

muy atenuadas, i
, ,

'

.
'

"

.

En primer lugar la asistencia beneíiciosa.del tuberculoso pobre en su, domicilió ês imposible por
razones que no he de exponer porque son de sentido común. Esta asistencia, además; acarrea peligros,
sociales

-

y desgastes económicos que trascienden también a la sociedad. Por lo .primerò se eliminan,
en los sanatorios para pobres, los defectos dimanados de la falta de disciplina en los sanatorios para
ricos, porque el tuberculoso pobre, siempre mejor asistido en el sanatorio que en su casa, no tiene idea
de rebelarse contra laautoridad médica que le atiende. Lo segundo significa ,que la colectividad, sino
por altruismo, por egoísmo debe cuidar de aquél:

"

"

�

En efecto, los sanatorios parapobres vienen a llenar un fin benéfico yun fin social. En los sana

torios para ricos el fin benéfico, traducido en fin terapéutico, es el único que se persigue. Y eu este
sentido justó y natural es que sean los beneíiciàdos, ya que pueden, los que paguen las costas del pro-
ceéó.' ,

'

En aquéllos, en los sanatorios para pobres, justo es que la colectividad atienda al fin benéfico
individual; ya que el individuo no, puede hacerlo: Pero Ja justicia en tal caso sube de punto, llegando
él, serlo de justicia imperiosa por Cl fin social que con ellos alcanza. La evitación del gran número de
nuevas víctimas que la función educativa del sanatorio alcanza en sujetos pobres incapacitados-de
alcanzarla por otro medio; el retorno por más o menos tiempo a la vida activa del trabajo de muchos.
tísicos que sin este recurso están condenados a pereeer; la suma enorme de.trabajo perdido que re-
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pr�senta.el cuidado individual de cada tísico, ¡¡dores son de carácter colectivo-que ia:�ociedad.y'el. .

Esta.doen su nombre debe atender no sólo por humanidad.sino por egoísmo social por razones de ordim
económico, que ho)' privan tanto en el mundo,

'. .'

.'

..Es verdad que es difícil, diré mejor' imposible, sacar partido de -Ia gran variedad de estadística';
que se han publicado; la mayor parte de carácter tendencioso; pero el concepto global que las informa
asigna al sanatorio un.tanto pOl: ciento' pequeño de curaciones, un tanto por ciento crecido de mejorías' equivalentes a la llamada curación' económica y un valor educativo de primer orden individual,.

de inmensa valía para la colectividad. Al-beneficio individual sobresale el colectivo. La colectividad
debe hacer más que el individuo. .

.

Por otra parte, en los sanatorios para pobres no deben regir los planes complejos ':i hasta sun-
'.

tuarios que rigen para los sanatorios para ricos, error en. 'que se ha incurrido algunas veces.
.

.En cuanto. él la cuestión económica, decía el Di. Barth (I), sería fácilmente resuelta si se hiciesen.

las cosas 'de un modo sencillo y.práctico, renunciando' a los emplazamientos lejanos, aIas construe
ciones lujosas, a: los refinamientos del confort que no son ni necesarios ni siquiera útiles para una dien-

.

tela de. trabajadores manuales, acostumbrados a vivir duramente.»
.

.

'

.

. Aplicado el caso a nuestro país; el hecho tiene mucha .mayor trascendencia por el sinnúmero de
localidades aptas para su instalación y por las diferencias climatológicas de puntos a veces muy cer-:
canos. En nuestra país-y·apunto la idea por si fuese aceptable-s-quizá convendría hablar más que
de sanatorios, de refugios climatológicós, cuya creación sería mucho más sencilla'y sus efectos poco

.: menos favorables si se pudiese orillar la cuestión de dirección.
.

El sanatorio, dice �l Dr. Coste de Lagrave (2).y estoy de acuerdo con su opinión.. «el sanatorio·
.

tiene el valor' del médico que le dirige ..Muchos profesores se titulan médicos de sanatorio y se creen
estar en condiciones de cuidar' y curar a los tuberculosos; pero los escasos resultados que 'obtienen

-

prueban lo contrario. Para tratar tuberculoses, estpreciso haber aprendido esta ciencia; y ésta ho Se,
aprende en pocos dias.»: .

