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Sesión necrológica

Necrología del doctor 990 Mig�el Fargas y Roca

(DISCURSO LEíDO POR EL DOCTOR DON SALVADOR CARDENAL)

EXCELENTíSIMO SEÑOR}
SEÑORES ACADÉMICOS, .

.

SEÑ<;lRES:

, Me temo que la Real Academia de Medicina ha estado poco acertada en la elección, al designar
me a mí para redactar la oración necrológica que dedica a la memoria del que fué nuestro ilustre Pre

sidente y queridísirno amigo', el doctor don 'Miguel Fargas y Roca, si deseaba para ello una exposición
florida v encomiástica como las que está acostumbrada a oir ... Pero la personalidad del doctor Fargas
fuéde tan notable y vigoroso relieve, que creo no hará falta, para honrar su memoria, marco dorado

ni corona de florès, que al fin y al cabo sólo duran un día, y que yo no sé.fabricar, y que bastará, en

cambio, exponer sencilla y honradamente y hacer resaltar l,OS hechos más culminantes de los muchos

que imprimen carácter especial y hacen imperecedero el recuerdo de su alta personalidad... y aun

,
esto, más para 'los que no han tenido el honor de conocerle y de tratarle de cerca, que para los que,

corno nosotros todos, pudieron apreciar por sí mismos su excepcional valía.
Va a cumplir pronto un año que, saliendo una noche de la sesión quincenal de la Real Academia

en compañia del actual Présidente, y comentando con tristeza el reciente fallecimiento de nuestro

inolvidable, Secretario perpetuo doctor Cornenge, y afligidos por las repetidas pérdidas de queridos
'

consocios sufridas en breve tiempo por la Corporación, nos despedimos del doctor .Fargas en la plaza
del Beato Oriol, diciendo: CiA ver a quien de nosotros le tocà ahora el turno de dejar la otra vacante! •...

Ya los pocos días caía sobre todos, como pesada maza de Fraga, la fatal noticia de-Ia muerte repentina
de nuestro amigo ... ¡Desde la muerte, también corno la suya instantánea, del doctor Robert, no creo

que haya ocurrido ninguna otra, en la clase médica, tan extensa e intensamente sentida corno la del

doctor Fargasl
.

y es que Fargas, ,señores, llegado al pináculo de sus niás nobles aspiraciones profesionales y so

ciales. se hallaba precisamente en un período de su aprovechada vida y en un estado 'envidiable de

ánimo, que obligaban à considerarle corno una entidad de beneficiosa influencia y extraordínaria-
mente útil a su país!

.' .

.

, En efecto: así como muchos, ¿por qué no confesarlo?, llegamos a los últimos períodos de nuestra

existencia más o menos satisfechos, de haber cumplido profesional y socialmente nuestro estricto'
.

deber, pero desilusionados también por los muchos encantos perdidos, y cansados de luchar: Fargas
ofrecía el raro, fenómeno de todo lo contrario. Después de haber laborado tenazmente, y tasi sin ayuda
de nadie, para su propia instrucción primero, para su familia y para sus discípulos después, le. había
entrado una verdadera pasión, pasión nobilísima y rara, de hacerse útil de un modo directo a la comu

nidad, es decir, de ensanchar enorrnemente el campo de sus actividades, en beneficio, no ya de sus

allegados más próximos, sino de toda la sociedad y, de un modo más' inmediato y predilecto, de su

patria cbica.: ya: pesar del escaso tiempo-que la cruel guadaña le dejó disponible, esos esfuerzos al

truistas dieron ya resultados, que, por sí solos, ·bastarían 'para dejar una memoria imperecedera de

su original y vigorosa iniciativa. Sus esfuerzos en pro de la autonomía universitaria; la creación, aun

que con la ayuda de poderosos y entusiastas amigos, pero muy principalmente obra suya, de la So

çiedad «Radio-Barcelona»; su entusiasmo y colaboración en la industria electro-médica catalana;
sus reformas en la organización de las Casas provinciales de Beneficencia; su proyecto grandioso de

una: Maternidad modelo; en que hallara verdadera y liberal protección, al par que esmerada asisten

cia, toda mujer e� �stado de gestación ... todos esos proyectos, realizadosunos y en vías de realización
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los demás, bullían en sù cerebro, con muchos otros que indudablemente hubieran ido sucediéndose,

dada la verdadera pasión con que se sentía dispuesto a todos los esfuerzos y a todos los sacrificios,

Y todos esos proyectos no sé reducían nunca a fugaces llamaradas de una imaginación meridional,
'

como por desgracia abundan tanto ennuestra raza, sin resultado práctico probable, sino que surgían

de su denso cerebro ya casi elaborados y, sobre todo, con el sello o marca de fábrica que constituía la

cualidad dominante de Fargas, el sello del buen sentido.,
.

Permitidme que insista en esa cualidad, que, en mi concepto, representa la superioridad personal

de Fargas sobre la mayor parte de sus contemporáneos. ..'

,

Se observa en la especie humana un buen número de individuos, dotados de talentos poderosos,

en los cuales, cof!lo si existiera Ia hipertrofia de una región de su cerebro, en detrimento quizá de las,

demás, uno o varios de sus instrumentos intelectuales están dotados de mucha mayor potencia que

los correspondientes de sus conciudadanos: a esos individuos se los califica, con razón, dé eminencias,

y a veces llegan hasta el genio ... porque, indudablemente, en un terreno más o menos extenso de la

humana potencia intelectual llegan a donde ni remotamente pueden llegar los demás: .. Pero obser-
.

vadla mayoría de esos talentos en el curso de su vida, registradlos actos de suintimidad, sus afir

maciones y negaciones, y hallaréis, si no siempre', las más de las veces, l'a falta de un centro superior,

que dirija, adrnínistre y compenetre, equilibrándolas, las actividades de aquellos elementos inVelec-'

tuales .... y así, aquel pintor brillante, ,aquel poeta famoso, aquel enciclopedista estupendo o aquél

pensador profundo, descubren a lo mejor, por inconcebibles dislates, la insuficiencia de otros rneca

nismos o centros intelectuales, distintos de aquel a aquellos "por los cuales brillaron. Sólo así se: con- .

cibe la existencia real de aquel físico de fama mundial' què pretende y sostiene que se ha paseado del

brazo de un espíritu hecho .carne de mujer, y, cortádole un rizo de sus cabellos; y la de aquel colega

extraordinario, admirado portodos nosotros, que declarainmortales a las bacterias porque ante sus

ojos mal dirigidos resisten al agua regia; como la del matemático de fama mundial que descubre y

da a los cuatro vientos deIa publicidad-la supuesta existencia de un quemadero humano,' sobre la

fantástica base del hallazgo deuna, trenza de' mujer ... y tantos y tantos otros, a quienes un eximio

talento no libra.:antes bien parece hacer más fácil, la perpetración de verdaderas vulgaridades que

merecen el nombre de tonterías. Poseen esos seres una verdadera exuberancia en algunas de sus' fun

ciones cerebràles o anímicas; pero les falta 'el regulador sintético que forma el juicio, la facultad de

apreciación 'exacta y de compensación de los propios productos de su pensamiento, que' constituye

en definitiva el criterio, y que traducido allenguaje vulgar equivale al llamado «buen sentidos, «sen-

.tido comúns o «sentido de hacerse cargo.. ,

'

\

¡Esa era la cualidad maestra y dominante de la inteligencia de Fargast-

Fargas podía equivocarse; podía, como todo ser humano, padecer y hasta cometer un error;

pero no podía hacer una tontería. La expresión podrá pareceros vulgar; pero como se trata de una vul

garidad, resulta la más exacta y expresiva en mi concepto; y ya os he advertido, al empezar, que no

iba a ofreceros un ramillete de flores sino las ideas escuetas y desnudas, -tal como creo resultan la más,

clara expresión de los hechos. Fargas no podía hacer una tontería y estoy convencido de q�e no hizo

una en toda su vida: ¿cuántos podremos o-habrán podido decir otro tanto?
'

'

,

Yes porque Fargas poseía, amaravilla y en grado máximo, la aptitud o la facultad de examinar

desde arriba, desde el centro: superior de la personal inteligencia, Ilámesele alma 'e"piritual, lláme- \

sele centro X" más a menos afín al centro suprapentagonal de Grasset, todos y cada uno de los ele

mentos que integran un sujeto de investigación a de raciocinio, sus lados favorables y adversos, sus:

antecedentes y consiguientes, y por eso no, podía cogerle desprevenido, dentro de lo humano, ninguna,

contingencia que hubiera: de sobrevenir.
'

,

'

Pero al lado de esa cualidad superior, de orden intelectual, Fargas tenía otra de orden moral,

que le ponía a cubierto de muchas debilidades y flaquezas humanas; tenía una idea lo bastanteele-
'

vada y exacta de su propia personalidad, para no poder aceptar nada que fuera a pudiera siquiera

parecer vulgar, y mucho menos bajo o rastrero. ¡Cuántas veces, en los primeros tiempos de nuestras

relaciones interprofesionales, la malevolencia,' la envidia o el encono personal habían tratado de

indisponernos, con insinuaciones malévolas de actos incorrectos o deprimentes! Siempre me limité,

a contestar lo siguiente, 'al que hacía de Yago profesional: «Fargas tiene demasiado orgullo (¡entién

dase bien: noble orgullo!) de su personalidad, para poder cometer una indignidad» ... y el cultivo de '

la entrañable amistad que más tarde me unió a él no hizo sirio demostrarme la exactitud de mis pri

meras apreciaciones de su carácter. Mas como la palabra orgullo no es interpretada por todos de la

misma manera, y'el primero que la define deplorablemente es el Diccionario de la Academia, al con

siderarla como sinónima de vanidad, que es todo lo contrario, perrnitidme, aunque sea una pequeña

digresión, que deje bien sentado lo que entiendo, y creo debe entenderse, por orgullo, y su diferen

ciación absoluta y esencial de la vanidad y de, la soberbia
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Orgullo es la satisfacción íntima .resultante de la exacta apreciación del propio valer o de la pose
sión de upa o más cualidades, y el deseo legítimo y honrado, sin ostentación exterior, de ser respetado
'por ellas en lo que valen.

'

, Vanidad es todo lo contrario: es el deseo o apetito desordenado de excitar, por la exhibición exte

rior, l!'l'admiración de 100s demás, no por lo que se es o se vale en sí, sino por lo q�e, se aparenta ser.

'o por el oropel exterior con que se cubre el escaso .valer.
, La diferencia resulta esencial: el orgullo lleva consigo la {dea de verdad; con la vanidad va inde

fectiblemente el engaño. La vanidad puede y suele hacer cometer bajezas, para mantener viva la
ficción: el orgullo lleva consigo la idea del honor,y el honor nos impulsa a hacer más de lo que es nues

bo estricto deber, para aumentar nuestros derechos al respeto de los demás. El orgullo y el honor
hacen imposible la comisión de todo acto indigno o vulgar.

"

Cabe el orgullo de la honradez, como el orgullo de la castidad y hasta el orgullo de la modestie,
como cabe el orgullo de la tuerza, el de la inteligencia y el de la voluntad; pero el orgullo y el honor
desaparecen ante un hecho cualquiera que nos rebaje a nuestros propios ojos, o si lo queréis en otras,
palabras, ante nuestra propia conciencia. Y no creáis que estas apreciaciones son puramente mías:

ya làs de nuestro antiguo maestro Magaz eran muy afines a. ellas, y una autoridad nada sospechosa
de heterodòxia, nada menos que Chateaubriand, dice: «El orgullo es el noble sentimiento de la propia
dignidad personal, que alej a y, hace imposible toda acción vergonzosa.'

Soberbia, en fin, es la exageración Y desviación desatentada o patológica del orgullo, por la exa

gerada apreciación del propio valer, que lleva a la manifestación incongruente de creerse superior en

todo a los demás. "

'

,

'

•

'

FIjada así la significación de los términos, puedo afirmar,' sin temor de, equivocarme, que
-Fargas tenía todos los motivos, 'por la exacta apreciación de su juicio interno, para sentir ese

noble orgullo, acicate especial de las grandes 'acciones; lo cual unido a las cualidades excepcionales
de su criterio en la apreciación de los hechos y de las ideas; y a su ternperamento esencialmente indi
oidualisia, constituía la característica de su original y potente personalidad. Esa 'característica le ale
jaba tanto de la hueca vanidad de los unos, como de laabsurda.soberbia de los otros, manteniéndole
siempre en. un terreno estable y perfectamente equilibrado, en el cual el movimiento de avance no

era nunca a saltos, ni, por esfuerzos atáxicos, sino el resultado del cronométrico modo de funcionar
de su, envidiable inteligencia. Ni siquiera los efluvios de lairnaginación, ,que a tantos sólo sieve de
estorbo para el buen sentido (hasta haber merecido el calificativo de doca de la casa») tenían en su

excelente juicio la .menor influencia.

Seguid paso a paso la evolución de nuestro amigo, desde que abandonó los bancos de la Escuela
hasta el último día de su fructuosa vida" yen todos susactos veréis el resultadode esa extraña y exacta

ponderación de sus aptitudes, administrada por, una voluntad de hierro. Permitidme recordaros aquí
lo que dije ante vosotros';' desde este mismo sitio, cuando, en la memorable noche deIS de julio de 1894,

'

es decir, hace ya veintidós años, tuve el honor de recibir, en vuestro nombre.al que tomaba entonces

el título de Académico:
'

,

«Si 'en mi alma hubiera cabido, un ;n�tante tan sólo, la envidia o el enojo por el mérito ajeno;
si alguno en nuestro 'país hubiera podido despertar en mí el innoble reflejo que en algunos produce el
bien del prójimo, y para el cual me creo desprovisto del centro reflector, hubiera sido seguramente
,Fargas.',

,

»Cuando allá por el año 1882 acababa yo delanzarme, después de algunos años de laborioso ejer
cicio de la Cirugía general, 'a la práctica de la gran Cirugía abdominaly abrigaba, aunque con un nú
mero todavía corto de laparotomías, cierta ilusión de ser el cirujano que había practicado entre nos

otros el mayor número de ellas, y casi el único queIlevaba a feliz término dichas operaciones, me dicen
un día que un joven colega, acabado de salir de la Escuela de Medicina, 'donde no había visto prácti
camente nada de la gran Cirugía ginecológica, acababa de inaugurar su carrera lanzándose a practi
car ,una .ovariotornía; y aun no repuesto del estupor de la sorpresa, sin saber todavía sí calificar de
'audacia inconsciente o de manifestación legítima del conocimiento del propio valer el acto del joven'
rival, se repite el ensayo una y dos y más veces, cen el mismo, éxito que la primera: Yo no conocía
a Fargas por aquellas fechas; pero gran entusiasta y apreciador de todas las positivas, energías, pronto
le jùzgué sin verle, y el análisis verificado después de su valer, me ha confirmado plenamente en niis

primeros juicios, ,

.Nos hallamos, señores en una época de lucha encarnizada por la existencia: la necesidad, apre
miante en unos y la vanidadincorregible en los más, convierte muchas veces al hombre, en temerario.
Es incalculable el número de los ilusos que se creen aptos para todo, 'que juzgan resultado tari sólo'
de la: fortuna y de la audacia la posición de los que van delante, y que no se enteran, ni quieren saber
nunca.vlas obligaciones.y quebrantos de una empresa cualquiera, sino sus beneficios y preeminencias.
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En nuestro peculiar terreno de la Cirugía, como en muchos otros de la vida moderna, en la práctica
financiera por ejemplo, vamos viendo cada día con mayor frecuencia los deplorables resultados de

la audacia en nuestra actual generación, lanzándose a emprendérlo todo y. queriendo entrar en el

templo de la fortuna, de la reputación y de la gloria escalando sus ventanas, sin doblar antesla cerviz

para pasar por su angosto portal ni subir antes sus empinados peldaños. Un número may considera

ble de esos valientes se estrella en el camino, y como caen de más alto se hunden más profundamente

"en el polvo de donde no debieron salir. Mas', cuando uri hombre dotado de facultades poderosas, y

sobre todo de un reku1ador bien equilibrado, que es lo más raro, después ,de un concienzudo examen

de sus medios y de sus recursos, se siente con bríos para lanzarse de golpe a lo que la mayoría de los I

. que le han precedido han debido llegar por sus pasos contados, y cuando ese hombre, todavía suscep

tible de haberse equivocado en el recuento y valoración de sus propias fuerzas (ya que tan difícil es,

'aun con la mejor buena fe, esa auto-apreciación del propio valet); cuando ese hombre, repito", demues

tra, no por un hecho efímero y casual, sino por la sucesión de todos sus actos, que no se ha equivocado

en esa justipreciación de sus aptitudes, y que su fila es la primera y que en ella sólo le encaja el primer

Jugar: cuando los hechos se suceden en esta forma y, con su fuerza bruta pero irrebatible, tapan 'la .

.
boca de los malévolos y de los impotentes, la cuestión está juzgada: es preciso abrirle paso a toda costa;

nohay más remédia que dejarle pasar al sitio que le correspondey tanto-peor paraaquel a quien esto

cause enojos. El que sienta dentro de su costillaje un corazón caliente y honrado y un alma, bien tem

plada, no deseará nunca que tropiece; le saludará a su paso, aun sin conocerle, como se saluda la ga

llarda e imponente forma de un tren en marcha, y solo ansiará colocarse á su lado si es posible, ya

, que és inútil tratar de adelantarle.' ,
.

tUno de esos hombres, señores, es el doctor Falgas, a quien me complazco en llamar desde aquí :

mi leal amigo y a quien la Academia debe considerar como una preciosa adquisición.
'

�Vedle, si no, primero, sin más recursos que su iniciativa y su poderosa voluntad, faltándole el

campo operatorio, como a todo. principiante, al salir de la Escuela, en que poder adiestrar las fuerzas

de que se. siente poseído, crear por sí mismo (y sólo apoyado por unos cuantos clarividentes amigos)

ese campo, fundando un modesto dispensario particular; cuando nadie se atrevía a ·creer posible, ni

menos durable, su, existencia, añadirle luego un sencillo refugio para enfermos operados; y poco a poco

ya, pero siempre avanzando, fundar más tarde una Clínica modelo en regla, extender su práctica a

todo el campo de la modei:na ginecología y coronar su obra llegando a los treinta'y cinco años al que

podríamos llamar pináculo de la carrera, que tantos hemos deseado y tan pocos conseguido como él:

a una cátedra merecida, donde desarrollar y hacer reproductibles las semillas por él sembradas y por

él mismo cultivadas.
"

,Pqrque"habé¡'s de tener en cuenta, señores, que el doctor Fargas e� exclusivamente hijo de sus

obras: nadie puede decir que le ha enseñado, ni siquiera inspirado lo que ha hecho él solo. ¡Que cada

uno se ponga lamano en el pecho y se diga)ealmente si es capaz de otro tanto! .

•Podría dar por terminada con esto mipresentación del nuevo Académico; pero antes de entrar

a ocuparme, siquiera sea brevemente, de su trabajo, permitidme tan sólo cuatro palabras.sobre una

,·que; quizás jactanciosamente, llamaré mi doctrina humano-social. Nadie en -el. mundo es perfecto:

todos poseemos, mezclados con nuestras cualidades, un número mayor a menor de defectos. La dife

rencia está tan solo en la relativa proporción entré las unas y los otros; Ahora bien, mi doctrina es

esta: el hombre que no tiene cualidad ninguna que le distinga, y existen por desgracia ejemplares de'

este tipo, no tiene derecho a tener defectos, o por lo menos 'a que sus semejantes se los toleren. Cada. cua,

lidad de primer orden, que constituye el-haber de un ser humano, le da derecho al respeto de sus con-:

.

ciudadanos y al descuento de un tántum (os permito que fijéis ése tántum) de defectos, imperfecciones

y flaquezas ... Si el doctor Fargàs tiene alguna, y conste que yo no se las conozco, pero no soy quizá

bastante imparcial para ello, si el doctor Fargas tiene alguna, repito, y con est'o me dirijo a los que

queriéndole menos bien las mirarán con lente de aumento, colocad- en el otro plato de la balanza sus

méritos de primer orden y veréis a donde va a parar el fiel del aparato ..Y ante esa demostración, que

rne atrevería a llamar física, que' sus enemigos si los tiene, le respeten como se merece, ya que no ten

gan la suerte de quererle. Yo de mí sé decir que si algo bueno he hecho en el mundo-desde que 10 ha-

,

bito (y ya va haciendo más años de la cuenta...-y desde entonces han pasado otros veintidós-) ha

sido, en primer lugar, por el placer de hacerlo, y en segundo con la esperanza de un moderado des

cuento en el cambio y justipreciación de mis culpas e insuficiencias, qùe por desgracia son bastantes.»

Hasta aquí lo dicho por mí en 1894 y que suscribo hoy con la más profunda convicción.
'

Yo conocí y traté muy poco o nada a Fargas hasta el año 1890. En este año, la casualidad hizo

que se asociara al doctor Robert y a mí para hacer juntos un largo viaje por Alemania. En la intimi-

dad que crea esa vida en común de todos los instantes, la amistad de los tres se estrechó iritensamente

ya pesar dé llevarme a mí Robert diez años, y yo seis a Fargas, no puedomenos de recordar, con ver-
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�<ldèro enteineci�iento, las horas pasadas con aquellos dos eminentes y queridísirnos amigos, que

;padie era capaz de conocer a fondo sin haber gozado de esa profunda intimidad... Robert, más senci

Ho y transparente que un niño ... Fargàs, mucho más complicado pero igualmente abierto, en aqu�

(tiS condiciones de vida en común, a todas las emociones del arte y a todos los sentimientosde confra

��rnidad, y ellos y yo sintiéndonos rejuvenecidos 'y convertidos de nuevo, por la ilusíôndel medio

.ambiente, en verdaderos estudiantes, dispuestos a: celebrar a cada momento con alegres expansiones
tos más sencillos incidentes de nuestro viaje. Todavía recuerdo c¡on verdadero regocijo la escena que
'se desarrolló entre los tres cuando llegamos a Berlin, meta. de nuestra excursión: nos pusimos al mismo
't�iempo a sacar nuestras respectívas cuentas, que yo había llevado en común hasta entonces, y nos

,.'hallamos, cop la mayor estupefacción, que cada uno tenía más dinero que antes de salir de Barcelona!
¡Excuso deciros la brillante idea que nos dió a los tres de nuestros talentos matemáticos y económicos

y lo que duró la broma hasta que conseguimos restablecer el equilibrio de nuestro fisco! ¡Recuerdos
de días felices que pasaron para no volver, porque las afecciones que se pierden a cierta edad dej an
un vacío que ya no puede llenarse con otras nuevas ni con nada! Pero dejemos ya esas impresiones
íntimas del pasado, que regocijari sólo un instante y' hacenver luego más negro el porvenir que nos

espera, y sigamos a Fargas en-las restantes etapas de su vida, porque precisamente él tenía la extraña

y envidiable cualidad del optimismo, y ni los años ni los sufrimientos físicos habían conseguido
hacérsela perder.