'

.., ..

. Apuntadas estas ideas, vayamos .al punto capital. Aparte la cuestión de prioridad, indicada porel Dr. Blanc, todos '105 médicos con mayor o menor entusiasmo (dependiente creo yo de háber estu
diado. más o .menos el asunto) firmarían Una proposición en pro de los sanatorios antituberculosos
para pobres.

.

, En el V Congreso. para el progreso de las Ciencias celebrado recientemente en-Valladolid se for
muló por la sección de Ciencias Médicas una conclusión que íué unánirr.emente aceptada en, la sesión
de clausura, en pro de «la necesidad y urgencia de fomentar. y multiplicar en nuestro extenso litoral,
y en nuestras altas mesetas; tan regeneradoras y benéficas instituciones).

.

Pero si no. queremos hablar en pura 'teoría, no es la necesidad a conveniència de levantar sanato
rios para pobres lo 'que debe preocupar a los convencidos, sino su posibilidad: este es el punto prác-.tko y a la vez el punto flaco de la cuestión y cuyo estudio conviene hacer.

He aquí mi opinión:
.

La creación y sostenimiento de los sanatorios para ·pobres debe ser función del Estado:
La iniciativa privada es en absoluto impotente para resolver la cuestión. Su-misión es otra .. Su

misión es agitar, ilustrar, mover a la opinión pública; su misión puede llegar hasta abrir el camino;
pero bajoel aspecto que représenta la. tuberculosis, considerada corno énferrnèdadsocial, sólo el Es-
tado puede llevar a cabo la compleja tarea de atacarla.

.

En lo relativo a la salud pública, Ia importància de los sanatorios es indudable; pero también es
indudablela necesidad de'prevenir las enfermedades; la tuberculosis entre ellas; también son induda
bles los altos beneficies del saneamiento del suelo, de .la higienización.de las viviendas, de h mejorade las clases desheredadas, etc. .

.

.
. . ..'

.y aquí encaja lo expuesto con tanta justicia por el Dr. Blanc, quien no emitió, ni siquiera indirec-
.

tamente como se ha creído por algunos, un voto en contra delsanatorio, al hablar de preventorios.Se limitó a hablar en pro de las instituciones preventivas, reclamando. a lo más la prioridad en
su favor. Yen verdad creo yo que nadie hade opinarotramente.y que estuvo. muy puesta en razón
su intervención en el asunto..

.

"

',.
El cálculo. hecho por el Dr. Bianc (que los que no asistieron a la sesión en que intervino. o que

han olvidado por haber ya transcurrido tiempo desde entonces, pueden leer en los ANALES), es un.
cálculo. verdaderamente desconsolador. .. y lo peor es que es exacto. Para hospitalizar o cuidar ·en
sanatorios a los tísicos.pobres se requeriría un caudal que 'espanta', pero. yo. creo. que no menor se re-

quiriría para llevar a cabo la prevención antituberculosa. ' . ¡.'

.'í

(I)
(2)

Therapeutíqne de la tub.
Le Vade-mecum du tuberculeux. 1906; ,(I :1; '¡_)
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.

Pero como ahora no' cs' esta mi, cuestión, permitidme que siga mi camino .no sin decir antes que

de todos modos, por razón de efectismo, el público siempre apreciará más la curación -de cien tísicos

que ve, que la prevención de dos :cientos' que.no 'alcanza. Y continúo. ."
.