.

,

En' el Curriculum vitae que, irá como apéndice al final de' este trabajo, constará toda Ja historia
académica del doctor Fargàs, con cuyos detalles, de todos vosotros conocidos, rio quiero cansar vues

tra atención; pero que deben quedar registrados aquí para ejemplo de las generaciones venideras. En

la desci:ipción que' a modo de .semblanza me he prometido haceros de nuestro eminente colega, sólo
.

quiero llamat vuestra atención sobre los rasgos característicos que le daban su poderoso relieve y fijar
los hechos culminantes que jalonan el .curso de su interesante historia.

Hasta aquí os he presentado a Fargas como' hombre de estudio y de iniciativa; en su segunda
época aparece el maestro.

. .

. '.
.

Ya en �8g8 los señores Coroleu y Soler publicaron unós interesantes apuntes' estenográficos to

mados de las lecciones de su maestro; pero fué en Ig03 cuando el doctor Fargas, después de brillante

ejercicio, de toda la ginecología durante más de veinte años, y sobre una experiencia basada en' 18,000
casos de la especialidad.ipublicó su magistral «Tratado de Ginecología» en dos nutridos y espléndidos
volúmenes, que se agotaron al [poco tiempo e hicieron necesaria una segunda edición, corregida
y aumentada, a los tres años.

.

. El Tratado de Ginecología de Fargas reune todas las condiciones de. una verdadera obra clásica

nacional. En ella se halla representado el estado de la ginecología 'enla época de su aparición, visto"
vivido, madurado, juzgado y expuesto pot la especial inteligencia que antes os he descrito, es decir,
con el' criterio eminentemente práctico, genuinamente' sintético, sin exageraciones de progresismo
ni rémoras de atraso; en una palabra, con aquella clarividencia, de todos. los detalles y juiciosísimo
criterio de conjunto que constituía el sello perpetuo de todas las producciones del autor:

.

La publicáción de esa obra, que, quedará definitivamente como el primer tratado clásico (y hasta
ahora el único) de ginecología española, representa un esfuerzo colosal, que sólo puede apreciar en '

todo su alcance el que haya tratado de 'hacer otro tanto en cualquiera de las múltiples ramas de nues

tra profesión, con la carencia. absoluta de colaboración que se sufre en nuestro pésimamente organi
zado régimen intelectual, donde mejor podemos decir que no existe organización ni disciplina ninguna.

En
.

otros países, el jefe de un servicio cualquiera, ya sea de clínica, de investigación científica
o industrial, tiene siempre a sri disposición un personal subalterno, dotado de todas las energías, dueño
de todo su tiempo y surtido de todo el material auxiliar necesario, con cuyo concurso, los grandes
escritores profesionales hallan hecho todo el trabajo de recopilación, ilustración, comprobación y casi

de redacción" necesitandotan sólo la autoridad del autor, dar el impulso, dirigir los trabajos e imponer
su criterio. En nuestro país, el autor que emprende una empresa-de esta magnitud ha de hacérselo

todo, absolutamente todo, desde la adquisición, por sù cuenta, de obras, folletos y Revistas para co

nocer IQ, publicado anteriormente sobre el particular ,(de que carecen nuestras vetustas. o exhaustas

. bibliotecas) hasta la redacción de sus historias clínicas, la recopilación de las conclusiones que de ellas

se deducen, las comprobaciones de laboratorio, la resolución de las dudas en ciencias auxiliares, etc. etc.
De aquí él esfuerzo gigantesco que requiere la composición de un libro deesa clase, esfuerzo que deja
agotado al más resistente, y el temor de no poder llevarlo a término, que hace desistir a muchos de

la empresa, si nollevan en sí. el nervioy la inagotable energía de nuèstro llorado amigo. De aquí, por
consiguiente, que existan en España .tan escasísimas obras que, por lo menos en las distintas ramas

del saber que nos son familiares, representen toda una época y una personalidad, como la Ginecolo-
.

gía del doctor Fargas.
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¡Ved si no, si existen muchas, ni siquiera pocas, no se SI; ninguna, que représente en cualquier,
otra especialidad (como no seala del doctor Botey)' lo 'que nepresenta la de Fargàs en lasuya.»
. La. publicación del tratado .de Ginecología constituye, pues, un segundo jalón inconmovible e

1 mperecedero en la historia 'de nuestro malogrado consocio. '

El tèrcero Io constituye la historia de su, enfermedad y de su restablecimiento en el año 1910.
Hay pocas cosas el) el mundo 'que abatan; tronchen e inutilicen las humanas energías como lo

-

hace la.enfermedad, y pocas que, çomo el sufrimiento tísico, pongan a prueba el temple, laénergía
y la grandiosidad del alma humana. Ejemplos como el del admirable «Federico el Noble» (I) abundan
muy poco; pero sin titubear podemos colocar a Fargas en la galería presidida, por aquel magnánimo
príncipe.

'

,

En la primavera de 1910, Fargàs. decidió pasar unos días de descanso y de .reconsfitución meta
sincrítica en el campo, donde solía hallar siempre nuevos rebrotes-de vigorización que oponer al des

gaste: a la fatiga y a los inevitab}es sinsabores de toda prolongada tarea profesional. Ycuando menos

podía suponerse, cuando nada parecía hacer temer semejante ocurrencia, se vió repentinamente atac

cado de una dolencia de naturaleza esencialmente vascular o vasòmotriz, pero que, por afectar cen

tros de inervación importantes, dejando perfectamente intacta toda la substancia cortical de su cere

bro; le sometió por algún tiempo-a la péor y más cruelde las torturas, la del temor, razonado y lógico
de una posible impotencia física e intelectual. Yo de mí, sé decir, que ignoro hasta ,donde llegaría mi
valor, ante up peligro eventual ordinario: pero puedo' afirmar, a ,priori que nada, me aterra wmo el

pensar en hallarme ante una situación de ese género, que considero cien veces peor que Ia misma muerte.
Pues bien, Fargasopuso a su cruel dolencia la ecuanimidad, el.juicio tranquilo y el.enérgico ern-

peño de, vivir y de curarse que ponía en todos los actos de su vida,'
.

,

, :" '

,

Nunca, en ningúnmomento de su enfermedad, flaqueó,' ni siquiera se dió por afectada su inteli

gencia; pero el cuerpo tardó algún tanto en obedecer a los mandatos de la voluntad, y ese período
íué, sinduda alguna, el más.amargo dè toda-su vida. 'Pero Iovenció.Io dominópor completo, y salió
de él yo creo con más vigor intelectual todavía y más y mejor educada voluntad que nunca, La Real
Academia quiso¡ entonces contribuir con sus votos a la confirmación pública de su restablecimiento,
elevándole por votación unánime a la Presidencia, que ocupó con la brillantez que todos sabéis, du-

, .rante cuatro años consecutivos. , ,

"

Pero era condición indispensable; para la completa reconstitución de su personalidad, la conti-
" nuación de .todassus actividades -profesionales, y yo recuerdo los temores que, en nuestra intimidad,
.me había manifestado, de no poder dominar tal vez todas sus energías físicas enlos primeros intentos
operatorios. Todos ¿ono�éis más o menos la dosis .de ,energía y de integridad física e.intelectual que
es indispensable para el ejercicio de la alta 'Cirugía. Claro está que el hábito y Ia �an experiencia, de .

Fargas, ensu especialidad quirúrgica, habían de hacerle suficientemente capaz -de llevar a feliz tér

mino la .intervención más complicada,' aun privado de 'parte de' sus energías' físicas, indispensables a

cualquier otro que no fuera él; pero su conciencia quisquillosa ysu noble orgullo no le permitían in- .

tentar nada que, pudiera IlO resultar perfecto,... yesos escrúpulos le hicieron naturalmente retardar

algún tanto sus primeras tentativas quirúrgicas-en ese período de su restablecimiento. A .tal punto
, 'llegaron sus escrúpulos en, ese terreno, 'que yo, hube de ,ofrecerme a permanecer .oculto y corno del re

serva, en una dept!ndenda próxima. cualquiera de su Sala de .operaciones. durante su primera gran
intervención quirúrgica, para darle' así la seguridad de que, si .en un momento dado sentía flaquear
sus fuerzas o se'hacía necesaria su substitución" se verificaría ésta sin el mener tro�ezo y sin aperci
bimiento de nadie, asegurándole así la tranquilidad necesaria a su hònradeaprofesional, El noble
amigo aceptó en principio mi modesto ofrecimiento y lo agradeció en más de lo' que valía; pero no

llegó el caso de tener que hacer uso de él: sus fuerzas, se fueron. restableciendo rápidamente a partir.
de aquel momentoy bajo .la poderosa dirección de su inteligencia, que nunca había estado más des
pierta, y de su .enérgica voluntad, incubada y cultivada todavía más. durante el forzoso paro sufrido,
reapareció .el Fargas de siempre., completo y entero, tarito pc,rra, la elaboración de sus juicios y apre
ciaciones clínicas, como para la realización de todos los actos quirúrgicos, desde los más finos y deli
cados, hasta los que requieren mayor desarrollo de fuerza y energía. Fargas ha seguido siendo, durante
los últimos cinco años de su vida, el mismo �aestro de siempre, mejorado si cabe por la madurez del

juicio y por el entusiasmo altruista a que he hecho referencia al principio de este trabajo. ¡No parecía
sino que temiera que pudiera, faltarle el tiempo para realizar todas las cosas buenas y útiles que tenía,
en proyecto y el deseo d� llevar a cabo i tal era su actividad durante esos últimos cinco años de su vida!

,

Yo que me hallaba precisamente, durante los tres últimos, en un período de profunda depresión moral,

: -t" '.

,(I), TaR FATA" ILI,NBSS OF FREDERICK THE N9BLE by Sir Morell Mackenzle.-London, 1888.
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no podía menos de admirar más cada I;Ua la especie, de renacimiento vigoroso que la ,pasada adversidad 'había producido en aquel hombre excepciona], y el optimismo inalterable que presidia a todos
sus ados y constituía el nervio de todos sus proyectos, ,

'

Yasí, en ese estado perfecto de ánimo y de cuerpo, le sorprendió la muerte, aunque cruelmenteprematura; para sentida por todos nosotros y por su amantísiina familia, alfin benigna cop. él, porquele ahorró por completo los sufrimientos morales que le hubieran torturado a tener que pasar por. unperíodo de decadencia física precursora del fin, ¡Bien haya la muerte si viene a nosotros derecha y en
campo .abier to, expeditiva y sin el deprimente y degradante acompañamiento de larga y demoledoraenfermedad! Fargas ha desaparecido de nuestro lado' y de su hogar, donde era todavía querido y' necesario: es evidente que hubiera podido y debiera haber vivido todavía muchos años para satisfacciónde todos y utilidad de muchos; pero en cambio el recuerdo, que nos ha dejado es el de un hombre en-

. tero, con una intelectualidad en todo su vigor y tras la cua] queda un vacío 'imposible de llenar pormucho tiempo: Claro está que bajo el punto de vista utilitario y social y en elcopcepto afectivo, ladesgracia y la pérdida es 'enorme; pero para mí que creo que hasta en la muerte existe cierto gradode coquetería honesta, ese recuerdo es mucho más grato.y envidiable que el que deja elque, llegadoa una edad decrépita, disfuma, con la inutilidad de sus últimos años, los acentuados rasgos de su .personalidad en la época media de sus máximas potencias y aptitudes. Yono quisiera, lo confieso, y talvez sea una debilidad, llegar, .a fuerza de años, a ese desmoronamiento que tantos 'consideran aceptable con tal de vivir, y puesto en lâ disyuntiva de morir pronto entero o vivir largos años decadente'
y decrépito, optaría s n titubear por lo primero, ya que-esa es la única idea que todavía hoy me consuela de la pérdida de los seres más queridos que han desaparecido, de mi lado en plena integridadorgánica y moral. Por eso deseada con toda mi alma poder transmitir esa idea a los demás y que consiguiera mitigar, en.lo que cabe, la pena de su desolada familia y de sus numerosos amigos y admira-

. dores.
..

Hasta aquí, señores, lo más culminante que tenía que recordaros de Fargas como hombre deestudio', como práctico, como maestro y como ejemplo humano de poderosa voluntad, digno de setimitado por, las venideras generaciones.' '

Pero. resta. todavía: otro punto de vista, desde el cual. podríamos ocuparnos de nuestro llorado
amigo: el de su actuación como hombre público, es decir, como político. Me declaro incompetente deltodo para juzgarle en ese terreno; y además se presta poco esta tribuna a consideraciones de un gé�nero .en que. es difícil que no aparezca por alguna parte -la pasión Q los sentimientos personales del'comentarista. \.'

. Conforme, sin embargo, con el estudià fisio-psicológico que vengo haciendo de Fargàs, sólo me
permitiré afirmar que sus ideas y su actuación en .la política me parecieron siempre hijas y consecuencia natural y lógica de su carácter esencialmente individualista. Fargas detestaba y se rebelaba siem
pre contra todo lo que, en cualquier terreno, 10 mismo. científico que práctico, lo 'mismo social que político, significaba o representaba imposición de mayoría numérica, de dogmatismo magistral, del tradición empírica, hegemonía gubernativa o' gobierno central: por eSO en su especialidad toco-ginecolégícahabía sido entusiasta especial de Semmelweis primero, de Lawson-Tait y -de Doyen después,•

que fueron, siempre impugnadores y luchadores contra lo dominante en su época, y por lo, mismo,o por lo menos por el mismo. mecanismo afectivo e intelectual, era partidario, casi sectario, de la auto-nomía de la «Patria chicas, corno 16 era de la Universidad y corno lo era de la cátedra,
_, Pero lo que resulta para mí de todos modos seguro es que, en cualquier campo abierto en que.sus actividades hubieran hallado aplicación, llegado al-terreno de los hechos, la inteligencia, y sobretodo, la razón, que todo lo dominaba en él, se hubieran siempre sobrepuesto a toda pasión posible,, 10 mismo política que social o científica, porque, .no me cansaré de repetirlo; lo que hacía a Fargàssuperior a la mayor parte de sus conciudadanos era el perfecto equilibrio de sus facultades, la: apreciación exacta de las cosas, el dominio indiscutible y constante del juicio y de la razón,

.Con todo la expuesto creo .poder dar por terminadas, estasmal pergeñadas líneas con que he querido honrar, en vuestro nombre yen el mío, la memoria del amigo inolvidable y 'del hombre eminente.No .se si él me oye en este momento ... porser la cuestión del más allá de la vida terrestre un obscuro
caos, insoluble. e incomprensible por COmpleto para la inteligencia humana, que sólo consigue llenarlos enormes. vacíos de su impotencia, en ese terreno, con los' consuelos de la Fe ... Pero si es posiblequer el noble amigo que me honró con la más completa confianza y la más leal amistad pueda apreciar desde ultra-tumba nuestro'modestomortal homenaje, estoy seguro de que apreciará en su justóvalor la intención, también lealy honrada, que ha inspirado estas líneas. Creo, haber puesto en ellas
la memoria de Fargàs-en la categoría que en estricta justicia le corresponde; no me remuerde la conciencia dehaber elevado su valor en un quilate más de lo que él hubiera aceptado comojusto en surectísimo juicio, �e ,haber, omitido ninguna dejas excepcionales-cualidades que le colocaban en el,_. -

.
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alto nivel en que todos le admiramos. ¡Ya que desapareció para siempre delmundo de los vivos, que

su memoria sirva de vigoroso ejemplo a la juventud de nuestras Escuelas, demostrando todo lo que

puede por si sola una voluntad bien dirigida, sin necesidad del apoyo de indignas o relaj antes protee-
.

I
.

.

clones. '. .

'
.

.

Entre su dignísima y desoladafamilia, a la cual me complazco en tributar desde este sitio, en

vuestro nombre y en el mío, mi más respetuoso homenaje y mis más sentidas condolencias, existe un

hijo varón, 'que todo induce a créer y esperar que ha heredado ya en parte las energías de su padre, al

verle realizar, a pesar de su extremada juventud, el rasgo gallardo de .sostener en alto la fundación

'paterna. Con que ese hijo se acerque solo al que fué, habrá un motivo más de respeto yadmiración

pata Fargas, ya: que demostrará que cumplió también uno de losmás sagrados deberes sociales, el

de perpetuar la especie, creando a su vez nuevos, ciudadanos útiles a sus semejantes, a la sociedad

y a la patria! '.
.

,

.

.'

En fin, señores, como cornplemento final de esta velada necrológica me permitiré solicitar de la

Real Academia que el retrato del dpctor Fargas figure lb rnás pronto posible alIado -del de Ips tres

eximios varones que actualmente
honran ya este salón, para contribuir con ellos a la devota ilusión

,

de que los tenemos todavía entre nosotros "il de que nos animan a proseguir incansables en. el cultivo

. de la Ciencia, del Honor y delBien!'
.

H� dicho.

CURRICULUM VITAE

Don Miguel Angel Fargas y Roca nació eh Castelltersol el 8 de diciembre de 1858. E�a hijo. se

gundo de propietarios rurales. Cursó la segunda enseñanza en los Escolapios de, Moya, y.la carrera

de Medicina en Barcelona, con nota de sobresaliente en-todas las asignaturas, premios por oposición

. ,y premio extraordinario de Ia Licenciatura, En 1883 fué nombrado, por oposición, Director de Museos

anatómicos de la Facultad de Medicina de Barcelona, publicando poco después uñ opúsculo sobre

«Anatomía de los centros nerviosos», En 1882 practicóla primera Laparotomía por un quiste ovárico,

que curó sin contratiempo. En'1884 fundó la Clínica privada, que fué mejorando paulatinamente,

desde dos camas con que contaba en la primitiva casa de la calle del Hospital, hasta el edificio actual',

construido exprofeso para. Clínica y capaz para 25 enfermos.
:

.

.' .

. En I893 ganó ,en reñidas oposiciones la: cátedra de Obstetriciay Gínecología de la Facultad de

Barcelona y en 1894 ingresó en la Real Academia de Medicina y Cirugía.
Había sido Presidente de la «Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña» y lo fué

durante cuatro años de «La Real Academia de Medicina y Cirugía) ..
Presidente honorario de los Con

gresos internacionales de Obstetricia y Ginecología de Amsterdam.y Roma y del XVII «Congreso

francés de Cirugía». Présidente de la Sección de Obstetríciay Ginecología del primer Congreso español

de Ia Tuberculosis. Presidente del primer Congreso español de Obstetrícia, Ginecología y Pediatría
.

y del «Primer Congrés de Metges de llengua catalana», Miembro honorario y corresponsal de �arias soc'

ciedades extranjeras ,de Ginecología. Presidente. de la Secciónde Ciencias del (<lnstit-ut d'estudis cata

lans», Miembro de la Junta Directiva de las Casas provínciales de Caridad y de Maternidad y Expo

sitos, donde había ingresado para fundar en Barcelona una nueva Maternidad, que" con el título de

(;Institució maternal catalanas, debía figurar entre las mejores, etc., etc.
'

Tenía publicadas las siguientes obras: ,
.

.
.

.

.

Anatomía de los centros nerviosos (1882), Primera serie de diez laparotomies (18Sp), El 'mejor pro

cedimiento de, Histerectomia abdominal total (1889), 4nuario de la Glínica privada âelâoctor Fargas

(1893-1895-1898), Consecuencias inmediatas de la laparotomía (Discurso de ingreso en lá'Real Acade

mia; i894), Ginecología artística y psicología científica (1907), La lucha contra el cáncer del útero (19II),

Trascendencia social de la gonococcia (1908L Cirugía conservaüora' en las lesiones anexiales. Embarazo

ectóPico a extrauterino, (<TRATADo DE GIN:ECOLOGfA- (1903 y 1906), dos tomos de más de 1300 páginas

con 650 grabados, la mayor parte originales: dos ediciones, ambas agotadas. Numerosós artículos en

distintas Revistas y comunicaciones aAcademias 'y Congresos de Berlín, Roma, Moscou, Madrid,

Ginebra, Amsterdam y Valencia. El discurso de contestación al/nuevo Académico doctor Bartrina

a su ingreso en la Real Academia de Medicina. y Cirugía de Barcelona, sobre Cirugía gástrica, había

sido su último trabajo. '.

.

Políticamente militaba en el campo regionalista, siendo en 1901, junto con el señor ferrer -y Vidal,

fundador de la «Lliga Regionalistar bajo la presidencia del doctor Robert y quedando el doctor Fargas

como vicepresidente. En 19I4 fué elegido Senador por la provincia
-

de Barcelona, defendiendo en el

Senado la autonomía universitaria.
-

Falleció a consecuencia de una encéfalorragia el 22 de febrero de 1916.
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Sesi6n científica de 24 de febrero de 1907

PRESIDENCIA: DOCTOR'CARULLA

.

"/'" _.

"

La Retroflexíôn uterina . +Sus consecuencias y tratamiento
.

.' . .' .

.

POR EL DOCTOR' DON ALVARO ESQUERDO

SEÑORES:

Deseando contribuir en lo que pueda a las Sesiones científicas de la Academia, no pude resistir
al requerimiento del señor Presidente y ofrecí traer un asuntoa la sesión de hoy.

'Treinta años de práctica ginecológica en el Hospital de la Santa Cruz, en donde tengo que exami
nar unas quinientas enfermas. semanales por año y tratar u operar unas. trescientas con la necesidad
de estar at corrierïte de la ginecologta. para salir. del paso, son motivo para que me enea con competen
cia para tratar asuntos de ginecología. Por esto elegí para esta sesión la retroflexión uterina y la elegí
con más motivo por la frecuencia con que encuentro casos de retroflexion, por la complicación que
la acompañan en las enfermas queexamino y opero y por las consecuenciasque tiene por no ser aten-
dida y tratada. '.

'

.

. No me figuro dar novedad al asunto ni presentarlo bajo unconcepto nuevo; porque el que yo
tengo formado es el mismo que expon� Pozzi en los primeros párrafos de su última edición de Gine
cología al hablar de las desviaciones del útero; pero como sonmuchoslos médicos que confunden la
'retroversión con Ia retroflexíón y más los que sólo _ven en là retroflexión el hecho de la desviación
uterina. no se pierde �ada en que,�ablemos de ello.'; i .

.. .....Desde que Schmit, West y SImpson en el segundo cuarto del SIglo pasado estudiaron las des
viaciones uterinas, la retroflexión ha quedado bien' estudiada 'y conocida. Sin embargo, son bastan- .

tes los que confunden la retroversión con la retroflexión.do cual-no tiene nada de particular si se tiene
en cuenta que ginecólogos como Sims, Fritsche y Cousty la-consideran como un grado más avan
zado de la retroversión; Para los que no están acostumbrados a los exámenes ginecológicos, es fácil
confundir la retroversiôn con la Ietroflexión y para los que no han, estudiado en serio el asunto viene
a ser lo mismo una cosa que otra. El ginecólogo debe distinguirlas y saber diagnosticarlas, porque las
consecuencias y el tràtamientò son distintos.

'

Puede haber retroversiôn sin retroflexión, puede haber retroflexiôn sin retroversión, y puede
haber retroflexión con retroversión. La retroversión ligera puede preparar al útero para la retrofle
xiôn, pero 'la retroversión completa regularmente lo prepara para el prolapso. La retroversión depende
de una laxitud de ligamentos, puede existir en úteros completamente sanos que conservan su movi
lidad, mientras que la retroflexión supone un estado patológico anterior. va acompañada casi siempre
de alteraciones patológicas de útero y anexos y suele coincidir muchas veces con adherencias y lesio-

.

nes anexiales de más o menos irnportancia. En la retroversión las paredes y cavidad uterina conservan

siempre su dirección relativa, mientras en la retroflexión las paredes están dobladas formando conc
vexidad la anterior y concavidad la posterior, con.adelgazamiento de 'la pared en el sitio de la flexión.
La cavidad puede estar deformada hasta el punto de quédar reducida simulando una estrechez en
el sitio de flexión. En la retroversión podemos encontrar el cuello del útero dirigido hacia delante
hasta por encima del pubis yo en la retroflexión puede encontrarse dirigido hada atrás o presentarse
en la posición normal. .

,
.

La ·retroflexión del útero es más frecuente de lo que se cree. Fritsche dice que una mitad de mu

jeres examinadas ginecológicamente. la padecen. Por las que yo examino, me parece que está en lo
.cierto,

.

Los exámenes repetidos del apar�to sexual y las intervenciones por lesiones 'uterinas y anexiales
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. ,

me han hech� descubrir ret�oflexiones' no sospechadas porque no ocasionaban sufrimientos y retro

flexione;; que no �odian diagnosticarse sin una exploración histerométrica porque lo que ocasionaba ,

sufrimientos y trastornos eran las lesiones anexiales que envolvían al útero, lo cual no permitía per

filar la posición y relaciones del órgano: Aunque la retroflexión s�one siempre un estado patológico
del útero y muchas veces da lugar a trastornos, hay casos en que se soporta muy bien porque no oca

siona sufrimientos ni trastornos de importància; la mujer menstrúa con regularidad, concibe coit

facilidad y lleva el embarazo a feliz término.
'

,
,

La retroflexión uterina debe considerarse siempre como un estado patológico y como un defecto

que predispone a las alteraciones patológicas'. Los hechos' que la han preparado, la manera como puede

.perturbar la circulación uterina, la evacuación de las secreciones intrauterinas y la nutrición del útero,

son-suficientes pará llamar la atención del ginecólogo a pesar de que hay enfermas que pueden sopor

tarla perfectamente y llegan a la menopausia o se" al, final de la vida sexual sin que, la desviación

haya temdo. consecuencias:
. '."'; ';'"

.

' .•. , ',"

Hay ginecólogos que creen que las lesiones del cuello preparan el útero, pal a la retroflexióny. ,

pueden llegar a producirla. Yo creo que sólo pueden influir en el sentido de favorecer las endometritis

• y metritis parenquimatosas, que son las que pueden ser causa qe .retroflexión; pero que regularmente
,

son un hecho concornitante que más bien puede estar sostenido por la retroílexión que producirla.
Regularmente una endocervicitis sencilla: corno las que padecen algunas mujeres linfáticas)

artríticas debidas .al descuido ,Y abuso sexual, una, endocervicitis fungosa" un ;eçtWP,i<;>F). consecutivo
a rasgaduras e hipertrofia de la mucosa suelen mantener un estado de hiperemia, de infiltración de, la '

mucosa y.de septicicidad por las secreciones y supuración que pueden .correrse hacia la cavidad ute

rina deterrmnando la endometritis cavitaria, la metritis parenquimatosa y las salpingitis con todas

sus consecuencias. En este sent:do se comprende que por engrosamiento e hipertrofia del útero, si la

mujer no sè cuida y los ligament cis son laxos.ipuede producirse la flexión y alterándoseIa contextura

anatómica de, las paredes se convierte en fija; o bien por las salpingitis y perimetritis adhesivas que
dando sujeto y aprisionado el cuerpo del útero al venir la hipertrofia tiene que doblegarse.

En Ja rriayor parte de casos he visto que tratando las lesiones del .cuello, sin preocuparme de -la

.retroflexión, desaparecían las leucorreas, desaparecían las .metrorragias, se regularizaba la menstrua

ción, mejoraba el estado congestive del útero, cesaban los dolores y el útero se hacía más movible,

Esto demuestra que no eran las lesiones-del cuello lasque habían producido la retroflexión; a lo más

podían agravarlay eran influidas por ella. '\
'

'

Las causas más comunes y evidentes de las retroflexiones son los embarazos y,abortos. En unos

yen otros.hayuna alteración anatómica de las paredes: En el embarazo 'la distensión.obligada de las
.

"paredes trae. consigo Ia distensi ón de los ligamentos. Según la distensión sufrida, la tonicidad y el

estado de reblandecimiento en que queda el útero después del parto, hacen.que la reducción sea más

o, menos rápida. Esto sin sobrevenir complioaciones, pues hay mujeresque tienen el útero reducido

a los ocho días, mientras que en otras a los quince días todavía está convertido en, una bolsa con la .

.: mucosa congestionada, Regularmente Tas menos dispuestas' a unareducción rápida Son las .más ex

puestas ,a .las infecciones uterinas. Toda mujer que tiene infección endouterina después del: parto o

del aborto acaba por tener metritis. dc'más Q: menos importancia. De consiguiente, el parto y el aborto

en las mujeres que no se cuidan bien, que se sientan'en la cama o se levantan antes de estar reducido.
e1 útero; antes de estar dominada la metritis o conservando restos placentarios, son candidatas a la

retroflexión., TOda congestión uterina, endometritis o metritis' con aurnento . de volumen del Útero

en mujeres que se ven obligadas à permanecer mucho tiempo de pie, que tienen que 'hacer esfuerzos;

que, retienen excesivamente Ia orina o que' padecen constipación pertinaz; puede conducir a la retro-

flexión.
.

Las lesiones anexiales que determinan peritonitis con adherencias, infiltraciones plásticas o

supuraciones aprisionando y fijando el cuerpo del útero, pueden determinar la retroflexión.

Se habla de retroflexiones en mujeres que no han cohabitado ni concebido, paia deducir quèpuede
haber retroflexiones congénitas o por defecto de desarrollo. Estas; si acaso, son pocas y no tienen gran

importància. .Se nabla también de retroflexiones súbitas a consecuencia de un esfuerzo o de,.abusos

sexuales. También hay que dudar de esta patogenia, siendo probable que la violencia, exacerbando
los sufrimientos.Tas haya revelado.

. ";

,

Yo la he visto producida por quistes para-ováricos desarrollados .en la expansión anterior del

ligamento ancho, por quistes pequeños de los ovarios caídos en el fondo de Douglas, por ovarios quis
ticos hipertrofiados y prolapsados, por fibromas intersticiales voluminosos de la pared y por fibromas

pequeños de la pared posterior pediculados. En estos casos, si no hay lesión de la mucosa ni del paren

quima del útero, antes de producirse la retroflexión poco a poco se va desarrollando hasta sobrevenir

la.hipertrofia del cuerpo y la alteración de textura de las paredes, Cuando là retroflexión dura algún
.
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tiempo, a simple vista se nota el adelgazarniento de Ia paredposterior en el ángulo de flexión, debido
a Ia compresión y caracterizadò anatómicamente por la esclerosis, tan bién estudiada y descrita porVirchow y, Sommer.

En los casos en qué la retroflexión todavía es reductible por el tacto vaginal, por el tacto y la
palpación combinadas a bien por el histerómetro, las lesiones anatómicas de las paredes hacen que se

reproduzca en segu da a no ser que se aplque un medio contentive permanente. Por esto no comprendolas 'retroflexiones agudas de que hablan algunos ginecólogos ni Cl ea en las reducciones rápidas y cura
ciones definitivas. Creo que en los casos referidos debe haberse tratado deovarios caídos detrás del
útero en retioversión, sostenidos unos j otros po- coproestasis o bien de congestiones uterinas o agudrzac.oriss de procesos anexiales sobrevenidos a consecuencia ,de fatigas a excesos sexuales. Solo así
sé comprende que l� reducción, el reposo y la' administración de un purgante puedan haber curado
rápidamente la retroflexión.

, " '.
'

,

La.lesión primitiva de útero o anexos que han preparado una retrotlexión o las lesiones sobreve
nidas a consecuencia de Ia retroflexión nq desaparecen en absoluto mientras persista ésta. Pueden
dominarse y mejorar hasta el punto de que la paciente se considere curada, que no experimente nin
guna molestia ni trastorno, pero al examinar el útero siempre se encuentra algo engrosado, siempre
Se encuentra.alguna erosión o rubicundez en el cuelloy siempre se nota algo de leucorrea o de secre
ción mucosa en 'el conducto cervical. Por consecuencia de estas lesiones bien toleradas, en cuanto
tienen que andar mucho a trabaj ar en posición derecha, si no tienen cuidados de limpieza ci abusan del
coito, con facilidad tienen exacerbaciones congestivas o inflamatorias caracterizadas por los dolores, '

el peso, el aumento de leucorrea, las menorragiaso las metrorragias.,

,Habiendo, como hay, lesionés en la mucosa, esnatural que haya aumento de secreción yestando
doblegada la cavidad uterina es natural que haya dificultad de evacuación de estas secreciones. La
congestión y la retención favorecen la agudización de los procesos sépticos y son motivo suficiente
para que se desarrollen las salpingitis y salpingo-peritonitis. Por esto las lesiones anexiales se encuen
tran con tanta frecuencia acompañando a la retroflexión, Lo que ocurre es que muchas. veces, en pe
ríodo de' agudización de las lesiones anexialés no" se concede la debida 'importancia a la retroflexión,
desentendiéndose de ella o relegándola a segundoLérrninó. Cuando las complicacionesanexiales se

I han corïstituído en un hecho definitive, regularmente se olvidala retroflexión 'para no pensar más
que en La anexitis.

'

.

, .
,

' '
"

Es positivo que en muchos casos de anexitis primitiva se establecen adherencias del epiploon con
la cara anterior del útero obligando al cuerpo a doblarse hacia atrás, que las mismas adherencias que
se forman en el fondo de Douglas tiran del cuerpo, del útero y "le obligan' a doblegarse, y que otras
veces, los anexos montan encima del cuerpo del útero y lo, aprisionan obligándole a doblegarse. En
estos casos lo importante en el período de agudez es la anexitis, pero si se consigue dominar ésta, per
mite definitivamente la retroflexión, toma .carta de naturaleza, es la que ocasiona las perturbaciones
y sufrimientos y la que determinà las reproducciones y exacerbaciones de la anexitis. De consiguiente
debe 'considerársela como retroflexión con Ia agravante de las adherencias. De aquí que .el número
de las retroflexiones sea más' considerable de.lo que acostumbra a creerse.

,

Aunque la retroflexión uterina es un hecho bien definido, puede presentarse con tantas grada:'
ciones y complicaciones y estar corpbinada con tantas lesiones anatómicas que puede pasar de la tole-,
rancia perfecta a constituir un hecho grave; " ,<' ,

,

Tenernos la retroflexión consecutiva a un parto a un aborto en que la mujer no, ha guardado el
reposo debido y en que a pesar de no haber habido complicaciones, por no haberseverificado .la re
ducción uterina se inicia la desviación para, constituirse deíinitivamente, gracias a la laxitud de liga"
mentas, aIas distensiones forzadas de la vejiga, a la constipación intestinal y a los corsés muy apre
tadosrIas.retroflexiones debidas-apequeñós fibromaspediculados-del cuerpo del útero y a ovarios
engrosados y prolapsados. En estos casos, como' el útero queda movible, a pesar del, engrosamiento
del cuerpo y de las perturbaciones de circulación, secreción y, excreción inévitables, la retroflexión
se tolera perfectamente sin leucorreas, sin hemorragias, casi sin dismenorreas, casi sin dolores y hasta
puede haber embarazos y llegar a término. Es más, un embarazo a término puede corregir la .des
viación si" se .cuida el puerperio debidamente. En cambia tenemos las retroflexiones consecutivas a
anexitis o que han deterrninado ya las- anexitis con infiltraciones plásticas y supuraciones que son un

peligro para la vida de la enferma. 'La mujer puede quedar embarazada a pesar de la retroflexión,
pero regularmente,la retroflexion es un motivo de esterilidad y en caso de embarazo un motivo de.
aborto, siendo muy probable la retención de vellosidades coriales en los primeros meses, de la pla
centa después y de complicaciones serias. Muchas ariexitis que sobrevienen después dé los abortos
son debidas aIa retroflexión que no había llegado a corregirse antes del. cuarto , mes del embarazo,
que dificulta la buena evacuación del, útêro y que favorece la -infección .séptica por la congestión y
retención de líquidos.

"
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Para hacerse cargo. de lo. que representa la retroflexión uterina para la mujer no. basta diagnos
ticar la retroflexión sino conocer todas las circunstancias que la acompañan y las complicaciones que

pueden haber alrededor del útero. y de lós anexos. Es necesario. también conocer todo esto. para indi-

car un buen tratamiento. y la oportunidad del mismo.
,

Regularmente, las mujeres no. se preocupan de la retroflexión mientras no. les ocasiona sufrimien

tos serios. Se preo.cupan de la leucorrea, de las metrorragias, de las menorragias, de la dismenorrea,

de los dolores y de la esterilidad. El médico. que practicaun examen serio y es eXferto en ginecología

diagnostica la retroflexión. Comúnmente no se trata la retroflexión de la manera debida porque el

médico se limita a tratar las lesiones del cuello, a corregir los trastornos funcionales o a' .curar las le

siones inflamatorias y los trastornos congestivos. Por un pudor mal entendidò, por- no disponer de

recursos, po.r no. perder tiempo o por miedo a cualesquiera intervención, son muchas las mujeres que

no. teniendo. trastornos serios o sufrimientos de impo.rtancia no quieren someterse a tratamiento. o

una vez aliviados aquéllos lo. abandonan, Esto. hace que la retroflexión se acentúe cada día más, que

sobrevengan complicaciones que la hagan irreductible o que la retroflexión quede dominada por las

lesiones anexiales,
'

En realidad, eri la mayoría de casos el ginecólogo tampoco debiera preocuparse por la rétro.fle

xión teniendo. sólo. en cuenta 1ûs sufrimientos que ocasiona, pero. sí debe hacerlo. teniendo. en cuenta'

las consecuencias que puede tener. Debemos pensar que un embarazo. en retroflexión uterina puede

producir la incarceración del útero. grávido; que muchos abortos SOn debidos a la retroflexión, que la

retroflexión es una amenaza en toda infección ende-uterina porquefavorece la propagación a las trom

pas; y que la retroflexión es una causa de esterilidad. Por Ia retroflexión se sostiene la congestión utr
rina y la ingurgitación consecutiva què pueden sostener hemorragias, dando lugar a dudas y equivo
caciones diagnósticas de fibromas y epiteliomas intrauterinos. En algunos casos he evitado que se

practicase una 'histerectomia aplicando un pesario enderezador.

. Debe, pues, cuidarse.la retroflexia, cuidarse
debidamente ycorregirla-cuando ocasiona molestias

o trastornos psrsistentes. Podrían prevenirse muchas retroflexiones si los médicos conociesenmejor

su patogenia y consecuencias aconsejando. y hasta obligando a las mujeres a cuidarse debidamente

después de los partos y abortos,
,

o',
,

'

La partera no debiera dejar la cama hasta que el médico hubiese comprobado là reducción del

útero, ya que no. puedefijarse fecha para que ésta sea completa, po.rque depende de una porción de

circunstancias. Es difícil cuidar bien los abortos, porque las mismas interesadas. tienen empeño. en

ocultarlos; pero. debiera inculcarse a la mujer lo., peligroso que es no. cuidar el aborto aunqué se expulse
todo y no. .se presenten complicaciones. La mayor parte de mujeres no guardan cama después de un

aborto. y debieran tratar el aborto como Ull parto. I?equeño con la agravante posibilidad de retención

durante días o. semanas.
'

'. ,

,

La mujer con retroflexión uterina no debe entregarse a los abusos sexuales, sobre to.do' en el pe"

ríodo menstrual, para no. aumentar y. sostener la congestión uterina.' Debe evitar los esfuerzos v Ios

trabajos que le obliguen a estar mucho. tiempo.' derecha. Ha de evitar las retenciones prolongadas de
:

.
orina, Debe evacuar el vientre cada día por medio. de laxantes o lavativas.,

'

.

La congestión uterina, las endometritis" las retenciones placentarias, en caso. de .aborto deben

'.tratarse con empeño. en Ío.s casos de retroflexión, Tratando. bien el puerperio y los abortos es como

pueden corregirse definitivamente muchas retro.fleXionnes." ,

, Puede coadyuvar al tratamiento de Ia retroflexi6n la posición boca abajo o hi. posición de là mujer

apoyando. sobre las rodillas y el pecho. con las caderas levantadas al estilo de los mahometanes cuando.

están en oración. Esto en las mujeres que tengan tiempo, buena voluntad y convicción puede ser

suficiente para corregir una desviación.. pero se requiere mucho tiempo.. Además pueden introducirse

en la vagina tapones Ide gasa, espéculums o tallos macizos que' empujen el útero. po.r detrás.

.

Estando la mujer en posición natural en la cama puede reducirse la desviación con los dedos

introducidos por la vagina y aplicar un taponamiento posterior, co.sa que puede aprender a hacer la

misma eníerma..
'

"
.

, Se ha aconsejado también la introducción de, tapones rectales, pero. esto, además de trabajoso

porque tendría que hacerse con espéculum, ha de ser muy molesto yhasta .insoportable, ademásde

ser de efecto. contraproducente.,_,
'

Hay quien se hace muchas ilusiones de la- aplicación de faj as .hipogástricas, con almohadillas para

fijar la posición del útero. o enderezarlo apretando. la convexidad, Sólo. puede admitirse esta idea en

aparatistas o bragueristas ignorantes y atrevidos, pues ningún.médico que conozca lo que es la retro

flexión y piense un po.co sobre los efectos de los compresores abdorninales puede abrigar 'la mener

esperanza de utilidad. Al-contrario estoy convencido de que son perjudiciales lo. mismo. que los corsés

bajos que usan hoy las seño.ras para disimúlar el vientre,
)
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Los 'primeros ginecólogos que se ocuparon de la retroflexion concibieron grandes esperanzas de
'

los enderezadores intrauterinos. 'Cuando no podía pensarse en operaciones abdominales se comprende
que se aguzase .el ingenio para inventar enderezadores.

,

El primer enderezador es el histerómetro, elcual nos sirve para confirmar el diagnóstico, para ver
si es fácil su enderezamiento y si la maniobra produce dolores.' Es necesario saber la dirección que
adquiere hi.. cavidad para dar al histerómetro la curvadura adecuada y hacer la maniobra conveniente
para .introducirlo. Es, 'necesario que se encorve la extremidad en unos dòs o tres centímetros dando
una curva bastante pronunciada. Debe conducirse por el conducto' cervical, primero hacia delante y
así que llega al orificio cervical superior en donde encuentra resistencia dirigir la punta hacia atrás
y levantar el mango, lo mismo que se hace para el cateterismo del hombre, dando la vueltade maestro.
El histerómetro debe penetrar sin violencia hasta alcanzar el fondo y por lo tanto sin producir dolor.
'Después se deshaceIa vuelta dirigiendo la punta hacia delante y bajando el mango. Si no hay adhe
rencias ni lesiones anexiales, la rectificación es fácil, pero si hay una de estàs cosas la maniobra re

sulta dolorosa yla enferma continúa 'quejándose mientras se aguanta el útero en posición. Esto debe
serv,irnos para establecer el plan de tratamiento posterior; "

.'
.

Para reemplazar el histerómetro .se han ideado varios tallos rectificadores, fenestrados, huecos,
macizos y eñ forma de rejilla. Los más usados han sido los de Simpson, Fehling, Lefour, Kirvisch,
.Valleix, Martiri, Winckel, Schulbre, Schroden, Newist, Barnes, Gallard ry Frasmes., Courty había
.empleado un enderezador galvánico al estilo de Simpson.Todos estos enderezadores, que habían estado
muy en boga en Inglaterra, Francia y Alemania a mediados del siglo pasado, apenas si se usan hoy.
Conty dice que tuvo que desecharlos por haber perdido una enferma de peritonitis. West.los condena
diciendo que son muy incómodos y peligrosos, que pueden producir accidentes graves a pesar de los
cuidados y que no .semantienen las curaciones. Si su aplicación pudiera ser de tiempo limitado para
que la mujer pudiese 'guardar cama y ser vigilada mientras lleva el enderezador, podría considerarse
corno un medio de los más racionales; pero esq depretender que lamujer lleve durante meses el talló
Intrauterino y se dedique il la vida ordinaria es muy' -aventurado y po�o razonable. A pesar de que
algunos ginecólogos 10 han usado. creo lo han hecho siri pensar en, las consecuencias que podía tener

,su permanència dentro del útero largo tiempo sostenida y cambiando .la enferma de posiciones.
Efectivamente, de 'los enderezadores pueden esperarse dos efectos; el primero rectificar y seste

ner.la posición: e¡ segundo estimular la mucosa y tejido uterino corno se haceen las estrecheces ure
trales con la candelilla permanente, p�a reblandecer el tejido y determinar la reabsorción de exuda
dos. De' este modo pueden desaparecer las induraciones que dan la retroflexión. Si se tiene en
cuenta que el enderezador se convierte en cuerpo irritante, 'que puede dificultar la evacuación de Iíqui
dos y que obrando continuamente sobre un punto puede llegar a deterrninar la períoración' gel útero
se comprenderá lo peligroso de su uso además de la molestia que ocasionada alas enfermas.

.

' ,

Yo he aplicado .el.enderezador de Simpson sostenido con compresas, pero tuve que desistir por
los dolores queprovocaba.'

,
.

Es preferible, cuándo se tiene que tratar antes la endometritis. hacer un raspado y después in":
troduciruna sonda de' goma dura recubierta de gasa para practicar el taponamiento. Conesto después
de limpiarIa cavidad se modifica la nutrición y pueden darse irrigaciones intrauterinas durante seis
u ocho días. En algunos casos en que 10 .he hecho he obtenido buenos resultados.