«Tal como están las cosas en España.Ia accióndirecta del Estado para la creación y sostenimiento

de sanatorios populares es hoy por hoy una utopía .. Y nótese, 'en descargo denuestra- nación,quizá
con demasiado rigorismo equiparada a Turquía, que las naciones más .adelantadas y citadas en el

trabajo del Dr. Garriga tampoco pueden envanecerse de haber hecho gran cosa en este sentido, Los

sanatorios 'exclusivamente para pobres son muy escasos en ellas, y dada su potencialidad económica.
mucho más elevada que la de nuestra nación, bien puede afirmarse que el esfuerzo gubernamental,
ha corrido parejas, en este sentido, con elnuestro..' . :

, Dejamos de lado a Inglaterra, que se ha .dirigido a: lograr la rebaja de morbilidad y mortalidad
tuberculosa, no valiéndose-como arma deíensiva.de primera fuerza del sanatorio sino principalmente
de la higienización de su suelo, de su subsuelo y de la habitación. Y por cierto no eon escasos resulta-.

dos, q�e a-la vez ,se han hecho extensivos ci .otros procesos morbosos.
. De todos modos, hay una excepción: Alemania.

.

, :
.

� Archisabido es que Alemania Hevóse Ia palma en' cuanto a sanatorios para pobres y esto hizo
creer que en ellos vió el medio, antituberculoso por excelencia. Sin negar que esta consideración pudo
ser tenida en cuenta, conviene, no obstante, no olvidar que su rápido incremento obedeció a razones
de orden económico. En dicha nación, conel objeto primordial de contener los avances del socialismo,

propuso Bismarck elsegtirc contra accidentes,' contra la enfermedad y contra la invalidez y vejez ..
Dió a: estos seguros 'carácter obligatorio que alcanzaba hasta-la clase média menos aventajada ycuando
las sociedades de segurosque se establecieron 'para el caso se percataron de que la cuarta: parte de los

gastos se invertían en tuberculoses, estudiaron el asunto bajo, su aspecto económico, y el resaltado
'fué termirrante, Para el isóstenirniento. de mil tuberculoses las Sociedades 'de seguros .invertían

445.000 marcàs; .reunidos en sanatorio los mil .tuberculosos, gastaban sólo 225.000;' Resultado: que'

por cada mil tuberculoses el sanatorio representaba una economía de 220.000 marcos- (r) .

. ,:.<Bien comprobado el-hecho, Ia ventaja' económica que de los sanatorios se ':deducía era. evidente.

Y esto setradujo enlenguaje estadístico en el cual cabela mayor importancia al elato sobre la aptitud
de trabajo. :

' .'
.

.

!..
.

.

Así.la Oficina Imperialde seguros señala el 54 por 100 de los tratados en los sanatorios que a los"

seis años podían aún dedicarse' al trabajo; Trankel apunta el 45 porroo: Kohler para elsanatorio-de

Holsterhansen se fij a también especialmente en que, a los seis años el 53 por roo de los tísicos tratados

en el-mismo estaban aún en condiciones de trabajar (2), etc.
Claro es que esta 'aptitud"para el trabajo représenta mejoría y aun .curación, pero así como nosotros

consignamos curados à mejorados, ellos consignan la aptitud rara el, trabajo, con lo cual significan
el -carácter económico' que dan a la cuestión:

" Ahora bien: Inglaterra, a pesar de haber obtenido :la [ebaj a de la-mitad de sus tuberculoses por'
la higienización tomada en su sentido general, y los Estados Unidos.ia .pesar de su potencialidad eco- ,

nómica, .han aceptado, adaptándola a las condiciones dé sus países, la norma apuntarla enla indicada
,

nación.
.

..'.
.'

:'

I ,'Vees lógica y ès, práctica.' Y en España es a mi entènder.la única posible: Los sanatoriospara po-
, bres, 'en la cuantía que deberían erigirse para que su acción antituberculosa-fuese socialmente apre
ciable, importarían tal pesadumbre' al erario público, que es preciso renunciar a 'toda esperanza, Será
en vano pediry suplicar ytomar acuerdos en este sentido: se estrellarán contra la realidad delas'cosas.

Loslatines decían: nema dat quod non habet: nadie:da lo que no tiene; :Y .el.Estado no tiene capitales
para ello.r como ni tampoco los han tenido suficientes las naciones.poderosas, ..