.

Antes de empezar un tratamiento serio deben curarse las lesiones del cuello, .endocervicitis,
ectropion, hipertrofia, para evitar que la supuración de estas lesiones pueda contaminar la cavidad.
No porque crea, corno dice Pozzi, que las lesiones del cuello puedan producir y sostener la retroflexi6n.
Pueden preducir la endometritis y metritis parenquimatosa que puedeproducir la retrofléxién, ,,'

.

Indudablemente el medio más sencillo, más innocuo y más'eficaz para tratar las retroflexiones
uterinas, cuando no hay adherencias ni complicaciones anexiales, es el pesario de Hodge. Este; corno
es sabido. consiste en uri anillo de caucho endurecido .6 ebonita, de un grosor de ocho milímetros y
de diámetros .diferentes. Los hay también formados por un alambre revestido con '\In tubo de' cau-

'

.

cho. Fargàs los hacía construir en :aluminio, yo los he hecho construir en plata. Los de 'caucho
blando se estropean y alteran fácilmente y los de metal no pueden amoldarse a diferentes casos y
caen fácilmente, tanto por su peso corno porque no adhieren bien. El de caucho endurecido puede
adaptarse a todos los casos, porque poniéndolo en agua bien caliente se le da la forma que se quiere.

Puede decirse que es el pesario más generalizado 'y que ha dado mejores resultados, porque en

todas las obras de ginecología se habla de él para recomendar su uso.

El pesario ,de Hodge, para estar bien colocado tiene que apoyar por los lados sobre Ia cara. inter
na de los' isquions, por delante contra el pubis sin comprimir la uretra y por detrás en el fondo de saco

posterior con tendencia a remontarse hacia arriba. Esto depende de la forma abarquillada que se le
dé. Una vez colocado no .ha de producir molestia pi dolor aunque la enferma haga los movimientos
que _

quiera.



No todos los médicos saben colocar un pesario ,de Hodge, pues yo: lo he visto colocado al revés y

lohe encontrado apoyando el extremo posterior por delante del cuello-del útero.

El doctor Fargas cita el caso de una señora que lo llevaba aplicado en el extranjero y que. alre-
.

querir: a un ginecólogo de aquí para que se lo quitase y volviese a colocar no pudo soportarlo porque

se lo había puesto maL. ,
. .' '. .', .

Estos pesarios pueden llevarse años, teniendo cuidado de sacarlos de cuandoen cuando; limpiar

los y cambiarles la formasi conviene, para que levanten más el cuerpo der útero.

TengoIa convicción de que, cuando no hay adherencias ni complÍcaciones anexiales, con ellos

se puede corregir la desviación y se combate la metritis, corrigiendo los trastornos consiguientes.

Cuando hay adherencias y complicaciones anexiales, según sean éstas no puede curarlas el pesario

por más que digan algunos ginecóiogosquetienen la pretensión de curar todas.Ias retroflexiones sin

necesidad de recurrir a la operación. ,

"

Dentro de la misma clase de'pesario se'han hecho varias modificaciones, dándole la forma de.

oelio de guarismo Schultze, de urna Vuillet, de eslabón de cadenà Fritsche y haciéndolo más grueso

en el arco posterior Gaillard y Thomas. Para mí basta el de Hodge porque se. le pueden dar .varias

formas y acomodarlo a las necesidades de la enferma y del grado de retroflexión,
'

,

Cuando una enferma no puede soportar un pesario de Hodge, si está bien colocado; es que- hay

adherencias pèriuterinas o lesiones anexiales, cosa: que he podido comprobar practicando la operación '

abdominal. No puede admitirse la reducción violenta preconizada por Schultze, dilatando elcuello

con laminaria para introducir el dedo en la cavidad y enderezar el útero rompiendo las adherencias,

'por ser manipulación ciegay,peligrosa.' ,

.

Se han preconizado Y practicado-operaciones vaginales para èorregir la retroflexion uterina. La
.

discisión deÍ cuello de Sims y la traquelotomia posterior de Emmet para suturar Hor separado.los
labios

de la herida con el objeto de conducir la abertura del cuello hacia abajo podrán ser útiles para facilitar'

la evacuación del útero, pero no veo el efecto que puedan prodùcir sobre la retroflexión; Aunque se,

añada una colporrafia anterior, no creò pueda ser de utilidad.

Las colporráíias anteriores con escisión cuneiíorrne de pared de útero, las cauterizaciones de Ia

pared anterior del útero hechas por Amussat y Consty, son operaciones de efecto ilusorio.

,

Las vagino-fijaciones del cuerpo del útero de Laenger, .de Dührsen y de Mackenrodt son opera",
-

ciones ingeniosas pero ciegas y que pueden convertir la retroflexión en anteflexión.,'
'

,

El acortamiento de los ligamentos redondos 'por.Ia vagina preconizado pOl' Wertheim; Campbell

y Alexandróff son operacionesmuy bienconcebidas pero expuestas Y que han de quedar incompletas'

hechas por la vía vaginaL .

'

"

'

, '.'
- "

.

Todas las operaciones que se practiquen por la vía vaginal han de 'ser inseguras, incornpletas Y'

pueden ser peligrosas, particularrnente cuando hay' adherencias posteriores .y lesiones anexiales. Lo
,

que se consigue con las operaciones vaginales puede conseguirse por la aplicación de un buen, pesario '

si se tiene là perida de aplicarlo Y la paciencia de llevarlo el tiempo necesario para .rectificar la posi

ción. Cuando haya lesiones anexiales Y adherencias pueden resolver una parte de la cuestión, pero

pueden aumentar los dolores porlas tracciones anteriores Y pueden ser un inconveniente para el caso

de un embarazo.
, '.

"

I'
"

,"

Por esto creo que las retroflexiones reductibles deben tratarse-siempre con "el pesario Y con los

cuidados higiénicos; Y cuando de esta manera no puede conseguirse ni mantenerse la-reducción, siIa

rétroflexión molesta o produce dolores debe recurrirse a operaciones 'Por la vía alta. .

Desde que Alquier, Alexander Y Adams practicaron el acortamiento extraabdominal de los

ligamentos redondos, ha sido ésta lá operación corriente de la mayor parte de los ginecólogos, regis

trando estadísticas tan favorablesque .parecehabía de ser este procedimiento la panacea indiscuti-,

,,' ble para curar la retroflexión. Parece extraño que ciruj anos de tanta experiencia y cornpetencia rio

hayan, tenido en cuenta las adherencias Y lesiones anexiales ,que se encuentran en muchas; retrofle

xiones. Es que tal vez en estos casos, por conceder más importància a las adherencias, lesiones ane

xiales e infiltraciones perirnetríticas no conceden importància
a la retroflexión como causante de dichas

lesiones ni a éstas como causantes' de la rettoflexión y se han desentendido, de' ella, puessi hubiesen.

concedido la importancia debida a la retroflexión complicada no ptWlicarían estadísticas de curación

casi totales. No puede se� que en estos casos, ni las operaciones vaginales, ni el acortamiento extra-

, adbominal de los ligamentos redondos .conduzcan a la curación.

Indudablemente el acortamiento extraabdominal de los' ligamentos redondos es.Ia operación

más sencilla, más inofensiva y que requiere menos cuidados,A pesar de.que cada ginecólogo pretende

tener su procedimiento Y hace notar su; habilidad, no se requiere mucha para practicarla Y pueden

variarse los procedimientos a gusto. Al fin y al cabo no se trata de otra cosa que de buscar el.oriíicio

�nguinal externo como se hace para la operación de las hernias inguinales y dentro, del orificio, buscar
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élligam�ntº redondo. Aunque estp puede confundirse con las fibras -aponeuróticas del' oblicuo mayor
)' con las fibras musculares del transverse, fijándose un poco e!$ 'fácil encontrarlo entre los dos pilaresdel.conducto inguinal, Aislado el ligamento puede conducirse por, un túnel subcutáneo para atarlo
,coI! el del otro lado Dolaris, o bien seccionarlo para ir tirando de él hasta colocar el útero en posición,
cosa que comprobará un. ayudante, y después suturarlo junto con los pilares en la parte más alta de
la. incisión Legand, o bien -atravesarlo por oj ales aponeuróticòs como hace Kocker para dar más segu-ridad � la, fijación. .

.

'

La operación tiene mucho de sencilla pero bastante de ciega, pues no puede apreciarse el estado
de los anexos, ni obtenersela reducción en casos de anexitis y adherencias. Yo creo que la mayor partede veces se ha practicado en casos de retroflexión uterina bien' tolerados y descubiertos al azar,
casos en que no era necesaria o habría podido conseguirse la reducción por medio del pesario .. No obs
tante, como es una operación elegante, sencilla y que no perjudica a la enferma, creo que se contí-
nuará practicando de preferencia a Jas otras.

.'

, Para decidirse a un tratamiento quirúrgico de la retroflexión uterina se necesita no tan sólo
hacer el diagnóstico de la retroflexion sino de los accidentes y complicaciones que là acompañan.Mientras-la retroflexión no hace sufrir a la mujer rn trastorna su vida pueden aconsejarse' cuidados,
régimen higiénico, medicaciones coadyuvantes y pesario. Es muy posible que con esto se corrijan los

. dolores lumbo-sacros, los reflejismos nerviosos, las leucorreas, las metrorragias y-menorragias, las
dismenorreas y se curen las lesiones del cuello. Es probable que vengan nuevos embarazos y que la
mujer llegue a la menopausia �in otros percances. De todos modos,' es bien sabido que Ia retroflexión
expone al prolapso y por esto debe vigilarse... .: ,.' ,

.

.

.

. Puede, haber pequeños fibromas, 'ovarios escleroquísticos hipertrofiados o quistes del ovario
algo crecidos sin que determinen molestias. Tampoco debemos precipitarnos en hacer un. tratamiento
radical, aunque ya sabemos que estos procesos no se curan sin la intervención quirúrgica, pero debe-
mos vigilar su evolución.

" .

"

.

.

Puede haber habido salpingitis que acaban con la oclusión deIas trompas y la formación de
hidrosalpinx, salpinge-ovaritis o salpingo-peritonitis que han determinado adherencias, pero que no
molestanr.no hay necesidad <le precipitarse, pero 'l'a enferma debe estar alerta para acudir al primer
recnidecimiento.·

"

Si hay infiltraciones plásticas o colecciones purulentas: 'aunque no molesten debe intervenirse
porque son un peligro constante, .

I

'

,

'

En cuanto la retroflexión ha:ga sufrir a la enferma y. sobre todo si hay complicaciones que no
puedan resolverse sin la intervención quirúrgica, debe acudirse a, ella y por la vía más segura. '

La vía abdominal es la que permite hacerse cargo de las lesiones' que acompañan a la retrone
xión, '. de su importancia y -la única que puede guiarnos para hacer lo más conveniente. Además, nos

permite procedimientos más seguros de curación. .

'. . ,

A Koeberli se le ocurrió fijar el pedículo enIa pared abdominal, después de extirpar un quiste
de ovario para corregir una retroflexión (r869). Sims hizolo mismo en r875. Entonces se practicaban
operacionesde necesidad para extirpar tumores de útero y ovario, pero no podía pensarse, en opera
ciones que' podían comprometer la vida sólo para corregir una desviación del útero; pero después que'
se ha 'Visto que la abertura del vientre no es peligrosa como intervención si se practica con los debidos
cuidados de. asepsia, tampoco deben serlo operaciones en que .no haya mutilaciones -ni hemorragias.
Por esto las' pexias abdorninales han tomado carta de naturaleza en ginecología. Lo difícil es encono'
tràr procedimientos de éxito 'seguro y definitive. ,'. .

,

Las ventro-fijacionesdel cuerpo delútero o hísteropexias son un procedimiento eficaz, pero me

parecen demasiada. operación para corregir una retroflexion: es diferente cuando tememos que venga.

el prolapso posteriormente. Además, si es posible que vengan embarazos después de la corrección o la
practicamos para favorecerlos, hemos de contar con no proporcionar estorbos para la evolución del
embarazo ni para la buena tèrminación delparto. Todos los procedimientos de hísteropexia al fijar'
el' útero vacío en la pared abdorninalIo tienen que dejar en condiciones desfavorables para el
normal desarrollo de là. matriz y para el trabajo regular delparto. Además, no es necesario fijar el
CUerpo del útero para corregir la desviación... ,

M� parece que con el acortamiento intraabdominal de los ligamentos redondos. o con la ligamen
topexia hay suficierg e para enderezar y contener el útero. Eso sí, quitando antes las lesiones conco

mitantes, causantes o consecutivas que pueden mantener la retroflexión. ,

Varios procedimientos se han empleado para fijar los ligamentos redondos a la pared abdominal
acortándolos o para acortarlos sin fijarlos a la pared, lo cual parece más racional porque deja más
libertad al útero- para los casos de embarazo posible.

.

.

'Beck aproxima un-ligamento al otro y los lleva a Iaabertura peritoneal. entre cuyos bordes los
.

-

2
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sutura en una extensión de 8 a ro centímetros. Doleris forma ,un asa con cada ligarnento, practica un

ojal en cada lado de la herida y sutura,ambos Iigamentos por delante, formando una especie de punto

que una los dos bordes de .la herida abdominal.
'

Rugi pliega' los ligainentos, cogiendo los extremos de cada uno cori un.nudo y contirïúa .la apro

ximación hasta la línea media del mismo con puntos pasados por encima. Wylie aproxima la parte

media de cada ligamento plegándolo' con tres puntos de sutura después de despegar .la serosa que los'

reviste. Dudley 'aviva los lados del útero, forma una V con el extremo interno de cada ligamento y la
, sutura con tres puntos a la parte denudada. Ro'sk aproxima un ligamento a otro por delante del útero

y los anuda entre sí después .de quitar la serosa.
,

' , ,',
Yo creo que todas las pexias fracasan cuando no vari precedidas de denudaciones amplias de la

serosa a más bien de la formación de colgajos serosos osero-musculares que dejen una herida extensa

para deterrninar adherencias amplias y profundas. Así lo he visto en hísteropexias, en ligamentopexias
y neíropexias, Por esto, desde hace tiempo practico un procedimiento especial de denudación y col

gajos del cuerpo, del út'e�o para practicar la hísteropexia: abro la cápsula del riñón, suturando sus bor

des por separado para dejar una gran superficie de riñón denudada y levanto un colgajo sero-muscu

lar en el c,uerpo del útero, debajo del cual escondo los ligamentos redondos cruzados y' suturados al
estilo de Polak. Aun así no siempre se tiene la seguridad de que el' efecto de la pexia sea de duración

indefinida.'
-

,
•

He aquí cómo practico la operación. Abro el vientre. examino los anexos. l�s extirpo si ha) le

siones de los ovarios, que en la mayoría de casos las hay; enucleo, si hay algún pequeño fibroma. adhe

rencias que pueden impedir tl enderezamiento; extirpo el apéndice y cuando todo está arreglado llevo

el cuerpo del útero al centro' dè la herida, introduciendo una compresa en ,el fondo de' saco'anterior

y otra, detrás del útero; éstas me sirven para èvitar que Ia sangre que mana de la herida uterina 'vaya
hacia dentro; cojo losligamentos redondos con pinzas-para que el ayudante sostenga el útero en posi
ción tan a la vista como sea posible; practico una incisión curva de convexidad inferior desdelabase

de un ligamento a la del �tro, cuya incisión debe penetrar de uno a dos milímetros en el tejido del

útero y diseco un colgajo llevandoIa base al borde superior del útero, Después tiro de los ligamentos

lo suficiente para que se crucen bien delante del cuerpo y queden tirant es y los suj eto uno a -otro con
"

un punto de sutura; los coloco debajo del colgajo y pongo tres puntos de sutura desde el borde del

colgajo uterino al borde inferior de'la incisión dejando los ligamentos escondides debajo de este-col

gajo y sujetos por él y los puntos de sutura.
' ,,'

, Como el enderezamiento y ascenso delútero los verifica la mano por la herida abdominal, no hay
necesidad de ayuda vaginal. ni con tapón ni con pesario, ni con histerómetro. La mano que palpa el

útero averigua si hay algún fibroma y se cerciora de la consistencia de las paredés.
Por último cierro la herida abdominal, como en.todas las laparotomías, con doble sutura continua

peritoneal y aponeuròtica muscular, con .seda, fijando las sedas fuera de la. piel'con botones para reti

rarlas a los doce o trece días.
No he de encomiar las ventajas del procedimiento, porque' el què se entretenga en analizarlo puede

comprenderlas y su demostración de eficacia depende delos resultados obtenidos. No resulta compli
cado, permite el examen del fondo de la pelvis, de los anexos y útero, y dej a a éste la èonveniente

libertad para el caso de embarazo y parto.
'

Cuando la causa de la retroflexión ha sido la anexitis o hay infiltraciones 'plásticas Con o sin su-
'

puración, después de extirpar lo que haya enfermo, si es que puede conservarse el útero se ve si al

soltarlo recobra su posición normal, en cuyo caso no hay necesidad de pexia: pero si el útero censer

vase la tèndencia 'a caer en el fondo, de la .pelvis, puede practicarse la Iigamentopexia para evitar que
vuelva a quedar adherido en el fondo de 'la pelvis .. Esto depende de la laxitud que se .observa en los

ligamentos redondos .. '
,

.' ,

Resumiendo diré: 1.0 Que' la retroflexión uterina, aunque muchas veces no constituye enfer

medad porque no ocasiona molestias ni sufrimientos, debe vigilarse y cuidarse. 2.0 Que hay muchas,

retroflexiones uterinas desconocidas porque van acompañadas de lesiones anèxiales y éstas las domi

nan, 3.0 QUe cuando la retroflexión uterina va acompañada de _lesiones anexiales debe tratarse: para

curar los trastornos y sufrimientos y evitar recrudescencia. 4.0 Que cuando no hay lesiones anexiales

ni adherencias basta el Uso del pesariò acompañado de un tratamiento médico para Combatir los tras.

tornos y sufrimientos. 5.0 Que cuando a pesar de esto persisten los trastornos ,"y sufrimientos debe

apelarse a un tratamiento radical. 6. o Que en estoscasos las operaciones vaginales y extraabdominales

no resuelven là cuestión ,y pueden empeorar là situación de las enfermas. 7.0 Que' antes de decidirse

a una operación abdominal debe perfeccionarse el diagnóstico todo lo posibte. 8.0 Qu,e la Iigamento

pexia .es la operación �ás radical y segura y deja más libre el útero. permitiendo completar el diag-
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nóstico y proceder con verdadero conocimiento de )0 que debe hacerse. 9,0 Que en cuanto se encuen
tren lesiones de importancia en los anexos, debe procederse a su extirpación y hasta la del útero si haylesiones en este órgano. ,

'

•

Las reintecciones y sobreiníecciones sifilíticas. -- La .coexistencia
y la convivencia de las infecciones sifilíticas
'.' ,-' \

POR EL DOCTOR JAIME PEYRI,

La sistematización de las curas h.drargíricas y la entrad� de los compuestos arsenobenzólicos
, en la terapéutica de la lues ha cambiado su fisonomía, clínica; lo que el tiempo y-los cambios cósmicos
hacen variar en la modalidad sindrómica de las infecciones, Jentamenté, después de decenios y de
siglos, se ha efectuado bruscamente en ta sífilis; este cambio se ha traducido, sobre todo y entre otros i

caracteres, por el aumento dé número .de las reinfecciones.
,

El conocimiento científicamente controlado de lasaltas cuestiones serológicas en la sífilis ha producido una mayor comprensión de los hechos; por esto se habla ahora de sobreiniecciones o de .swper->�ifilizaciones,
-

,

' ,

.Tal como pasa siempre en los movimientos de intensa remoción científica, se confunden lostér
minos ,o np se acomoda la 'terminología nueva a los hechos viejos y no .obst ante nada más sencillo,

\ nada más clare, que los términos y los conceptos derivados de los hechos experimentales que hanvenido, acumulándose desde que, en 1904; Metchnikoff y Roux demostraron lainoculabilidad de la
sífilis a los animales, '

,

* '

*' *

Un'individuo que ha sido sifilítico y presenta una neoforrnación indurada de los genitales ,puedetener uno de los cuatro procesos siguientes:
1.0 ' Un chancro redux,
,2.° Un 'sifiloma terciario chancrijorme.
3.° -Una.sobreiniecciôn,
4'� Una reinfección. I'

'

La cuestión así expuesta es clara: existe el prejuicio de los tradicionalistas discípulos de los maes
tros del siglo pasado y existe confusión en la lectura de loshechos, Nuestras observaciones las expo
nemos para contribuir a la elaboración y divulgación de la doctrina actual de la.inmúnidad en Iii sífilis.

La base experimental de Neisser (I), de Finger y de Landsteiner (2) es también clara; la.sífilises reinoculable a los animales de experimentación; la sífilis no deja inmunidad una vez curada; nosólo esto. sino, que la inmunidad sólo existe durante lòs primeros momentos del período constitucional
y aun no en todos los casos; esta inmunidad implica la no receptividad para los espiroquetes venidos
de fuera, simplemente porque ya existe la diseminación universal de: los mismos, no es la inmunidad
en el concepto general: por esto se le ha llamado halb-inmunitat o semi-inmunidad.

Esta inmunidad especial de la sífilis que seva expandiendo por todala economía desde el período primario, cuando la sífilis envej ece v� desapareciendo qe regiones más o menos extensas; es

, '_

(1) Deutsch. Med. Woch , números 3S y 39-.!90t: número 19-1905, y números 1 y 3,13 Y 19,1906.'
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posible, pues, en estas, regiones, inocular una sífilis nueva que coexistirá con la sífilis antigua; tal

es el concepto general de la sobreinjecciôn,
,.

Tomacksewski demostró que el chancro del escroto del conejo no impide la inoculación positiva
del chancro de la córnea V viceversa. '

Son posibles estas supersijilizacio11:es en el periodoprimero, así doctrinalmente se interpretan gran

parte de las esclerosis iniciales múltiples; éstas. cuando aparecen simultáneamente, se conducen como

inoculadas simultáneamente, pero cuando son sucesivas Se consideran corno supersífilizaciones a

mejor coiniecciones, sean del mismo chancro', sean de una sífilis nueva venida del exterior.
.

Son posibles las superinfecciones en. el período secundario; raras, ya que la diseminación universal

del virus produce inmunidad,' pero posibles. Thalman (I) describió en casos de sífilis secundaria le

siones chancriforrnes y observó que estas eran seguidas de exantemas nuevos generalizados, interpre
tándolos co'mo de origen endógeno o s'ea focos de espiroquetes que quedan encapsulados en el interior,
del organismo y en un momento determinado vuelven a recidivar la infección obrando como nuevos

chancros; Así explican algunos las nuevas reinfecciones; que creen sólo son recidivas; los hechos clí

nicos no han comprobado las observaciones de Thalman. En cambio experimentalmente se ha demos

trado que hasta en pleno secundarismo es raro. pero es posible. producir una lesión con treponemas
venidos de fuera,

Finalmente, experimentalmente, cuando ��' organismo está en reacción, en allergia terciaria, cdn

treponemas vivos no se ha podido comprobar la sobreinfección porque en la sífilis animal no existe

el terciarismo; pero hemosde suponer que si cori luetinas, palidinas a simplemente con ·extractos de

órganos luéticos, esto es, con extractos de treponemas muertos, se produce una reacción que va desde

la pápula a la ulceración, con treponemas vivos se producirán por lo menos lesiones semejantes compli-
'cadas naturalmente por la actividad vital de los treponemas.

Cuanto decimos respectó a inoculabilidad del virus en el terciarismo puede aplicarse a los períodos

de latencia. .

.

,
...

Veamos lo que dan de sí los hechos clínicos; si en realidad los problemas de inmunidad, y recep
tividad planteados experimentalmente responden a hechos reales en la sífilis humana; que nd es por

demás repetir aquí q}le la sífilis animal difiere esencialmente de la sífilis humana.
.

1 .•
0 CHANCROS REDUX O REAPARECIDOS

f ; '- •.

. Es posible que la-manifestación primaria de l'a sífilis, sobre todo en la forma erosiva, una Vez

cicatrizada y con la induración desaparecida, pueda volver a indurarse y a ulcerarse. Esté hecho, que
,califica con Fournier el chancro de redu» (2) o en castellano de chancro reaparecido, hay que tenerlo

en cuenta para no calificar de segunda sífilis, tina recidiva de una sífilis, que con tratamiento activo

al comienzo, generalmente abandonado .después no bastó, para esterilizar el foco primario de trepo-
nemas.

.

I

Los hechos pasan como sigue: .

Una esclerosis inicial, generalmente de la ranura balano-prepucial, erosiva a sólo exulcerosa con

induración bien marcada, cicatriza; la: induración disminuye, casi desaparece, queda un pequeño callo

cicatricial; días después, semanas a veces, rara vez más allá de dos meses, la cicatriz se indura, la indu

ración crece, .el chancro ,se vuelve a abrir,'y el enfermo, como observa Fournier. exclama: c¡El chancro
vuelvéls

'

.

.

Estos hechos, con el tratamiento salvarsánico son más numerosos que antes, pero significan insu

ficiencia terapéutica siempre, y nosotros estamos conformes con Ravaut (3) en interpretar la pato
genia de estos casos por las siguientes circunstancias:

I.0 Acción terapéutica rimy viva (salvarsán), que modifica los tejidos y enquista los espiro-

quetes. .

.

2.o Tratamiento insuficientemente prolongado, que destruye los focos accesibles y no destruye.
los enquistados. .

...
Nosotros. con' esta doctrina.Teeríamos como chancros redux incluso los recidivados en las cer

canías. de donde estaba el primer chancro, como los casos de Friboes y de Gaucher; reaparecidos y

recidivados tendrían una .misma patogenia.

(I) Archlv. fUr Der uad Syph. LXXX·I-ll.
(2, Traité de la syphilis, tomo I, pág. 234.
(3) Presse médicale, IS-IX 1913.

\ '
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Clínicamente, para afirmarlos y separarlos de las reinfecciones tendremos en cuenta las siguientescircunstancias: ' .' .
'.

LO
.

Reaparición en los sitios mismos o cercanos al accidente inicial, después de una etapa "no
muy larga de su curación ..

2. o
.

Insuficiente persistencia terapéutica después de una terapéutica inicial brusca .

.

'-'. o SIFILOMAS TERCIARIOS CHANCRIFORMES

Una neoformación indurada de los genitales de un Individuo que ha tenido sífilis puede ser unsifiloma terciario y esto es lo más frecuenté.
Los gomas nodulares o laminares o los difusos comunes tienen en cualquier etapa de su evolución

una sintomatoloaía bastante clara para no ser confundidos con nada más que con un goma; nohablaremos de ellos. "

.

. .

-,

Pero el sifiloma chancriiorme terciario o pseudo-chancro terciario de Fournier puede ofrecer una
identidad objetiva absoluta., según palabras del propio Fournier, con el accidente inicial.

Su historia es .como sigue: una neoforrnación nodular, (lo más común) o laminar; es aflegrnásica
y el enfermo la nota como un pequeño callo al que no da la menor importancia. Al cabo de unas sema
nas en la superfície del callo la epidermis se lèvanta y exfolia, y el.nódulo o la lámina llega a adquirirdimensiones de media peseta.

Yes circunscrito, es aislado, bien definido y tiene la superficie erosiva o sólo exulcerada y es lisasin bordes y es rojo obscura y es dura exactamente todo como en una esclerosis inicial.
¿Cómo distinguirlos?
(1), en el sifiloma no hay gangliòs; (II), el sifiloma es una lesión espontánea, pero como se com

prende este elemento diagnóstico s610 puede ser un elemento cuando no ha existido contacto sexual
ninguno; (III), el sifiloma es un neoplasma que se excoria y'el accidente primario es una excoriaciô«
que se neojormaïtu: obstante, no es esto absolutamente exacto y por otra parte requiere una observa
ción desde los primeros momentos; (IV), el sifiloma puede ser concomitante éon los accidentes terciarios
y si loes afirma que rio se puede tratar de un chancro a mejor afirma que no se puede tratar de una
reinfección, pero sí puede ser una sobreinfeccióri; (V), el sifiloma no va seguido de accidentes secun
darios, carácter definitivo en los casos dudosos para rechazar la reinfección, pero no para rechazar la

. supersifilización, ' , ..'
.

En resumen. los únicos caracteres constantes diferenciales entre el sifiloma y 'el accidente primario de ':lna reinfección son la falta de ganglios y accidentes secundarios.ipero para diferenciarlo de una
supersiñlización sólo será posible cuando es demostrable el ser espontáneo.

,

Esto nos lleva a descomponer. pues. la concepción de Fournier; su sifiloma charicriforme terciario
puede ser una lesión terciaria. pero puede ser una sobreinfección.

Para esto no quiero hacer más que seguir a Fournier; los gomas terciarios de las regiones genitales. dice, son raros durante los tres primeros años y comienzan a ser frecuentes desde el cuarto; y. concluye. no es raro verlos figurar en las etapas tardías o mejor entre las más tardías deIa enfermedad (I)
o sea cuando .espontánea a terapéuticamente han dej ado de ser localmente inmunes estas regiones.Más adelante, admirado de la semejanza de ambos procesos, pregunta si 10 propio de ciertas reinfèccio
nes sifilíticas, será el tener chancro sin manifestaciones ulteriores; pero concluye que este modo de
ver no.esmás que una concepción teórica. ¿Después de la etapa experimental, diría lo mismo Fournier?

Hoy día, de estos chancros sin ganglios y sin roséola que Fournier describía como lesiones escle
rosas, tan ditíciles de diferenciar de los chancros, pensaríamos, cuando exista la afirmación de un con
tacto sexualposible, que son inoculaciones de sífilis nueva en un individuo aun sifilítico y que porestar el individuo en aquel momento con una allergia, con una reactividad terciaria, ofrecían un
aspecto neoformador ni claro de chancro y desde luego 'ni semejante al goma clásico.

.Es claro que en los casos con esta sintomatología en que no haya existido contado no se les podrádat esta interpretación, perohace falta acumular más elementos de juicio para poder separar bien los
sijilomas terciarios chancrilormes verdaderos de los sifilomas esclerosos indicadores de una sobreinfección, pero desde luego se puede asegurar que hay. con una misma sintomatología, sifilomas terciarias
y sobreinfecciones.

. .

(I) Traité de la syphilis, tomo II, pago 194.
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3.0 'l;AS SOBREINFECCIONES

En un- individuo aun' sifilítico receptible para una infección venida de fuera pueden' acontecer

dos órdenes de hechos según que la falta de inmunidad sea lacai a general: '
.

1.0 La lesión que ocasiona nb pasa. de ser un accidente local y en este caso es de suponer inmuni-'
dad en el resto de la economía, pudiendo darse dos casos: la región receptible no conserva la allergia,
1\1- umstimmung, y la lesión tiene franco aspecta chancroso o. conservala reactividad especial y da lùgar
a una pàpula a a un sifiloma chancriforme; en estos casos la sífilis nueva coexiste sin mezclarse, vive

independientemmíte de la primera. .
.

.

'

.

'.

2.° La .lesión es francamente chancrosa, y no existiendo inmunidad produce ganglios y síntomas

de generalización como una, sífilis nueva sobrepuesta sobreinfectando el organismo del sifilítico en
conoiuencia con la primera. "

'
.

.

.

Los dos grupe's de hechos responden a dos momento", (liferentes de la receptividad. En el primer
caso el sifilítico tiene una sífilis nueva, pero estos treponemas nuevos actúan en zonas receptibles,
no pasan de ,ellas'ya que las otras regiones están en haib-inmunitai, prueba que no se mezclan con los

-otros: verdaderamente más que sobreinfección se deberían llamar estos casos (ie'coexistencia sifilítica.,
En otros casos 105 treponemas .venidos de fuera parécen no ser incompatibles con los que ya exis

tían; es necesario, por lo tanto, suponer sífilis y faltade inmunidad, la infección segunda se suma a la

primera: estos casos son verdaderamente los de Una sobreinjecciôn en eomnoencia.
,

Un caso claro de coexisiencia es una observación personal que resumiremos.

F. C., de 28 años. .Nuestra primera observación data de 19 de diciembre de 19Î2; que presentaba
una esclérosis inicial exulcerada única de la ranura balano-pr'epucial típica; adenitis poliganglionàr .

bisinguinal, .ganglios cervicales, cefalea nocturna. Tres tandas de inyecciones' de calomel y aceite

,gris, por rechazar el enfermo el salvarsán, practicándose una Wassermann e120 de enero de 1914, que
resultó negativa. .',

Desapareció el enfermo de' nuestra observación, y en diciembre de 19I5 reapareció en nuestra

consulta di:ciéndome: «Tengo un nuevo chancro que ha ido creciendodesde hace siete días" aunque len"

tamente>}.··
s,

,
.

En el reborde cutáneo-prepucial había un nódulo alargado, ovoide; del tamaño de un guisante;
duro, elástico, bien limitado; en el centro había una excoriación fisuraria que' cubría una pequeña es

cama; no había ganglios y la-reacción de Wassermann era positiva en un momento en que là segunda
infección no había tenido tiempo de generalizarsi. .

.

'

"

'.
. .",

. !

Leo mi observación como un caso de sobreinfección que ha tomado el aspecto chancriforrne.

Se extirpa el nódulo y las.características morfológicas son del sifiloma primario mejor que del

terciario; desde luego debe rechazarse la idea de un goma. por la agrupación de los elementos, celulares:
hay espiroquetes no muy abundantes; sé deja al enfermo después de la extirpación exclusivamente

con la cura local, se agranda la úlcera y se hace'dolorosa; no se·infartan Jos ganglios. Pido espera; pero .

'el enfermo exige que se comience otra vez el tratamiento de inyecciones mercuriales, que cura la lesión
en quince días.'

,.,' . ,

Morfológicamente, pues. estas sobreinjecciones 9 coexistencias se caracterizarían por neoforrnacio

nes generalmente nodulares, duras, de poco 'desarrollo; bien limitadas, formando cuerpo con la piel
desde los primeros momentos, chancriforrnes, de mayor rapidez-de evolución que los gomas, ni.exco
riación que se neoforma, ni neoformación que se ulcera. La falta de ganglios los distinguiré del chan-
cro de reinfección a del de sobreinfección.

"

Respecto a los hechos clínicos de convivencia de dos infecciones, a sea los de sobreiníección

generalizada; no tenemos ninguna observación 'personal. peia' podemos citar las observaciones del

doctor Azúa y del doctor M.' Forns.
La. del doctor Azúa (I) es como sigue:
Enfermo de 36 años; sífilis primera el 1897: tratamiento defectuoso; dos años después aun tenía

recidivas .', .

'

.' '.
'

.'

" '

En 1913 tenía en .el cuero cabelludo una sifílide pápulo-gornosa, cefalàlgia nocturna y Wasser

mann positivo débil

,

O) Actas dermo-sifillográficas. tomo IV. pág .. l03,
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,

Con una cura mixta de aceite gris y salvarsân cura rápidamente, pero el Wassermann sigue posi-
tivo después de las inyecciones. .

Dos meses después se presenta con una ulceración de bordes rojos cortados a pico, de fondo sucio.
, de la región del frenillo, que Azúa diagnostica de chancroide.

.

' '. :

Dos semanas después- el' pretendido chancroíde se indura y aparece una adenitis bisinguinal;
un mes más tarde cefalalgia, angina específica y brota una abundante sifílide papulosa. Con el trata
miento activo mejoran los síntomasypero queda tres meses más tarde aun la induración,

.

Nadie creo que pueda dudar que adquirió el enfermo una sífilis nueva y nadie puede dudar tam
poco. que el enfermo seguía siguiendo sifilítico:

La del -dqctor M. Forns (I):
Un enfermo de ZI años, del Hospital de San Juan de Dios, que en àgosto de I9II. presentaba

lesiones, mucosas y óseas muy pronunciadas y características en absoluto; es-sujetado al tratamiento
mixto, que mejora, pero pqco constante; despùés de un tiempo reingresacon placas mucosas, linfitis,
adenitis: cura con aceite gris; sale del Hospital. aun con placas en la ranura balanoprepucial,

Ingresa por: tercera vez, el 31 -de agosto de 1913 con recidiva de dolores y un goma profundo del
meato uretral; se le sujeta a un tratamiento mixto .incompleto y unos, diez meses después aparece un

.

.thancro duro con linfitis dorsal, adenopatía inguinaltípica, roséola, placas mucosas, laringitis y cefa
leas, una nueva infección completa que viene a sumarse a la antigua, porque calculan el doctor Forns '

y el doctor Azúa que discutió el caso, quenopodía estar curado de suinfección primera. .

.

Estos casos son bien' claros de supersifilización, y dada la generalización del proceso ès de supo
ner que los treponemas viejos viven en comunidad con los nuevos, son.los casos en que la anergia, la
halb-inmunitat falta en absoluto y falta en absoluto la' allergia, la umstimmung, la reactividad por
hipersensibilización de los tejidos, ya que en vez de producir una superinfección de aspecto gomoso,
produce ,un chancro.' "

,
'"

.

"

Lo contrario ocurri6en nuestro caso: había s610 falta de inmunidad localz-ya que lanueva sífilis
no se generalizó y los tejidos receptibles no conservaban la reactividad terciaria; mas bien era parecida:
al sifiloma primario. . ,,' ,

'

"

,

Tal como lo han hallado los experimentadores hay. que separar las dos concepciones de semi
inmunidad y de allergia porque ambas són independientes y pueden coexistir o faltar una de ellas o

, faltar las 'dos,
.

.

, \

. Rssumiendo, un individuo sifilítico puede estar:
1,.° En halb-inmunitat y en allergia; imposible 13; reinoculaci6n.
z.o Sin halb-inmunitat local y con allergia; sifiloma gomoide.
3.0 Sin halb-inmunitat local y sin allergia; sifiloma 'chancriform'e.
4. o Sin halb-inmunitat y sin allergia; convivencia eSpecífica.

4.o REINFECCIONES

Recordamos que hace yamuchos años vino a nuestro -consultorio un enferme con nariz en silla
de montar, unas opacidades corneanas, restos de una queratitis parenquimatosa y unas cicatrices en

las comisuras de los labios. '

"
.

Fij a la atención en los estigmas heredo-específicos que teníamos a la vista, nos quedamos asom

brados cuando al preguntarle por elobjeto de suconsulta nos mostróuna'esclerosis inicialcon adeni-
tis y roséola,

. ..'

Este no ha sido el único caso de individuo con estigmas heredo-específicos que hemos visto con

una sífilis adquirida.
.

.'
.

Sólo los sifiliógrafos del-último tercio del siglo pasado, los sifiliógrafos de Ia época de las píldoras
yde los jarabes, de la medicación por vía gástrica, han sido los que han dudado de las reinfecciones,

Diday (z), que ejercía en Ia época de las fricciones y fumigaciones, cita en una memoria sobre
reinfecciones 30 casos curados de una primera sífilis constitucional que adquirieron una segunda sífilis.

Nosotros creemosque en el último tercio del siglo pasado escasearon las reiníecciones.extraordi
nariamente, porque la terapéutica de la época era la que daba menos curaciones; este sería un argu
mento para. demostrar la deíicienté actividad de la terapéutica hidrargírica por ingesta" si no lo
hubiesen demostrado los hechos con anterioridad .

•

(1) Actas dermo-slfil íog ráficps , tomo IV, pá g , 51.
n) Archives générales de Medecine, Jui n ct Juliet 1862,

-
\
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Pero en realidad, desde la época salvarsánica las reinfecciones no se han hecho raras,,_ sin ser

frecuentes; cada sifiliógrafotiene en su experiencia casos de reinfección. '

En España el primer caso fué publicado pot los doctores Serrano)': Sainz de Aja (I), si bien el
caso es muy parecido al del doctor Forns antes citado y por lo tanto mejor será de superiníección;
los doctores J. Covisa y Nonell (2) publicaron otro caso que también calificaríamos de superinfección:
el doctor J. S. Covisa publicó tres casos en octubre de 1913 (3); nosotros al resumir' los apuntes del
año 1914 de terapéutica arsenical publicamos tres casos en Tberaoia, que volveremos a detallar

aquí (4) y con posterioridad el doctor Umbert ha publicado un caso de reinfección (S).
I.a observación. J. M., 24 años. ,

'

.

•

El 26 de agosto de rçr'rvino a nuestra consulta, con restos de esclerosis iniciál que pasó inadver-.
tida, una roséola y una sifílide buce-faríngea muy prenunciada con disfagia, cefalea nocturna, anemia
y algo de fatiga; Una inyección de salvarsán de 0'40 gr. y otra a las tres semanas de 0'60 gr., q�e so

portó bien. Entre ambas inyecciones una cura hidrargírica de calomel, continuada y terminada con,

aceite gris.
"

'

,

Después de Ia primera inyección desaparecieron los síntomas generales y los eruptivos; sólo quedó
un resto de esclerosis inicial, que desapareció después de la segunda inyección.

Se le administraron después de los correspondientes períodos de reposo dos curas de calomel-e-
aceite gris, metódicamente aplicadas y bien- soportadas. ,

El primer Wassermann practicado al año, fué negativo. Cura hidrargírica-yodurada de retoque;
el segundo Wassermann practicado 22 meses después fué 'también negativo.

'

El 1.0 de marzo de 1914 apareció el enfermo con- una esclerosis inicial ligeramente excoriada,
pero en -absoluto característica, situada cerca de donde, tuvo la primera, datando de catorce días;
adenitis satélites características, Wassermann positivo, ,:

Aconsejé al enfermo que esperase la roséola, per o convencido de que era una nueva sífilis quiso
recurrir inmediatamente .al tratamiento, que ha sido exactamente igual que el primero.

El mes de julio de 1916 se practicólasegunda Wassermann de esta segunda sífilis, siendo negativa.
Creo que el 'enfermo está en estado de 'contraer una tercera sífilis.

.

2.a obseroaciôn, -F. V., 30 años. Chancro mixto; si.ílide pápulo-pustulosa de grandes elementos.
Estado general deprimido, astenia, dolores articùlares; alredèdor de 380 por las tardes. ,

Primera inyección de salvarsán intravenosa de' 40 centigramos, el 13 de febrero de 1912; a las tres'
semanas la..misma dosis y'tres más tarde 0'60., Tres días después de la primera inyección, ,que produjo
fuerte reacción, habían desaparecido los síntomas generales; al practícarlela segunda habían cicatri-
zado todas las' lesiones y al practicar la tercera habían desaparecido incluso las manchas. '

"

Mientras estas inyecciones, hizo una cura hidrargírica y después de un descanso, Una vez termi
nada comenzó una serie de inyecciones de calomel que por-molestias locales no concluyó. Un.Wasser-
mann negativo à los catorce meses, sin otra cuq. intermedia., '.

El 7 de junio de 1914 vino con una esclerosis inicial ulcerada de.Ia misma fisonomía, de chan
croide que la primera: adenitis poliganglionar bisinguinal, se-inicia unmanchado eritemato-papuloso
'en et bajo vientre.' , ,

3.n obseruaciôn, E. N. El 16 de marzo de I9I7 notó la esclerosis inicial que con la correspon
diente adenitis-satélite e iniciación de síntomas generales hizo que inmediatamente en:Madrid se le
practicase una inyección endovenosa de salvarsán y dos más de aceite gris 'a continuación. Al venir,
'a nuestra observación el 2 de abril presentaba restos de la esclerosis inicial y adenitis satélite; se le
practicaron dos inyecciones de salvarsán de 0'40 entremezcladas con aceite gris hasta 6 inyecciones;
después, dada su profesión -de marino, hizo un tratamiento hidrargírico poco formal por espacio de seis
m��.

"

,

'

Al año aproximadamente; Wassermann negativo.
A primer:os de marzo de 1914 una esclerosis inicial, 'de la topografía .aproximada de la primera

fué diagnosticada de sífilis primaria por un distinguido dermat ólogo de-Madrid-y allí se le practicó la

inyección de neosalvarsán, primera .de su segunda sífilis; catorce días después le 'practicábamos. la
segunda. habiendo disminuido la esclerosis y conservándose la adenitis satélite para convencer al más
recalcitrante adversario de ia reiníección: el Wassermann era positivo. Se le administró latercera
inyección en un puerto del Mediterráneo y después siguió con aceite gris; cuando nuestra última

,

observación o sea dos meses después.-tenía las lesiones curadas,

(I) Actas dermo-sífitlogr áficas, añ� Ill. Febrero de 1911.
(2) Aetas dermo-sifillográfieas, tomo IV. Octubre de'1911.
3) Actas dermo-sifiliográficas, año V, 1913-1914, nún ero 1.
(4) peyrí, «Ther apía», Enero, 1915. '

lli) Insrítuto jnédíco farmacéuttco, Diciembre, 1915

•
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, Actualmente estoy tratando un enfermo cuya primera sífilis fué tratada por el doctor Quintàna
de-Madrid; al cual hace dos meses pude díagnosticar una esclerosis inicial aparecida en sitio diferente

"

�e' la primera, adenitis satélite clásica y Wassermann positivo, pero que na tengo derecho a publicar
; porque no puedo detallar su primera sífilis.