Las ,cuestaciones particulares, los días de la tuberculosis, los esfuerzos particulares, son grane
de anís ante el-magno problema antituberculoso. Sirven, eso sí, sirven espléndidamente para rnsn-.

tenerviva la idea de la lucha contra este pasta blanca, pero no pueden ni muy de lejos resolver la

cuestión.
'. .. , ,

Dicho está.leon lo dicho, que, no crecí en Ia eficacia de las represent aciones, de los lamentos, de las

excitaciones a las alturas de la gobernàción del Estado, etc., para dar solución social. al asunto, salvo

en 10 que conservan el rescoldo de la lucha. El.nudo de las dificultades esel nudo económico. Yésteha de

resolverse de un modo indirecto. A los economistas corresponde la solución. Por mi parte no sabría ver,

otrasino la de adaptar a nuestro país la idea del seguro obligatorio, que resuelve a Ia vez otros proble-
mas sociales. :,

Se requeriría Una intensa propaganda, es verdad, pero pienso quesus res�tados compensarían de.

(1). Dr; Soley y..GelY":'Lucha contra la tuberculosis, 1904 •.:
(2) .Idem.-Las Instituciones profilácticas y curativas de la tubercutosis. Comunicación al VII Congreso Internacional

celebrado en Roma;'- '.' . . .. . .

'.
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sobra los saCrificio::hechos en esta.via. Por otra parte, la noción del seguro va ganando terreno entre
nosotros yquizála labor no sería tan dura como parece.

Y para terminar mi intervención en este asunto quizá no estará por-demás, tomo a boceto de
esperanzas más o 'menos lej anas, apuntar una nob. esquemática de emplazamiento de sanatorios o
mejor de estaciones. antituberculcsas locales recordando ideas expuestas en otros tiempos" y. refi-riéndome tan solo a los climas costaneros. l['

A1Norte de nuestra península hay una extensa faja de terreno bañada por el Atlántico y respaldada 'por la extensa cordillera que corre de E: él O. y que toma de los países que, recorre los nombres
de Galaica, Ast úrica, Cantábrica, y Galibérica.o Pirenaica. El.clima devest a región es movido; muytemplado e igual en verano, nuboso y 'poco luminoso en.la época.invernal. Es-clima vernal pata 105.tu
berculosos, y corno lugares aptos para su residencia podemos señalar la vega que se extiende -hacia el
S. de Guernica, el valle de Abando, el valle de Marquina.en Vizcaya; Zarauz, Arechavalet a y Cestona,en' Guipúzcoa; Caldas de Besava, etc. '"

,

. r, ., •

" "

Paralelamente al S. de la península. ibérica la cordillera Penibética limit a otra extensa faja deterre-.
no de condiciones climat éricas antitéticas a la anterior.. Su exposición directa almediodiasuprotècciónde los vientos del N. por la aludida cordillera y su situación meridional le dan caracteres diversos; entesis general, 'de' los señalados para la región anterior. Est a zona es la zona de los sanatorics hibernales,pero ofrece caracteres distintos según esté influida por los aires marítimos más movibles, más exci-

.

.

tables del Atlántico o. por los del Mediterráneo más dulces, más constantes, quizá también más ener
vantes, de cuyos caracteres se desprende su noción fisíoterápicavEn-est a región y sobretodo en la que

, siente-el influjo del Atlántico, abundan los lugarès demediana elevación tales como Aliseda, Andújar,Baeza y cercanías de jaén a 450 m. de altura sobre el nivel del mar, donde pudieran inst alarseest acio-:
nes antituberculosa;; de carácter local de gran valor. .: I

'

Al otro lado de esta faj a, 'enlazando -esta región con la rnediterrániea E. 'de nuestra península, nos.encontramos con Málaga. Ya comprenderéis que no voy a hablar del clima de Málaga en relación éon
la tuberculosis, puesto que tanto seha escrito de él; sólo me' permitiré anotar. como lugares predilectos
para el obj eta que tratamos. las cercanías de .Casarabonela,'Alhaurín el Grande, Coin, etc., y Ronda,como tipo de clima elevado y recibiendo la influència de los aires marítimos., '