_

,

Digamos ahora las condiciones que precisan para admitir una reinfección.
Sin la absoluta seguridad y la observación personal de la primera infección 'no tiene valor la

-segunda: puede haber sido un error de diagnóstico Ia primera.
Sin constatar la posibilidad de la curación aun cuando se observen dos chancros, dos adenitis y

dos roséolas, puede Ser una recidiva o puede ser una' supersifilizaciôn. _

Sinla reacción de Wassermann persistenternenté negativa no puede admitirse un nuevo chancro

con una adenitis y su roséola como una reiníección.
.

' ,

Digamos finalmente que creeremos en la reinfección cuanto más pr_ematuramente ba sido tra
tada la primera y que si en los casos de tratamiento abortivo tres meses después puede darse un sifi

lítico por curado y con posibilidad, por lo tanto, de reinfectarse 'en los casos de sífilis constitucional.
una .nueva manifestación de' aspecto chancriforrne más bien nos sugerirá la idea de una recidiva a la

de una sobreinfección. '

"

'_
La nosografía de las infecciones varía con el tiempo, y en cada época �na fisonomia especial

deja. su marca para reconocerlas históricamente, corno son reconociblesIos sedimentos geológicos,
las obras plásticas, los fragmentos de cerámicay hasta los estilos literarios. ,

,

Los sifiliógrafos del siglo XVI reconocerían difícilmente la sífilis actual; si los sifiliógrafos de últi
mos del XIX no observaron reinfecciones, actualmente es preciso que conozcan-al decir los sifiliógra
fos, digo todos los médicoso-c-que atravesamos, debido a Ia actividad-de los nuevos medios terapéuticos
y a la luz de los nuevos métodos diagnósticos, una época de reinfecciones y superinfecciones sifilítica" .

. '

- ..

"

&,

Comunicación a la Rea1 Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona

Lactancia artiñcial.>-Higiene" general del lactante .,Digestión
gástrica e intestinal de la leche. (Nota primera)

POR EL DOCTOR JUAN COLL YBOFILL
Académico numerario

EXCMO. SEÑOR,
SEÑORES ACADÉMICOS,

,

Si los. Est�tutos que nos rigen, ley suprema de esta docta Casa, mencionan las sesiones científicas,
es moralmente obligatorio para un socio de la misma tornar parte y actuar en.alguna de ellas; pero
como toda actuación implica trabajo previo, y tratándose de nuestras ciencias médicas, es, aquél,
sinónimo de observación o experimentación propias, lo, que me es bastante difícil de alcanzar, sobre

todo tratándose de experiment ación, teniendo en cuenta el plano social en que me hallo colocado:
por ello he titubeado algún tiempo, antes: de decidirme a' cumplir mi obligación' académica, pagando
alguna pequeña cantidad y a plazo I cirgo, por la inmensa deuda contraída al ingresar en est a Corporación.

,
'Trataré, en la primera parte, de un asunto. de observación, porque a la experiment.ación, como ya"

hedicho, me está vedado dedicarme en absoluto, 'por escasez de conocimientos técnicos que' en ma-
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, Actualmente estoy tratando un enfermo cuya primera sífilis fué tratada por el doctor Quintàna
de-Madrid; al cual hace dos meses pude díagnosticar una esclerosis inicial aparecida en sitio diferente

"

�e' la primera, adenitis satélite clásica y Wassermann positivo, pero que na tengo derecho a publicar
; porque no puedo detallar su primera sífilis.

_

,

Digamos ahora las condiciones que precisan para admitir una reinfección.
Sin la absoluta seguridad y la observación personal de la primera infección 'no tiene valor la

-segunda: puede haber sido un error de diagnóstico Ia primera.
Sin constatar la posibilidad de la curación aun cuando se observen dos chancros, dos adenitis y

dos roséolas, puede Ser una recidiva o puede ser una' supersifilizaciôn. _

Sinla reacción de Wassermann persistenternenté negativa no puede admitirse un nuevo chancro

con una adenitis y su roséola como una reiníección.
.

' ,

Digamos finalmente que creeremos en la reinfección cuanto más pr_ematuramente ba sido tra
tada la primera y que si en los casos de tratamiento abortivo tres meses después puede darse un sifi

lítico por curado y con posibilidad, por lo tanto, de reinfectarse 'en los casos de sífilis constitucional.
una .nueva manifestación de' aspecto chancriforrne más bien nos sugerirá la idea de una recidiva a la

de una sobreinfección. '

"

'_
La nosografía de las infecciones varía con el tiempo, y en cada época �na fisonomia especial

deja. su marca para reconocerlas históricamente, corno son reconociblesIos sedimentos geológicos,
las obras plásticas, los fragmentos de cerámicay hasta los estilos literarios. ,

,
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"

&,
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lejanos tiempos estudiantiles no aprendí, y a cuyo estudio no he podido dedicarme después; confesión
que no me duele hacer ,pública, aunque parezca. algo deprimente para mi,' creyendo que' de hacer
hincapié sobre esta mi vulgar situación, puede deducirse alguna provechosa enseñanza, no para los que
fuimos, sino para los que SOn jóvenes y constituyen la hermosa esperanza dellaboreo experimental en
nuestra patria. Espero consideraréisbastante natural que, el que, como yo, cuente con su solo esfuerzo
y haya de vivir del ejercicio de su profesión, procure, antes que todo, colocarse en condición propicia
para poder ejercer la medicina. con cierta honradez profesional, y que, después, al cabo de bastafftes
años, si ha logrado lo dicho, pueda o no decidirse, si le restan energías, a pasar largas horas en el labo- ,

ratorio, aprendiendo, primeramente, a, servirse de él como instrumento de trabajo útil, dedicándose
luego .a dilucidar los mil importantísimos problemas que constituyen el moderno substratum de la
actual práctica médica: Pero no olvidéis que, antes quetodo, primero es vivir, y que, por desgracia, en
nuestro país, está repetido innuinerables veces este caso mío (que es lo corriente entre los médicos de
mi generación), por no ser antes y aun tampoco hoy, bastante remuneratorio el trabajo experimental"
.ni oficial ni privadamente; y, a no-dudarlo, es esta una delas principales causas del porqué andamos tan
atrasados en achaques de biología experimental. He ahí la enseñanza que os decía y perdonad la
pequeña digresión. Por fortuna, lucen entre nosotros algunos privilegiados académicos a ella dedicados,
a los que desde este sitio me complazco en citar y admirar por su sacrificio, realiza�do coetáneamente
el trabajo clínico y el experimental.

HJ(;IENE GENERAL' DEL cato ' \.

El tema escogido es consecuencia clara de mis anteriores 'estudios, y diré casicomplemento de mi
Discurso de Ïngreso en esta Casa. La Higiene general del I act ante es muy extensa, pero hoy pienso
tratar especialmente. de su digestión gástrica e intestinal, de leche que no sea humana; tesis que
entiendo se presta a discurrír.t.algún tanto, acer-ca de lo que he observado y los demás experimentado,
y quizá, también, a exponerlo visto y observado, con su larga y sabia práctica, por los señores Aca-

,

démicós que me honren con sus atinadas observaciones. .

I

Mucho más importante es alimentar higiénicamente a un crío lactado artifícialmente, que al que
marne, sin querer decir no lo sea también para éste, aunque siempre en menor gradó; no hay duda que
cuando la ración es insuficiente, determina iguales efectos en los dos casosten los dos, el niño no crece o

muere por inanición; pero el exceso de ración, es decir, la sobrealimentación, es más peligrosa para
el uno que parà el otro, parael alimentado con biberón que para el criado al,pecho..

'

'No es muy común ver críos sobrealimentados que padezcan graves accldentesrsí su madre les da el
pechotlo más frecuente es que regurgiten el exceso, â los pocos minutos, en el momento de espasmo
gástrico que sigue a la ingestión de la leche y con mucha más razón 'si han tetado copiosamente.

'Otras veces acusan deposicíones grumosas repetidas, cuatro o cinco por día, en las que se en

cuentran fragmentos de caseína y-manteca no emulsionadas (caso frecuentfsirno) yen alguna ocasión,
hasta diarrea conflujo bilioso; pero es suficiente, como es sabido por todos los pediatras, limitar o es

paciar las tetadas, 'contando con la bóndad de Ia leche materna, pára que cedan los accidentes en pocos
días, regularizândose las funciones digestivas, sin recurrir a medicación alguna. Es común, o, mejor
dicho, también bastante frecuente, topar, en la clientela privada, con críos adornados de un panículo
adiposo abJ.ndante, sobrepasando su peso normal, si se tiene en cuenta su edad, v presentando una'

anticipación de crecimiento, por su talla,' sobrealimentados por su madre o por su nodriza o pórque
ingieren una leche demasiado grasa. Variot cita un análisis de leche de una mujer que contenía 8 % de
manteca, cuyo crío pesaba 22 libras a los ro meses. Estos hechos tan notables son excepcionales, pero
deben citarse por 10 muy demostrativos. .'

" ,.'
. .

\En la alimentación de los niños es la causa más habitual de las repetidas faltas de éxito de là lac
tancia artificial, sobre todo en las primeras semanas después del nacimiento, el que mezclada la leche
con el agua conveniente, no seha-sabido aplicar con cuidado,'o reglamentar bien, la ración cuantita-
tiva o volumétrica, como también se ha llamado.

'

.

.Como he observado en repetidas ocasiones, y, conmigo, todos los médicos, generalrrente las
mujeres del pueblo y clase media llenan el biberón con leche que mezclan con la mitad de agua, no
pensando que esta leche, comprada en cualquier lechería, puede estar ya diluida cori, el mismo líquido,
por sofisticación, y así dan a su hijo una mezcla láctea a 2/3 63/4 de agua. Bebiendo éste.con el biberón
más fácilmente que chupando del pecho, por no deber realizar los esfuerzos de succión, que suponen'
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,siempre mayor trabajo, éncuentraaún más facilidad, con los usuales agujeros de las tetinas, a menudo

.,idemàsiado anchos, y, por ello, absorbe muy aprisa, una excesiva cantidad de líquido, que distiende su

,·estómago sinmedida y le convierte en intolerante, devolviendoparte, o eitodo, de só contenido. En
estas circunstancias, muy frecuentes, se' trata, más de una sobrecarga volumétrica del estómago, 'que
dè una verdadera sobrealiment aciôn.ique es el punto de partida de accidentes dispépticos.

'Cuando el estómago ya es intolérante, después de repetidas sobrecargas con leche, con mayor o

menor-mezcla, se reproducen los vómitos a cada: tetada y de ello resultan.la inanición y la atrofia pon
deral; sin embargo, es de notar que' el crecimiento estatural, debido altrabaj o epifisario, es menos retar
dado. Es bastante difícil averiguar, si es-culpable .de estos desórdenes dispépticos, la cantidad, o la
calidad de la leche, pero, tanto si son debidos a una o. a.otra causa.se combatep eficazmente graduando
las tetadas, y usando buena leche esterilizada, adicionada o no de unasolución de citrato de sosa.'

Como es natural, también he observado desórdenes determinados por la verdadera sobrealimen-
'

tación, p�rque las madres, a pesar de los consejos de los médicos, traspasanlas dosis de leche- que
prescribimos, [Es tan hermoso y, sobre-todo, tan maternal, cuidar de què elhijo no padezca hambre!

Los niños prescntan, de momento.jnúltiples deposiciones, o hasta unaliegradiarrea, conteniendo
los excrementos, de color gris, manteca no utilizada; pero si la leche es buenay bien esterilizada, no
son habituales los vómitos, y los demás accidentesraras veces adquieren gravedad, cesando, los ante-
riormente dichos, cuando vuelve a dárseles Ía ración conveniente. '

,

' '.
'

" 'Debe insist irse mucho, para que las madres se fij en en ello, en Ia diferencia fundamental de condi
ciones mecánicas entre la tetada al pecho y Ia toma de leche cori biberón.

_

Es preciso, especialmenteen las primeras semanas, que se fijen vsepan que para que la leche

salga de la mama, el crío debe realizar un esfuerzo de' succión, más o menos prolòngado.ry que' hasta
cuando la tetada se concluye, que cabalmente es cuando 'la secreción es más abundante, existe una

suerte ,de fatigà fisiológica de los órganos de la succión utilísima y que no se produce con el biberón,
por medio del .cual Ia leche llega, casi siempre,'demasiado aprisa a la boca; y aunque el niño haya engu
llido una fuerte ración, no siente la sensación de cansancio. Grit a.îcuando se le quita el biberón; y, no
'obstante, ha tomado demasiado líquido. -

'

\,
'

, "

Nunca será bastante recomendado el consejo de hacer beber lentamente a los niños el contenido
del biberón, colocado, a lo menos eri invierno, diez minutos-enIa mano y cuidando que sean las tec
tinas de agujeros pequeños, habiéndole calentado' al "baño de maría, a 35° ó 40°, conservándole a

.est a temperatura, envueltoen unpaño, si el niño bebe ruera de su cuna.
'

,

Es preciso tomen estas meticulosas precauciones, no sólo las madres que no pueden lactar, sino

que también se tenganpresentes enlos establecimientos de beneficencia (casas curias, maternidades,
inclusas, etc.), donde es tan frecuente el fracaso de IaIactancia artificial, porque no se piensa en esas

pequeñeces., "

, , .
' ,

, [Bastantes éxitos conocéis todos, logrados por las-familias, porque' en ellas han pensado; especial
mente entre 'hijos de conocidos médicos barceloneses que citan muchos, queriendo, seguir su ejemplo,
pero sin preocuparse de las dificultades, pequeñas en apariencia, y queconstituyenla razón del éxito;
así son ellas _importarites..

'

/. '.' "

"

"

•

No hablaré de los intervalos en las tetadas, ni cantidades ,de leche pqra llenar el biberón de niños

normales, según su edad, porque me apartaría ya demasiado del campo restringido en el cual volun-
tariamente quiero permanecer, a'fin de no ser demasiado extenso.'

'

El' tratar de Ia digestión gástric� int estinal de la leche entro en aquel terreno 'que al principio de

esta comunicación confesé, siriceramente, me estaba vedado, por mi falta de especiales conocimientos
técnicos, y, no obstante tal deficiericia capital; afronto el inseguro camino, aunque no sea hijo de mi

experimentación lo que diré, creyendo contar con vuestra benevolència, y esperando, que surgirá
viva luz de la intervención que, quizá, origine de los señores Académicos, està mi modesta 'nota, para

probar de valorar; con exactitúd, el concepto de algunos de los actuales progresos inherentes a este

punto. Me limitaré a recoger lo que autorizados experimentadores especializados,' entre otros, Variot y
Lassablière, creen demostrado o reputan dudoso. Si mis sabios consocios cooperarra ello con su valioso

concurso, tendré la satisfacción de que se habrá, a lo menos, intentado discurrirerr nuestra Patria,
acerca de un capítulo importantísimo y fundamental de Ia,Higiene general del crfovque ha de servirnos

de preciosaguíapara poder resolver, con acierto, 'las múltiples cuestiones que nos asaltan cada día en

la práctica pediátrica, al intentar dar solución a 'problemas alirrienticios de los niños en lactancia,
, IRo)" se cree, como es sabido, que entre los productos que integran el jugo gástrico hay algunos que.

carecen de toda acción química definida (agua, y-sales minerales), y otros que juegan un papel espe
cífico enla digestión de la leche (lab-fermento, pepsina y ácido clorhídrico). Estudiemos, ligeramente,
cada uno de estos últimos, empezando por el lab-fermento. ¿De dónde sale? ¿Cómo se forma? Con'
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certeza no se sabe; existen diversas opiniones, y, por 10 tanto, he de cit ar algunas, aun a trueque de'
cansaros. Heidenhain cree. queposeen, exclusivamente, la propiedad de segregarle, las células princi
pales de la mucosa-estomacal, Lassablière y Variot piensan que no existe tal exclusividad, afirmando,
que, sin duda, este fermento se encuentra en mayor gran cantidad en las capas más profundas de la
mucosa que .en aquellas células'principales que Heidenhain cree únicas, comb también, probablemente,
en todas las células glandulares, exceptuando las células mucosas. Dicen: «EJ lab-fermento parece gene
rarse de un proferrnento que se convertiría en activo, después de la acción del ácido del jugo gástrico.rHammarsten admite.que el lab-fermento existe ya formado en Ia mucosa gástrica del buey o del
carnero y que es dable suponer que en la mucosa estomacal de otros animales sólo se halla, al estado
de profermento. Lo's' e:¡perimentos de Boas y, èn especial, los de Klemperer, parece? demostrar la
existencia de este profermento. Klemperer, calent ando el jugo gástrico a la temperatura de 70°, destruye
todo el lab-fermento que en él existe, ,porque este jugo ya no coagula la leche; pero, añadiéndole una

pequeña cantidad de cloruro de calcio, vuelve el mismo jugo a ser suficientemente activo'para coagular
'aquélla. Este autor .concluye d'e todo ello, que el proferrnento del lab es más resistente a la acción des-
tructiva del calor que el mismo lab-fermento.

'

,

,Lorcherha deducido de estos mismos experimentos que ellab-fermento deriva de una substancia
que no es activa por sí misma, pero que puede serlo, puesta en contacto con los ácidos; esta substancia
sería, pues, un pro-fermento.

,

,

','
'

Peto el lab-fermento existe en todos los.vertebrados. Ha sido encontrado por Carlos :Richet y Ham
marsten en _los peces y en otros vertebrados, én los que no puede servir para la coagulación 'de la leche;
1,JOt 10 que se infiere que, probablemente, tiene también otro uso, y de ello nació la opinión de que no

" es tart diferente de la pepsina como se habíacreído.' ,

,

La' cuestión de Ia identidad dt;. estos dos fermentos (pepsina y lab) ha sido' estudiada, en 1'904,
.por Pawlow y Parastschuk, que han considerado. a la pepsina ya la quimosina como las funcionesdifë-
rentes de un mismo fermento proteolítico.

,

"

¿Qué se deduce de lo transcrite? Que hoy por hoy no sabemos, con certeza, donde' se.forma y hasta'
si sirve, exclusivamente, para la coagulación de la leche, como se había creído, desde el momento qfl� ha
sido encontrado en los peces. Pero, dej ando de lado este importante cabo suelto, que ya se encargarán
de recoger los futuros experiment adores. es indudable que coagula leche, y con ello ,poseemos ya
un hecho, que nos proporciona base bastante sólidapara pasar adelante, en nuestro modesto estudio."

,
' ¿Cómo se coagula la leche por la acción dellab-fermento? Lo repetiré, aunque sea conocidísimo,

De momento; se vuelve la lechemenos flúida, más consistente, porque se convierte en una masa com

pacta, blanca y elástica. El coágulo que se forma se ha llamado caseum, y el líquido en el-que sobrenada
ha recibido el nombre de lactosérum.

•

'

Según Arthus y Pagés, ellab-fermento desdoblaría.la caseína en dos substancias: una, la caseógena,
que forrnaun çompuesto insoluble con las sales de cal, llamado' caseum, substancia fundamental del
coágulo; y otra, ellartoserum proteose, incoagulable por el calor y no precipitable ,por los ácidos. Estas
ideas, adoptadas por la mayoría de autores, han sido vivamente combatidas poi Duclaux, parç¡. el que
la coagulación es el resultado de una simple modificación en el modo de agregación de las moléculas de
la caseína.'

"
.

Un cierto número de-condiciones favorecen o retardan ia coagulación dela leche, Detallaré unas

pocas para no hacerme pesado, ajustándome en lo posible al cumplimiento del Reglamento que rige
estas sesiones científicas. .

Ellab-fermento no ejerce su acción coagulante si�o a 20° y 45°, siendo 38° la temperatura óptima.
A más, la coagulación se produce mucho más rápidamente en medio ácido, no poseyendo la misma
influencia todos los ácidos, siendo el más activó el ácido clorhídrico.

,

La naturaleza de la leche influye también en su coagulación. Arthus ha demostrado experimental
mente que la leche hervida tarda más en coagularse que la cruda, porque tiene menos sales de calcio
en solución. La' coagulaci ón es también diferente, según que la leche sea de uno u otro animal. Recorde
mos que la misma leche de mujer, a causa de tener menos caseína, da un coágulo menos compacto que
la lechede vaca. La-leche de cabra, en cuanto a la formación del coágulo, sería una de las que se

parecerían más a la-leche de vaca. Y estudiemos el
'

Acido clorhídrico,.. compuestos colorados.
_

Este ácido aparece en las secreciones estomacales algún tiempo antes que la pepsina (Hammars
ten, Wolfhugel). Su presencia: en el recién nacido ha sido demostrada por Clopatt, Thiercelin, Leo, etc.

Marcelo y Enrique Labbé han determinado el quimismo gástrico de niños sanos yde niños dispép
ticos, utilizando el método de Hayem yWinter. He aquí sus conclusiones:

I.a El jugo gástrico normal de losniños menores de dos años está siempre desprovisto de ácido
,� clorhídrico libre durante la digestión;

>
•

,
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2.3. Los daturas fijos existen en proporción bastante constante en, los lactantes: .su cantid�d
aumenta rápidamente durante los primeros meses, llegando a su máxima it -un año, decreciendo ep
seguida;

'

.

, ,',
-'. '

'

3.30 El cloro combinado a principios orgánicos aumenta progresivamente con la edad, igualmente
,

que el cloro total;
.

4.30 La.acidez total, débil en el recién nacido, aumenta muy aprisa durante los primeros meses,
gracias a fermentaciones estomacales ,para ir ascendiendo, después más lentamente, paralelamente al
cloro en combinación orgánica;,

5.a. 'Su relación es inferior a la unidad en el recién nacido, elevándose rápidamente durante el
primer mes, siendo superior a la misma durante los dos primeros años, parabaj ar en seguida;

6.& El quimisme gástrico del raquítico puede resumirse del modo siguiente: aumento de cloro
combinado aprincipiosorgánicos; aumento de la acidez tot al, deb ido a ácidos'de fermentación: aparición
precoz de ácido clorhídrico libre. Conla edad, el jugo gástrico de los raquíticos tiende a acercarse Cl

la normal.
'

.

7.30 El quimismo gá?trico de recién nacidos enfermos de diarrea; es extremadamente variable.
Casi siempre se encuentra disminución del cloro combinado a principiosorgánicos; disminución de la
acidez total y precocidad de aparición del ácido clorhídrico libre.

.

.

La secreción de la pepsina aparece algún tiempo después de la del ácidoclorhídrico (Hammarsten,
Langendorff,Coutejean).,,· ..'