,

,

Dividiendo la península ibérica en dos partes de NO. a SE. existe la gran cordillera Celtibérica;·de las que arrancan hacia ela. la Carpet o vetónica, la Oretana y la Mariánica cuyas estribaciones co
rresponden a Portugal. Por elladomediterráriico hay estribaciones y cordilleras de menor importancia.Esta región, comprendida en ella Málaga, es la que-bastaria para dar un carácter de universalidad
a España en orden a sanatorios antituberculosos. En ellaseiencuent ra la gama completa de. todas.las.modalidades climatológicas convenientes a los enfermos de esta y demás clases de enfermedades cró
nicas. No me entretendré en su descripción, por ser la más conocida de todas. La: provincia de Alicante,Valencia con su famosa huerta, con Torrente, Gandía, Adaunizi Liria, et c., tienen ya suabolengo olí
matoterápico: sólo falta que se utilicen estos.lugares que tan grandes beneficios pudieran dar a España
ya los enfermos si, como es debido, se utilizasèn .

. Y digamos algo sobre 'nuestra propia región, en lo cual he de referirme forzosamente a. untrabajo
que publiqué hace poco. La cost a catalana puede considerarse divida en tres porciones: la costa-brava

, que desde Portbou llega a Blanes; la que va desde esta población hasta nuestra ciudady la que se encuentra desde Barcelona al confín de Cataluña.
El clima costanero catalán, como todo clima marítimo, tiene en primer lugar una indicación in-'discutible eri cuanto se trata de las tuberculosis locales. En ellas, en là. mayoría cuando menos, puedeapelarse a las estaciones situadas hacia el N. en la costa .brava y aun más arriba del golfo de Rosas;en Llansá, en Cadaqués, en los-refugios respaldados porlas más altas estribaciones pirenáicas. El cli

ma en ellos es más frío, el aire más movido, la atmósfera más cargada de emanaciones marinas yde bosques frondosos; en suma, el clima es más excitaríte, más tónico y en la mayoría de tuberculosesde este orden, co1110 en los de carácter tórpido y en los.de fondo escrofuloso, Jos organismos conservanaún potencialidad bastante para aspirar a su curación.'
'

El clima costanero de que hablamos tiene condiciones de tonicidad y excitabilidad más propiosde los climas de altura, adicionadas además con la presión. baromètrica que facilita hl oxigenación ycon la relativa luminosidad de su atmósfera que permiteutilizar con más constancia los efectos del airelibre..'
"

,
.

'

El número de estaciones antituberculosas que pudieran crearse en toda esta región es muy grande;sobre todo en la costa brava, en la cualla intrincada disposición orográfica dimanada del modo de con-
,ducirse.las distintas estribaciones .pirenáicas en sus acometidas haciaelmar da origen a tina asombrosadiversidad de orientaciones. .

.
.

.

',.'

Desde Ia costa brava aBarcelona, las muchas estaciones antítuberculosas que-pudiéramos mendonar beneIl gran analogía-con las que comporta el clima de Niza. -Su punto más estudiado es l;:¡. P,07e,
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bÍación de Caldetas, bañado por el llamado poi Jos marines de cabotaje ni'ar de la calma. No hablo'
mas de ellas porque sería repetir lo que está en conocimiento de todos.

En la tuberculosis pulmonar más común y ordinaria, el tipo clímatoterápico para la instalación
de sanatorios para pobres lo constituye, esta faj a ,de t erreno que, a sus ventajas intrísecas reúne la ta-

o

cilidad decomunicaciónes con nuestra capital.'
'

.' ".
Cuando el tuberculoso proceda de climas cálidos, cuando el aparato pulmonar sea excesivamente

sensible y a.veces en el período hibernal convendrán mejor los climas situados más al S., desde Sitges
hasta el fin de la región.,

.