La secreción de la pepsina ha sido estudiada especialmente en el adulto y, no en la digestión, de la
leche. En la alimentación por la leche la riqueza del jugo gástrico en pepsina es más débil que en la
alimentación cárnea, Para Pawlow, por un mismo peso de ázoe, los diversos alimentos excitan de un

modo diferente las células gástricas. Las glándulas estomacales adaptan su trabajo secretorio a las
,

condiciones de digestibilidad de-les alimentos.ingeridos por el estómago; cuanto de más difícil digestión
es un alimento, más activo es el jugo gástrico. Así, las albúminas de la carne provocan una secreción
más abundante de pepsina que las albúminas dela leche;' de más fácil digestión y mucho más fácilmente
atacadas por, el jugà gástrico. .

"
,

,

La pepsina ataca el coágulo formado por ellab-fermento yle liquida parcialmente. tas albúminas
de la leche son así transforrnadas en sintoninas propeptonas, peptonas, compuestos amoniacales:
tirosina, leucina, etc.

' ,

Estas transforrnaciones son más rápidas si se trata de leche de mujer, de modo que, media-hora
después de la tetada, enun niño alimentado al pecho, el quimo es' casi completamente líquido y filtra
Iácilmente, mientras que, en otro nutrido éon leche dè vaca: contiene aún grumos de caseína a los tres
cuartos-de hora.

'

" .

Tal es la evolución de los productos-da la digestión gástrica de la leche. Sólo mencionaremos la

,exi¡;tencia hipotética de ciertos fermentos' (lactasa, lipasa, etc.), en el jugo gástrico y estudiaremos la
digestión de la lactosa y.de la manteca en su verdadero sitio, es decir, al tratar de la digestión intestinal

, de lá leche.
.

,
.

, La digestión de la leche en el intestino es más completaq'lieladigestióngástrica, pOrqueesprodu-,
cida por más'numerosos y poderosos' fermentos digestivos. .

,

La evacuación del estómago seefectúa por sucesivas descargas, pero el quimo estomacal, de reac
ción ácida .• se transforma en quimo de reacción alcalina al llegar al intestino. En este momento

.

comprends los elementos siguientes:
' .

a) Agua en pequeña cantidad;
b) Substancias albuminoideas, a saber: caseína no modificada; albumosas y peptonas, sinto

nina;
c)' 'Lactosa;
d) Grasa no modificada, presentándose en suspensión en el agua o incorporada en pequeños

grumos de' caseína;
, '

, e) Diferentes productos, compuestos clorados y amoniacales, ácidos grasos, ácidos mono-amíneos

(leucina, tirosina) y ácido carbónico.
' "

.

.
"

.

Durante el curso de la travesía intestinal estos diferentes productos sufren múltiples transforma
ciones, bajo la influencia: 1.0 del jugo pancreático; 2.0 de la bilis y 3.° del jugo intestinal..'

1.0 El jugo, pancreático contiene, en el crío colpa en el adulto, tres fermentos: la tripsina, una
lipasa y una amilasa. '

J
.

'
'

.

Según los experimentos de Albertoni, de Langendorff y de Hammarsten, la tripsina existe desde el

nacimiento, originada.por un profermento, el tripsinógeno, que el jugo intestinal (enterokinasa)transfor
e
ma en fermento. La-tripsina, obrando sobre la leche, da un-coágulo que no es la verdadera paracaseína,
sino un producto intermedio entre esta substancia y la caseína, al que se le ha llamado rnetacaseína.
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2.° .La lipasa (esteapsina) existe igualmente desde el nacimiento. Gracias a ella, eljugo gástrico
desdobla las grasas neutras en ácidos grasos y en.glicerina; los ácidos grasos, puestos en libertad, obran
sobre los carbonates alcalinos del jugo pancreático y del jugo intestinal, para formar jabones. Esta
saponificación es parcial; una cantidad variable de grasa es descompuesta; de suerte que la digestión
de las materias grasas da parresult ado una mezcla dej abones alcalinos, ácidos grasos libres y glicerina,
en la que resta grasa neutra, formando el todo una emulsión. Las lecitinas sufren igualmente la acción
de Ia lipasa pancreática, descomponiéndose en ácido fosfo-glicéricc, colina y ácido, graso. Las grasas,
son emulsionadas al mismo tiempo que saponiíicadas. ,

'

3.0 La amilasa existiría en el recién nacido una vez por nueve (Zweifel) yonce sobre doce (Moro)"
Para Kororwin, no aparece hasta el segundo a tercer mes, y no ej ercería una verdadera acción sino a

partir del sexto mes, Gracias a su presencia, ei jugo pancreático transforma el almidón y el glicógeno
en dextrina y enmaltosa (Valentin). ,',,' '

El páncreas segregaría aún dos fermentosmás: la.rnaltasa, que desdoblaría la maltosa endos molé
.culas de glicosa (Brown. J. Heron); y Ialactasa, que desdoblaría el azúcar de leche en glicosa y-en galac-
tosa (Weinland).' "

Dastre ha demostrado que ei papel .digestivo de la bilis es principalmente el de reforzar la ac-
-

ción de Ios.íerrnentos pancreáticos. De eS,te modo, es casi doble el valor de la amilasa y el de Iatripsina,
yaun mucho más aumentado el de la lipasa. ,

'
-

.

La bilis es ya segregada en el tercer mes de la vida fetal. En el recién nacido, es pobre en coleste
rina, fén' grasas, lecitina y sales, minerales, a excepción de las sales de hierro, en t aurocolato 'de sosa

y sobre todo, englicolato de sosa (Jacubowitsch). La biliverdina y la bilirubina, pigmentos, normales
d'e la bilis, sólo sonreducidos, en parte, en el intestino dellactante, de suerte que se encuentra' en él
bilirubina e hidrobilirubiria. Labiliverdina se encuentra eli el estada patológico (Muls);

El jugo iritestinal segregado por las glándulas de Lieberkühn, es un líquido alcalino de conside-
rable poder fetmentativo.' ,

"

,

'

'

,

,

Sus propiedades digestivas son debidas a varias encimas:
, ,"

La erepsinà (Conheim) es un fermento proteolítica que no descompone los albuminoideos naturales,
exceptuando la caseína, sino solamente las albumosas y las.peptonas. Su acc�ón se añade a la de la ,

pepsina y de la tripsina para hacer llegar .la desintegración de las materias proteicas hasta el estado de

.productos abiuréticos (Salaskin, Fox). i '

,\
'

" La enterokinasa, descubierta porPawlowen el jugo intestinal, transforma el zimógeno en tripsina
o fermento activo.

'

El origen de Ia eriterokinasa está aún en discusión. Según Delezenne, sería producidapor los leu-
cocitos de la mucosa; para Falloise la producen las células de las vellosidades intestinales, '

El jugo intestinal'contienetambién (Portier) una lactasa,' que desdobla la lactosa en galactosa
v dextrosa; por influencia de la bilis (Frouin y Portier); una invertina (Cl. Bernard) que desdoblala

sacarosa en glicosa y levulosa; una maltosa; una mucilasa (Roger) y una lipasa (BoldiÎ'eHf.' .:
" ,"

Por último.Ta secretina, que desarrolla y refuerza la acción del jugo pancreático, existe ya en el
.intestino de los recién nacidos (Camus, Hallion y Lequeux}'

De todas las transformaciones intestinales en el curso de la digestión de la leche, la más'importante
es la de la caseína, que sólo es modificada en el estómago. Por la acción-de la tripsina, hecha activa

por la enterokinasa, la caseína coagulada es liquid�da y transforrnada, según Rhéine, en semicuerpos
y anticuerpos, es decir, en antialbumosas yen, antípeptonas, de un:: parte, resistiendo a la digestión
trípsica y reabsorbidos en tal forma; y en hemialbumosas y. en hemipeptonas, sufriendo una descom

posición ulterior .en cuerpos crista�iza�os (Muls). En re�umen, la digestión trípsica da nacimiento a los'
cuerpos siguientes: cuerpos no cristalizados: albumosas y peptonas" amoniaco, ácidos diamíneos y
ácidos monoamíneos.

'

, Se, ve, 'pues, que la acción de la tripsina, aunq,ue comparable a la deIa pepsina, es mucho más

poderosa.'; ",
,

'

"

En el niño alimentado al pechó, la transformación 'de la caseína es más rápida que en el alimentado
con leche de vaca. '

La lactosa, de la que una muy débil parte solam�nte ha sido absorbida, en el estómago, se trans
forma en el intestino, por la .íníluencia de la lactasa; en galactosa y en dextrosa, cuerpos directamente
absorbibles. Uni pequeña parte sufre la fermentación láctica por influencia de microbios intestinales.

La manteca sufre en el intestino dos series de transformaciones: es emulsionada en parte y desdo
blada en ácidos grasos y en glicerina. Y a su vez, los ácidos grasos son transformados én j abones,

Una parte de la grasa emulsionada. es .ab�orbi�a por los linfáticos quilíferos de las vellosidades;
la manteca saponificada atraviesa el epitelio m�est�n::l y pasa a la sa�gre. ','

'

'

,

,
' Todas estas transformaciones se operan 'mas, rápidamente en el niño 'criado al pecho que en el
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;aliroentado con leche .d� vaca. La leche de muj et es, casi totalmente, digerida en el duodeno, 'y su ab
'sorción seopera (sobretodo por lasmaterias albuminoideas] en laparté superior del intestino delgado.
Deeste modo, la putrefacción intestinalpuede decirse e.s nula en el recién nacido criado el pecho. '

Los fenómenos de putrefacción alcanzan su máximum en el intestino grueso, siendo igualmente
muy atenuados en la digestión de la leche 'de mujer (Muls],

"

.

La duración de la digestión intestinales variable, según que el niño sea criado al pecho (seis horas),
o con biberón (seis a ocho horas) (Marfan). ,Chahuet ha buscado, por inspiración de Hutinely Nobe
court, cómo se opera el paso de algunos centigramos de carmín ingerido conla leche en los lactantes
al pecho de 9 a 30 días de edad; apareció en las deposiciones a las dos horas y media, por término medio,
de la ingestión, y se eliminó durante ocho horas; en un niño de i'años, alimentado con leche esterili-
zada, apareció el carmín a las 4 horas y se eliminó durante 9 horas. ,

Para concluir; os haré notar, nuevamente, que en todo lo expuesto, referente ala digestióngástrica
e intestinal, no hay nada mío; mi trabajo ha sido únicamente de traductor aficionado. Frieden leerse
estos datos en cualquier tratado especial moderno. Si alguna finalidad pueda pretender esta rnodesta
Nota.ies la de procurar hablar, contando con la valiosa cooperación de los señores Académicos, de e.ste
capítulo, que, como ya he dicho, consideró importantísimo.'

.

¡Respetando y alabando los progresos realizados, y que, corno veis, son inmensos, es evidente que,
por desgracia, aun no son lo bastante decisivos para poder formular conclusiones definitivas en muchos

d� sus extremos; para llegar a alcanzar este ideal, necesitamos se realicen bastantes nuevos estudios
experimentales.cque, .sumados a los ya felizmente comprobados, constituyan nuestra futura base fija
deconocimientos preliminares, para acertar en nuestra práctica diaria.

.

¡Siempre debernos pensar, al prescribir un régimen Iácteo adecuado a un crío, en que no actuamos
con criterio científico indubitable. ¡Si así no lo hiciéramos, la práctica 'nos reservaría muchas sorpresas!

�Después de lo escrito: entre otras. muchas dudas que nos asaltan, algunas, en verdad, quizá de

momento sin gran trascendencia práctica, es lógico aun preguntarnos: ¿QUé células segregan el jùgo ,

gástrico? ¿�s tan diferente de la pepsina como se había creído? ¿Se comporta de igual manera-en la
"

digestión de la leche que en la de los. alimentos de los adultos? ¿Es positiva la existencia de ciertos
fermentos (lactasa, lipasa, etc.}, en este jugo? ¿Cuál es el origen de la enterokinasa? Todo se contestará,
sin duda alguna, quizá mañana; per� hoy, aun no puede contestarse. Aunque sea verdad, que ello

vendrá, el hecho es que aun ho ha venido.ry, por ello, creo debemos ceñirnos a lo fielmente observado,
procurando evitar en la prácticaradicalismos inciertos a fin de no perjudicar quizá con ellos, alguna vez,
al lactante'. Lo cual, en otros términos, quiere decir que, si la observación nos ha enseñado algún
antiguo derrotero, quecreamos útil, no del todo ajustado a la ultima palabra del ultimo experimento

, que no sea en absoluto probatorio, hemos de pensarlo mucho antes de abandonarlo deíinitivamente,
desde �1 momento que aun rio andamos por caminos seguros experimentasmente. .)

, Quizá otro día os molestaré, señores Académicos y queridos compañeros, continuando esta mo

dest a exposición, según mi humilde pensar, de otros capítulos de la Higiene general del lactante, que se

prestan a múltiples consideraciones. El examen semeiológico de las deposiciones del .crío (coprología
clínica), suterrnogénesis y calorimetría, la dentición, el destete, etc., como sabéis, ofrecen ancho campo
a la discusión; prudente y razonada, bajo, sus actuales puntos de' vista.

HE DICHO.

Sesión científica del 31 .de Marzo de 1917
,

.

.
.

. .

Movimientos asociados delpárpado superior y de la masticación

(Fenóm�no
.

de Marcos GU�N)
POR EL DOCTOR M. MEN'ACHO

'

. "

.
. .

Esta asociación tan original, descrita por. primera vez por Gúnn en el Lancet, en 1883, se observa

muy rara vez. En un trabajo esmerado e interesante, publicado recientemente por el doctor Enrique
B, Demaríaen «Archivos de Oftalmología Hispano-Amerícanoss, hace un detallado estudio de là cues-
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,

alimentado con leche _d� vaca. La leche de muj er es, casi totalmente, digerida en el duodeno, 'y su ab
sorción seopera (sobretodo por lasmaterias albuminoideas] en laparté superior del intestino delgado.
Deeste modo, la putrefacción intestinalpuede decirse e.s nula en el recién nacido criado el pecho. '

Los fenómenos de putrefacción alcanzan su máximum en el intestino grueso, siendo igualmente
muy atenuados en la digestión de la leche 'de mujer (Muls],

"

.

La duración de la digestión intestinales variable, según que el niño sea criado al pecho (seis horas),
o con biberón (seis a ocho horas) (Marfan). ,Chahuet ha buscado, por inspiración de Hutinely Nobe
court, cómo se opera el paso de algunos centigramos de carmín ingerido conla leche en los lactantes
al pecho de 9 a 30 días de edad; apareció en las deposiciones a las dos horas y media, por término medio,
de la ingestión, y se eliminó durante ocho horas; en un niño de i'años, alimentado con leche esterili-
zada, apareció el carmín a las 4 horas y se eliminó durante 9 horas. ,

Para concluir; os haré notar, nuevamente, que en todo lo expuesto, referente ala digestióngástrica
e intestinal, no hay nada mío; mi trabajo ha sido únicamente de traductor aficionado. Frieden leerse
estos datos en cualquier tratado especial moderno. Si alguna finalidad pueda pretender esta rnodesta
Nota.ies la de procurar hablar, contando con la valiosa cooperación de los señores Académicos, de e.ste
capítulo, que, como ya he dicho, consideró importantísimo.'

.

¡Respetando y alabando los progresos realizados, y que, corno veis, son inmensos, es evidente que,
por desgracia, aun no son lo bastante decisivos para poder formular conclusiones definitivas en muchos

d� sus extremos; para llegar a alcanzar este ideal, necesitamos se realicen bastantes nuevos estudios
experimentales.cque, .sumados a los ya felizmente comprobados, constituyan nuestra futura base fija
deconocimientos preliminares, para acertar en nuestra práctica diaria.

.

¡Siempre debernos pensar, al prescribir un régimen Iácteo adecuado a un crío, en que no actuamos
con criterio científico indubitable. ¡Si así no lo hiciéramos, la práctica 'nos reservaría muchas sorpresas!

�Después de lo escrito: entre otras. muchas dudas que nos asaltan, algunas, en verdad, quizá de

momento sin gran trascendencia práctica, es lógico aun preguntarnos: ¿QUé células segregan el jùgo ,

gástrico? ¿�s tan diferente de la pepsina como se había creído? ¿Se comporta de igual manera-en la
"

digestión de la leche que en la de los. alimentos de los adultos? ¿Es positiva la existencia de ciertos
fermentos (lactasa, lipasa, etc.}, en este jugo? ¿Cuál es el origen de la enterokinasa? Todo se contestará,
sin duda alguna, quizá mañana; per� hoy, aun no puede contestarse. Aunque sea verdad, que ello

vendrá, el hecho es que aun ho ha venido.ry, por ello, creo debemos ceñirnos a lo fielmente observado,
procurando evitar en la prácticaradicalismos inciertos a fin de no perjudicar quizá con ellos, alguna vez,
al lactante'. Lo cual, en otros términos, quiere decir que, si la observación nos ha enseñado algún
antiguo derrotero, quecreamos útil, no del todo ajustado a la ultima palabra del ultimo experimento

_ que no sea en absoluto probatorio, hemos de pensarlo mucho antes de abandonarlo deíinitivamente,
desde �1 momento que aun rio andamos por caminos seguros experimentasmente. .)

, Quizá otro día os molestaré, señores Académicos y queridos compañeros, continuando esta mo

dest a exposición, según mi humilde pensar, de otros capítulos de la Higiene general del lactante, que se

prestan a múltiples consideraciones. El examen semeiológico de las deposiciones del .crío (coprología
clínica), suterrnogénesis y calorimetría, la dentición, el destete, etc., como sabéis, ofrecen ancho campo
a la discusión; prudente y razonada, bajo, sus actuales puntos de' vista.

HE DICHO.

Sesión científica del 31 .de Marzo de 1917
,

.

.
.

. .

Movimientos asociados delpárpado superior y de la masticación

(Fenóm�no
.

de Marcos GU�N)
POR EL DOCTOR M. MEN'ACHO

.

. "

.
. .

Esta asociación tan original, descrita por primera vez por Gúnn en el Lancet, en 1883, se observa
" muy rara vez. En un trabajo esmerado e interesante, publicado recientemente por el doctor Enrique
B. Demaríaen «Archivos de Oftalmología Hispano-Amerícanoss, hace un detallado estudio de là cues-
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tión, menciona particularidades de alguno de los 76 c�sos' hasta Ia fecha publicados, y refiere otro
observado por él. '. ":

'.

. \":
Yò ami vez voy a publicar uno nuevo, recién observado, 'pues es conveniente acopiar materiales

para completar el estudio de este fenómeno, para cuya explicación la anatomía y la fisiología nos brin-
.

dan ancho campo para edificar hipótesis. Héle aquí:

El 19 de diciembre de 1916, vino a consultarme la Srta. Concepción S. y LI.; de 22 años, natural -de Buenos
Aires, hija de padres españoles y habitante en Barcelona, Sil estatura es regular, su complexión casi atlética,
excelente salud habitual, antecedentes patológicos negativos (pues no ha tenido enfermedad alguna. que me-
rezca mencionarse, ñi traumatlsmos, ni manifestaciones neuróticas). Su padre, al cual se parece la paciente, es
altoy fornido, y aparenta tener 68 años; su madre, de aspecto sano, aparenta tener unos. 65 años; entre ellos
no existe consaguinidad, según presumo.

. J

Lo único que llama Ja atención en la paciente, es una lig.ra hipertrofia del tiroides, pero sintaquícardla,
ni otros síntomas especiales que permitan diagnosticar la existencia del bocioexoftálmico.

.

HastaIos 12 afias no observaron cosa particular, pero hacia aquella edad se fijaron en que cuando mas

ticaba, el párpado superior derecho sufría un movimiento de retracción. Este fenómeno se fué .acentuando, o
por lo menos les fué llamando más la atención, y en la actualidad la molesta, porque el público se apercibe de'
ello y tiene que recurrir a algunas astucias para disimularlo.

. . .

La V=I'19 en ambos ojos. La ,+=0 en ambos ojos. Sin insuficiencia muscular. LOf! fondos de ambos ojos
son perfectamente normales. Los músculos e.x�rínBecos de los ojos, funcionan nçrmalmente; no hay ptosis.
Pupilas de tamaño normal, y con todos BUS reflejos normales.

Su padre, a quien reconocí en 1916, es algo hipermétrope Y- présbite, y sus fondos oculares eran normales,
Explorado directamente el fenómeno por el que consulta, se comprueba que el movimiento de retracción

del párpado .superior derecho sólo se presenta al deprimir la mandíbula para masticar, pero no al moverla
lateralmente. "

.

.
,

Tenemos, pues, un fenómeno de coincidencia de la depresión de la mandíbula, con un movimiento
de retracción del párpado superior. La depresión de là mandíbula está principalmente bajo la acción
del digástrico y del milo-hioideo, y el dé lateralidad depende del pterigoideo interno, todos ellos iner
vados por el V par, excepto el digástrico, que también está inervado por el Vl I'par: alpaso que la re-.

tracción del párpado superior, debida al elevador del párpado, depende del III par; se' trata, por'
consiguiente, de una sinergia funcional, que hemos de estudiar.

.

.'
.

Desde luego merece fijar nuestra atención el hecho de que hasta la edad de 12 años no se habían
apercibido los que rodeaban a la paciente del fenómeno objeto de la consulta; en buena lógica debemos
suponer, tratándose de una familia cuidadosa, que antes no debiera existir, pues a dicha edad y entre

personas de posición desahogada, esos detalles no pasan inadvertidos. Así pues, fundado en este
razonamiento, me considero autorizado para afirmar que dicha asociación, en este caso, no es congénita.
Por otra parte, nada recuerdan los padres referente a enfermedades ni a traumatismos, que pudiera
arrojar alguna luz sobre la etiología de tal) extraña asociación; ni existen antecedentes neuróticos en

la interesada, ni en su familia, que puedan orientarnos sobre este extremo; solo (y esto eslo único que
pude hallar), me llamó la atención elligero .abultamiento de las masas laterales del tiroides, difícil de
apreciar por tratarse de una joven robusta y algo obesa. .

.

Nuestro caso, como se puede ver, es de los más sencillos entre los conocidos, por su pobreza sindró
mica, pues no hay asociación más que con el movimiento de �epresió? de la mandíbula, pero no eón el .

de lateralidad de ésta, corno ocurrió en la mayoría de los casos publicados; ni hay anisocoria, como en. el
caso deDemaría; ni asociación con la deglución, como en el caso de Cantonnet...; en definitiva, es un
caso dq los menos complicados que .darse pueda; pero 'en-cambio, es de los más obscuros en cuanto a

etiología. Así pues, nos.detendremos algún tanto el! su discusión.
. ¿Pudiera tratarse de un signo de Graefeen sus comienzos,. o del llamado pseudo-signo de Graefe?
No por cierto, pues ert éstos se presentaun defecto de sincromsmo entre el movimiento de elevación'
del párpado superior y el del globo ocular, independientemente del de la masticación, y en nuestro
casp Ia retracción ocurre cuando mastica, o cuando se simula la masticación; además, no existen
perturbaciones cardíacas, ni vaso-motoras, apreciables, si bien existe ligero abultamiento del tiroides,
pero faltan los otros dos síntomas que, con éste, forman el trípode sindrómico de la enfermedad de Base
dow. Como por otra parte resulta 'evidente por la desçripci,ón ,qu� hemos dado; que se trata de una

sinergia funcional entre músculos inervados por los pares III y V (que es en lo que consiste el fenómeno
de Marcos Gunn) y en el signo de Graefe no interviene el V par, la confusión no es posible.