En.el interior de Cataluña habría lugares a propósito' para llenar todas las indicaciones de la tu
berculosis en sus variadísimàs modalidades. Siguiendo a lo largo de la via férrea del N. se encontrarían

. escalonadas todas las alturas, desde la de 260 metros en La Garriga hasta la región glacial a los 2,700
metros en Finestrellesy Set Creus y hasta más de 3,000 metros enIa cima del Puigmal, pasando por
la región primera desde los 600 a íos 1,00Ó metros que comprende los valles de Ribas, Camprodón;.
Vilallonga, et c., por la región subalpina de 1,,000 a 1,700 metros y por la región alpina hasta más de los
2',000 metros en la cualhay el conocidoy reducido valle de Nuria (I).

.

Y no quiero extenderme más en recorrer localidades porqu« me haría interminable. Pero no debo
terminar esta nota sin. hacer mención de los sanatorios yaen marcha, el de cerca de Tarrasa depèn
dientedel Patronato

..
antit-Uberculoso de Cataluña, (2) el de Prats de Olost ya muy conocido (3) y el

quese ha levantado en el Tibidabo, cerca de nuestra ciudad, pero que no funciona aún.

Otros lugares hay que, sin tener carácter de sanatorios, han albergado y albergan tuberculoses
.

porque la opinión y là experiencia demuestran su utilidad. No cit aré más que el vecino macizo de Mont

seny y de éste el valle de San Marsal a 1,100 metros de altura y especialmente el valle de Santa Fe
.

a1,130 metros, protegido por las alturas vecinas, dot ado de espléndida vegetación y en el cual han ha
Ilado su curación personas muy conocidas de nuestra sociedad. El malogrado Dr. Robert le tenía en'

" gran concepto bajo esteespecial punto de vista. '

.
,

",' \'-.
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CONCLUSIONES

.- 1.11., EIl el-formal concepto ant ituberculoso las medidas prevent ivas deben ocupar el primer pues
to: ,en el-concepto curativo o de tratamiento para los tuberculosos pobres, el sanatorio o el refugio
-climatológico ocupà �l primer lugar sin 'que lo uno estorbe a lo otro.

. ". .' .

-

,

2.11.. El valor de los sanatorios para tuberculosos pobres arranca del hecho que deéstos no pueden
.ser atendidos debidamente en sus casas y de la miseria y peligros que acarrea a sus allegados él cuidado
de los rnismos.iaun consertan deficiente. "1!

'

3.a . En-razón a los beneficiós que reporta lé! sociedad de la asistencia de los tuberculosos pobres
en los sanatorios, porque queda indemne la poiencialidad trabaj adora de sus .allegados Si por el carácter
profiláctico y-educativo que ellos entrañan, el Estado t ieneel deber de procurar su instalación.

. (
"

4.a
.

Siendo-la potencialidad económica delEstado a todas luces insuficiente 'para subvenir a está

y otras necesidades análogas, se hace preciso arbitrar recursos ad hoc apelando a otrosmedios.

5.11. Las excitaciones a los poderes públicos; los días de la tuberculosis, las cuestaciones y los demás,
medios puestos en uso actualmente no pueden resolver el asunto, si bien tienen mucha utilidad ep. cuan

to mantienen despierta la atención pública en orden el magno problema antituberculoso.

(I), De las condiciones del primero de los mencionados puntos dice el Dr. Planas que ejerce la pro
fesión en La Garriga desde hacemás de 18 años (1): «Dicho puebloy los inmediatos de la Ametlla y
Samalús recuerda el sanatorio familiar de Montigny en Ostrevent y creemos no pecar de exagerados
al, decir que eri breve tiempo promete ser' La Garriga el Montigny de Catalunya por el número y Ca-

lidad de sus. enfermos.»
.

. .

.

,

(2) En el IXOCongreso internacional celebrado en Madrid (£913), los Dres. Xalabarder, y Soley y'
Gely, presentaron comunicaciones interesantes sobre las condiciones y resultados obtenidos en este

Sanatorio (Torre Bonica).
..'

(3) «Esté.Sanatorio (el de Olost), dicen sus.actuales Directores Dres. Raventós y Darder, está
situado en el Llusanés en -la cima de una meseta rodeada por los ríos Llobregat, Ter y Congost, en .

.

una región cuya altura oscila entre 650 y 1.000 metros, circunstancia que unida a la rareza de dias n11-

blados, a la faIt a de brumas ya la naturaleza-rocosa del suelo, permite que el clima resulte muy seco y
elterreno perfectamente soleado,))'

..

.,
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,6." E!1- el est ado actual, sin perjuicio de lo que puedan.discurrir los economistas, no Se divisa otromediomejorque la.implantacióndel seguro obligatorio para la enfermedad, la invalidez y la .vejez,cuya activa propaganda se impone, y
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'7." .España es el país por.excelencia para el tratamiento climatológico de toda clase de enferme: -dades y especialmente' paia el tratamiento sanatorial de los-tuberculosos pobres, en razón a la inmensavariedad de condiciones clímatoterápicas que atesora, debidas a los mares que la bañan yal,complexoorográfico que hi distingue, '
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SUMARIO: Cómo se planteó el problema de la d'esi�jección intraorgánica en la, prime;a 'éPoca de la«doctrina panspermista.-Su fracaso.-Cómò se plantea en la actualidad.- Objeto 'de' esta conjerencia.

SEÑORES:

: El problema de)a desinfección intraorgánica se planteóen là primera época'; dé la doctrina panspermist a mUy diferentemente de cómo ahora se plantea. El objeto perseguido era el mismo.entonces
y ahora. Trát ase siemprede yugular o extinguir la repululación de los gérmenes malig-nos determinantesde la infección; pero. ,no se' concebía entonces otra mariera de conseguirlo que matarlos por medio desubstancias antisépticas, mientras que ahora çada día se va comprendiendo con mayor claridad que,para impedir su implantación y su germinación co.nsecutiva o bien para extinguirlos una vez se hanapoderado d�l organismo, no hay otro caminoa seguir que el de reforzar los medios naturales-de. de-fensa con que cuenta.

,

' '

.

'

,Los que ya somos viejos y hemos vivido los entusiasmos de los primeros tiempos de la doctrinapansperrnista, recordamos el optimismo con que se miraba el porvenir respecto la posible curación delas enfermedades infectivas, Las experiencias del Laboratorio demostraban que los gérmenes .pat ógenosque a la sazón se conocían eran muy sensibles a la acción de las substancias antisépticas. Su poderera en cierta manera ,electivo según fueran las ,especies. Una dosis mínima, que no era nociva para elorganismo, bast aba para impedir su germinación in .vitro; una dosis algo menor todavía, Ia consentía'ton formas aberrantes o involut ivas; una dosis mayor los mataba en un lapso de tiempo muy corto.
'

'

y como quiera que entonces se equiparaba el organismo vivo que se infectaba 'a un matraz d,e caldorecién sembrado ,y con la mayor ingenuidad se creía que, como en éste pululan los gérmenes lihrcmen-'te, así germinaban en aquél sin que les opusiese la menor resistencia, era natural y era lógico pensarque con adicionar al organismo una ciert a cantidad: de drogasantisépticas se obtendrían en él los mismosefectos que se observaban en el matraz de caldo. La experiencia, sin embárgo,noratificaba tan bollasesperanzas, No se acertaba éon los antisépticos que debían producir sobre la pneumonia o el tifus, lapeste o la fiebre puerperal, efectos análogos a los que se, obtenían con el mercurio respecto, de la sífilis,las -sales de quinina respecto al paludismo o las salicílicas respecto al reumatismo, En vez de acusarlos enfermos la mejoría esperada, más bien se agravabancon el abandono de los preceptos estatuidospor la medicina tradicional, como si no fuese verdad que se compo.t asen con lamisma pasividad con.que se comport a el vino al acedarse baj o Ia acción del mycoderma aceti y Como si mediase una distancia inmensa entre las llamadas enfermedades del vino y la enfermedad en los seres Vivos: Evidentemente el organismo no podía ser equiparado a un vaso de cultivo. :
No se renunció fácilmente, a pesar de todo, a la idea de matarlos gérmenes infectantes por medios'químicos. Las tentativas se renovaban amedida de los fracasos. Era la.obsesión.de aquellos tiempos ..
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