De todos modos, no dej a de ser sospechosa esta aparición súbita y aparentemente autóctona de este

.fenómeno, y en buena clínica se impone someterlo a una severa observación; pero como el hecho es inne
gable, se impone también buscarle una explicación plausible que nos pueda orientar acerca de su

etiología yaun de su patogenia.
�sejemplosdeconexiónfunciònal fisiológica entre los nervios craneales, son frecuentes; recor-
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demos el influj o de una detonación so.bre el�rbicular palpebral (pares VIII y VII); la sialorrea que puede
provocar la contemplación de un manj ar apetitoso (II, Vy IX pares); la de un espectáculo horripilant e,sobré là respiración y la circulación (Il y X pares), etc. También es del caso. recordar otro orden de cone
xiones, co. rna v. g. las de la necesidad de respirar; la de la dirección de la marcha; la relación entre'
la acomodaciórí y laconvergencia, etc., queconstituyen los llamados por Munck movimientos princi-, pales, que están bajo. la dependència de los centros subcorticales, y aun otros de índole más elevada
que tienen por escenario. la esfera cortical, donde la anatomía y la fisiología expérimentales nos demuestran la existencia de localizaciones del.movirrúento

, de la sensibilidad y del psiquismo, conexiones quepueden entorpecerse. o interrumpirse por efecto de lesiones anat ómicas (monoplej ias, afasia, agrafia,
hemianopsia, cegueraverbal), o bien por inhibición funcional (histerismo' en sus diversas modalidades).

, ,¿D6nde puede buscarse la conexión entre 'elIII y ei V pares? Desde luego hemos.de pensar en tres
emplazamientos: en los núoleos de origen, eh los centros subcorticaleso en la corteza cerebral. Como es
sabido, los núcleos motores de-òrigen del III par, distintos para cada uno dy los músculos por élinervados, se hallan en la pared inferior del acueducto de Silvio, y los del V par tienen su origen principal
en :el núcleo mesenceíálico, situado a ambos lados de dicho. acueducto; y precisamente hacia su parteinferior, donde.se aproximan a 10s núcleos del III par, es donde está el núcleo de los masticatorios;
así es que, dada la relativa proximidad de dichos-centros, cabría .la explicación de que, aun dado su
diferente emplazamiento (m el embrión (pues el III par está en la columna medial j los del V' en lala
teral), pueden existir fibrillas colaterales que pongan en relación las �euronas de ambos núcleos. Pero.
¿cómo explicar aún así l,OS casos en que la.le,sión no es congènita, y aquellos otros en que el fenómeno.
del párpado está en relación con losmovimientos de la deglución (gloso.faríngeo, hipogloso.), aquellosotros en que el fenómeno llega a desaparecer, o finalmente, lossobrevenidos durante la vida como. el
caso de Cantonnet , en el que sobrevino, combinado con paresia deloblicuo inferior, el movimiento
sinérgico del-párpado superior con la deglución, a consecuencia dehaberse extraído una muela; o en mi
caso, sobrevenido a la edad de 12 años? ;' ,

¿Pudiera tratarse dè-unaIocalización al nivel dejos centros subcorticales? Ante todo, hagamosconstar que .dichos centrosson poco .conocidos y constituyen una concepción teórica sobre una base
anátorno-patológica imprecisa, Lutz, que es el principal defensor de ,Csta hipótesis para la explicacióndel fenómeno que estudiamos, admite que el, centro de coordinación de dichos movimientos está
situado eri el fascículo longitudinal posterior' o én el tálamo óptico, y defiende su opinión con razones
más que con demostraciones: por consiguiente; Ie falta Ia demostración anatómica; que sería la más
convIncente.'

"

.

,

. Demaría', en su trabajo.ise inclina a'la teoría ode la conexión de los núcleos del III par con el mastic
cátorio del V, en su origen, pero. también emite la teoria cortical, basada en las conquistàs de la fisio
logia experimental, aunque no. .po'damos localizar la lesión, pero en todo caso debe radicar por los.
alrededores del pie delas circunvoluciónes frontales 2.a y 3.a '(emplazamiento. probable del centro del
músculo.elevador del párpado y dei XII par craneal). I

,

I '

Me parece injustificado querer señalar, en.el estado actual de nuestros conocimientos tina explicación exclusivamenteanatómica a este f�nqmeno,.y creo más: creo que la observación atenta demuestra
la estrecha relación existente entre las funciones encomendadas .a los nervios craneales, lo que debernos
atribuir, a priori, o bien a conexiones al hivel de los núcleos de origen, o entre los centros subcorticales,
o en la corteza cerebral; y que.estas vías de comunicación que la fisiolog íapresient e ya la anatomía
foca confirmar, pueden dislocarse (funcionalmente) o por inhibición, o por irritación, y esto. explicaría,
provisionalmente,este interesante fenómeno. Las.teor ías anatómicas, que estarían mu)f en su lugar paraexplicarle cuandc fuese de origen congénito, tropiezan con un argumente indestructible antè los casos
adquiridos: ¿cómo explicar en éstos el establecimiento. de conexiones anatómicas de nueva formación,
no solamente entre núcleos inmediatos, cornolos del III'par y el núcleo masticàtorio del V, sino en el
caso dë Cantonnet , en que las conexíoneshubier ande t.ener lugar entre l.os del III, V y XU? ¿Cómoexplicar aquellos .otros en que el fenómeno en cuestión desaparece?

�,
.

I
.

I,

/

'3
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Mi plástica actual 'èn Ja radical del oído

Después de la trepanación ático-antral, es indispensable que quede una èavidad única y un nuevo,'
conducto amplio, por donde pueda curarse y .vigilar fácilmente la cavidad auricular, sin perjuicio de la

estética..
Hace más de veinte años q':le estoy, señores, luchando par;! conseguir este ideal.

Con efecto, la otoplàstia, o sea la creación de colgajos tomados del conducto y de la concha, desti
nados a epidermizar la cavidad ósealabrada por la operación; constituyeun
asunto todavía discutido, ,

Desde rnis primeras operaciones de esta índole .notaba ya que la perfecta
vigilancia de la cavidad operatòria por el nuevo conducto y su definitiva hQI-
gura eran difíciles de lograr. ..

'

.

Utilizaba, como todo el mundo entonces, los procederes de Stacke, Koer-

per, Panse, etc., mas éstos no desoubr ían bien el antro.
'

.

La plástica de Siacke, en efecto, que labra una incisión longitudinal en el.

conducto membranoso, en la unión de la pared superior con la anterior, a la

'que se añade otra incisión perpendicular junto a la concha, consigue un col

gajo que se aplica sobre la cara inferior de la cavidad ósea, corno podéis ver

en este dibujo (fig,. I), Esta plástica tiene el inconveniente de .proporcionar
una abertura demasiada estrecha al, nivel del meato

auditivo.
,.

.

La plástica de Koerner: ,dos incisiones para

lelas en. el conducto que crean un .colgaj a posterior, Fig. 1.-0toplastia de Stoc�
ke , Figura esquemática.

ocluye la porción posterior de la abertura auricular, la .•

cual resulta también estrecha, .como lo demuestra esta figùra (Hg. 2).
-La plástica de Panse: incisión longitudinal posterior, con otravertical.que

forma una T horizontal junto a la concha; labrando así dos colgajos que se

aplican arriba y abajo, es más práctica, porque proporciona luz por detrás;

pero sin embargo, no me ha resultado superior alas de Stacke y Koerner;

porque el colgajo inferior es más corto y el superior difícil de mantener en

su sitio (fÍg, 3), adoleciendo, del propio modo, de Ia desventaj a de proporcionar
un meato estrecho.
.

Desale�tado· poi: estas deíiciencias de la plástica, concluí finalmente por

seccionar totalmente el conducto cutáneo junto al pa-
Fig. 2.-0toplastla de

Koerner. Fig. esquemática. bellón, como lo había visto hacer a Zauíal, de Praga.
Pero por más que la vigilancia de la cavidad operate

tia era entonces más fácil, tenía este método, corno los tres anteriores, la des

ventaj a de proporcionar, de la misma manera, una -abertura demasiado estre-

cha al nivel de la concha,
-

Acontecíame lo mismo, más-tarde, si prescindiendo de los colgajos y no

queriendo sacrificar todo el conducto, me limitaba a suprimir la pared pos

terior, como lo hicieron luego Caboche, Delsaux, Lombard, Lannois yalgún
otro. ..

La creación de lin amplio meato auditivo que permitiera las curas y la

vigilancia por él, ocluyendo la herida retro-auricular, se imponía. Instituí
entonces mi primer método oto-plástico que publiqué hace añosen el Archivo

;/ür Ghrenheilkundè. Cortaba el' conducto longitudinalmente y el pabellón
arriba y adelante en la incisura intertrago-heliciana, donde nó existe cartílago.

.

'f
Fig, 3. -Otoplastla de

Con semej ante incisión creábase un meato gigante, sm de ormidad. Panse. Fjgura esquemática.

AlgúÍl tiempo después añadí a mi incisión intertrago-heliciana la abla-

ción de la pared posterior del conducto membranoso, operando con este procedimiento otra tanda dé

·enferrnos, cuyos, resultados también publiqué.·
.

. ,.' I

\

.

POR EL DOCTOR RICARDO BOTE Y

...

;1'-
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La estética era inmejorable, el método sencillisimo. Pero andando el tiempo me apercibí que lavigilancia del techo delantro resultaba: deficiente.
.En aquella ocasión aparecióel proceder de Siebenmann, que divide la pared posterior del conductolongitudinalmente para bifurcarse en Y aillegar al pabellón (fig. 4). Mi primeroperado con semej ante plástica, no me entusiasmó; la rama superior de la Yal cortar la r aizdel hélix' dej aba una depresión bastante fea en la porciónsuperior de la concha, sitio muy visible. 'Quise ver en la clínica del propioS'iebenmann operados con su proceder, y los resultados obtenidos por el maestro tampoco me satisíicieron del todo, porque veíase una enorme abertura quedescubría demasiado la cavidad antral.

Sabido es que Siebenmann fundamenta su plástica en las relaciones del
pabellón con el antro; éste corresponde a la raíz del hélix y a. la porción deconcha comprendida entre esta.raíz, y el antehélix. Creando una abertura alnivel

..
de la

po. rción s�p�rior de la con.
cha, se

mantien�. ábier. ta.
una cavidad

qu.
e

,.".permite realmente-vigilar todos los recodos de la misma.
. .

Esta plástica es muy racional; los resultados quirúrgicos son inmejora-' '.bles, pero. a deciros verdad, a causa de la fealdad que subsigue no ha tenido .

en todas partes buena acogida. Por más que con ella los operados puedanfácilmente ser curados por médicos no especialistas -ei que el nuevo meato 'Fig, 4.-0topl�stia de Sie-.

.'. '

. , benmann. FIgura esque-comprenda toda-la concha desluce el proceder, puesto que la porclOn supe- mática. \rior hundida es muy visible.
Por lo que acabo de indicaros se puede deducir que no debe tocarse a la raíz de la hélix y a lamitad superior de la concha, porque además de formar un techo natural que preserva de la fealdad,estando la porción de concha situada bajo la raíz del hélixnormalmente a la sombra, si la suprimirnos,esta sombra se convierte tan sólo en acentuada, El nuevo meato no debe, por. lotanto, interesar más que la mitad inferior deIa conéha.

..

.

Luc modificó entonces el método de Siebenmann dirigiendo la rama superior a lo largo de la raíz del hélix en vez de cortarla, haciendo descender verti-
, calmente la rama inferior a lo largo del borde posterior del meato auditivo(fig. 5). Este método .es menos feo que el de Siebenmann, pero 'de 'rnis ensayoscadavéricos resultó que el nuevo meato caía por
debajo del antro, obligando al uso de un espéculum para examinar. el fondo de la cavidad.

Instituí entonces mi actual proceder otcplástico, objeto principal de esta comunicación. Con-
.siste esta previa incisión retro-auricular en des
prender hasta el' tímpano la pared' posteriorsuperior' del 'conducto membranoso, p�a suprimirla a. la tijera, pero dejando algunos milímetrosFig. 5.- Otop laatía de del mismo junto al pabellón. Seccionar despuésLuc.

transversalmente la pequeña porción de 'con-ducto y el pabellón bajo la raíz del hélix en la extensión de 10 a 15 ,%"cortando aquél y -la concha paralelamente más abajo en la misma Ion
gitud, por encima del antitrago. Queda así formado un colgajo cuadran
gular, a expensas de la porción inferior de la concha y de parte del -

conducto, que se sutura para facilitar el apartamiento del mismo y la
consiguiente amplitud del nuevo meato allabio posterior de la incisión
retro-auricular, en lugar dellabio anterior como hace todo el mundo.

'
,

Para asegurar aun más esta amplitud de la abertura auricular,'añado finalmente a este trazado la incisión intertrago-heliciana, que además contribuye a levantarla hacia el antro.
-

-

En mis últimos operados conseguí un meato gigante sin deformi
dad, tomando la precaución de alej ar. él.trazado de la incisión 'retroauricular en su centro uri centímetro distante de la inserción del pabellón. De esta conformidad, elcolgajo de la concha es siempre bien apartado hacia atrás, no haciendo .íalta, en la mayoría de casos, /la resección del cartílago, principalmente en los niños y en las muj eres (fig. 6). '

Considero buena esta supresión de una porción de conducto, por más que no falta quien afirmeque con ello [a epidermización es más larga, lo que para mí no es cierto. Los colgajos largos se arrollan,no adhieren bien y su extremo delgado, correspondiente a la porción ósea del conducto membranoso,

Fig.6.-Proceder otoplástico de Bo
teyo Las líneas de puntos repre
sent an Ia incisión retro-auricular
y la vertical dei conducto,
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de escasa vitalidad, se mortifica cuando HO es destruído por la supuración. En cambio ei colgajo de la

concha y del extremo periférico del meato, de bastante espesor y con cartílago, conserva su vitalidad,

siendo punto de partida de cutaneización.
.

He de manifestaros ahora que los resultados obtenidos por mí con esta.plástica, desde los puntos
de vista quirúrgico y estético, han sido excelentes. Pero el labra

do de los colgajos resulta, como es.sabido, pesado y laborioso. La

hemorràgia de las arteriolas del pabellón, difícil de cohibir,
. hace perder tiempo, y un.resbalón del bisturí hiere a menudo "el

hélix, el antehélix o el trago, por ser penosas las maniobras en

.

campo tan estrecho.
"

.

Actualmente ejecuto rápidamente esta plástica con estos

instrumentos.

He ahí cómo procedo, Ejecutada la incisión retro-auricu-

.

lar y desprendida la pared posterior del conducto membranoso, corto de

un golpe el colgajo cuadrangular de la concha con este taladro (fig,7)..
Para ello coloco elbocado macho bajo la raíz

del hélix" en la concha" y el otro bocado tras el

labio anterior de la incisión retro-auricular, .

en

pleno tejido conjuntivo. A las pocas vueltas del
, manubrio queda seccionado con limpieza el (;01-

gajo en cuesti6n.

Luego reseco la pared posterior del con

,ducto membranoso y ejecuto mi incisión inter

_
trago-heliciana, Queda así creado en un par de

minutos un meato auditivo enorme, orientado

sobre el fondo del antro.
. .

-

Cuando por estrechez de Ja concha,' a por _

otras circunstancias, no es fácil colocarperfec-'

/ ¡ tamehte el taladro en el sitio conveniente para

Flg.7 labrar el colgajo, utilizo este cuchillete .acodado

Taladro de Botey para la plás- (fig. 8). La punta es insinuada por detrás del

_

ticadeloido pabellón unavez cortado el conducto junto a la

concha, y el corte, obrando dedelante atrás,
. secciona los tejidos sin peligro de escape, como acontece con el bisturí.

.

La creación del colgajo con el taladro, cuyas piezas cortan por enchu
fe, hace que siendo con él las paredes de los vasos aplastadas, la hemo

rragia consecutiva resulte insignificante.
Para que tengáis una idea de los resultados obtenidos con esta plás- Fig.8_

Cuchflleté de.Borey para la plás-

tica,ruego os fijéis en estos moldes en yeso. Veréis cómo por él nuevo �'t¡.cadeioiào

conducto creado se ve perfectamente todo el interior de là cavidad opera-

toria y sin que a pesar de un conducto auditivo gigante padezca la estética del pabellón de la orej a.

Las mastoiditis supuradas curables sin intervención' osteotómica

Casos _

clínicos

POR EL DOCTOR LÙIS sUÑ:E y MEDÁN

La disposición anatómica de las cavidades del oído medio y sus relaciones de continuidad y de

contigüidad, hace que con cierta frecuencia los procesos inflamatorios de la eaj a timpánica, siempre

los más corrientés y principales en el terreno de Ia práctica otológica, se propaguen hacialos huecos

óseos de referencia, como son el ático, el antro, las células mastcideas, constituyendo complicaciones



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE BARCELONA

de escasa vitalidad, se mortifica cuando HO es destruído por la supuración. En cambio ei colgajo de la

concha y del extremo periférico del meato, de bastante espesor y con cartílago, conserva su vitalidad,

siendo punto de partida de cutaneización.
.

He de manifestaros ahora que los resultados obtenidos por mí con esta.plástica, desde los puntos
de vista quirúrgico y estético, han sido excelentes. Pero el labra

do de los colgajos resulta, como es.sabido, pesado y laborioso. La

hemorràgia de las arteriolas del pabellón, difícil de cohibir,
. hace perder tiempo, y un.resbalón del bisturí hiere a menudo "el

hélix, el antehélix o el trago, por ser penosas las maniobras en

.

campo tan estrecho.
"

.

Actualmente ejecuto rápidamente esta plástica con estos

instrumentos.

He ahí cómo procedo, Ejecutada la incisión retro-auricu-

.

lar y desprendida la pared posterior del conducto membranoso, corto de

un golpe el colgajo cuadrangular de la concha con este taladro (fig,7)..
Para ello coloco elbocado macho bajo la raíz

del hélix" en la concha" y el otro bocado tras el

labio anterior de la incisión retro-auricular, .

en

pleno tejido conjuntivo. A las pocas vueltas del
, manubrio queda seccionado con limpieza el (;01-

gajo en cuesti6n.

Luego reseco la pared posterior del con

,ducto membranoso y ejecuto mi incisión inter

_
trago-heliciana, Queda así creado en un par de

minutos un meato auditivo enorme, orientado

sobre el fondo del antro.
. .

-

Cuando por estrechez de Ja concha,' a por _

otras circunstancias, no es fácil colocarperfec-'

/ ¡ tamehte el taladro en el sitio conveniente para

Flg.7 labrar el colgajo, utilizo este cuchillete .acodado

Taladro de Botey para la plás- (fig. 8). La punta es insinuada por detrás del

_

ticadeloido pabellón unavez cortado el conducto junto a la

concha, y el corte, obrando dedelante atrás,
. secciona los tejidos sin peligro de escape, como acontece con el bisturí.

.

La creación del colgajo con el taladro, cuyas piezas cortan por enchu
fe, hace que siendo con él las paredes de los vasos aplastadas, la hemo

rragia consecutiva resulte insignificante.
Para que tengáis una idea de los resultados obtenidos con esta plás- Fig.8_

Cuchflleté de.Borey para la plás-

tica,ruego os fijéis en estos moldes en yeso. Veréis cómo por él nuevo �'t¡.cadeioiào

conducto creado se ve perfectamente todo el interior de là cavidad opera-

toria y sin que a pesar de un conducto auditivo gigante padezca la estética del pabellón de la orej a.

Las mastoiditis supuradas curables sin intervención' osteotómica

Casos _

clínicos

POR EL DOCTOR LÙIS sUÑ:E y MEDÁN

La disposición anatómica de las cavidades del oído medio y sus relaciones de continuidad y de

contigüidad, hace que con cierta frecuencia los procesos inflamatorios de la eaj a timpánica, siempre

los más corrientés y principales en el terreno de Ia práctica otológica, se propaguen hacialos huecos

óseos de referencia, como son el ático, el antro, las células mastcideas, constituyendo complicaciones
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. que ofrecen caracteres de especial importancia en un determinado grupo de casos-clínicos. Las aticitis;
las antritis a antra-mastoiditis, motivan muchas Veces distintas indicaciones terapéuticas y cambios
de criterio en la apreciación de su grado de gravedad, en particular si el proceso invasor es originado
por los microbios de la supuración, en simbiosis a no con otros gérmenes patógenos,

Dejando a un lado la aticitis purulenta, frecuente propagación de las otitis medias supuradas,
especialmente las crónicas, me ocpparé en el presente estudio de la antro-mastoiditis, ósteitis mastoi
dea supurada a empiema de la mastoides; que presenta un aspecto clínico digno de fijar la atención
del médico general y-del aurist a. I

•

Ante todo, precisa hacer dos grandes divisiones de dicha dolencia: las mastoiditis agudas y las
mastoiditis crónicas, que se diferencian bajo los puntos de vista sintomático, pronóstico. y tera

péutico.
A una pequeña contribución al estudio clínico-práctico de las primeras tiende el humilde trabajo

que tengo el honor de someter a Ia ilustrada consider ación de esta Real Academia,
Muy interesante sería desarrollar extensamente algunos puntos relativos a etiología y patología

de la enfermedad de referencia, pero. el objeto principal de esta comunicación y el tiempo disponible
en esas sesiones científicas, no me permiten hacerlo como fuera mi deseo. Así pues, sin otros prelimi
nares; vaya relataras una serie de observaciones clínicas personales, .dej ando para después el exponer
algunas consideraciones que las mismas sugieren.

. - ,

<El número de casos observados por mí, todos ellos .semejantes, es muy crecido, pero a fin de no

fatigar vuestra atención me limitaré tan sólo a transcribir los más típicos a escogidos.
.

OBSERVACIONES CLíNICAS

. La Mercedes H., 13 años de edad. 5 de septiembrè de I9I3.-Hace seis días se queja de vivo
dolor en el oído derecho, seguido de supuración, persistiendo luego el síntoma sensiÜ�'o con .irradiáciones ,

térnporo-mastoideas. Empasj amiento mastoideo. Abundante supuración por el conducto, a veces san

guinolenta. Hay una fungosidad en la pared posterior del conducto, al nivel de una abertura fistulosa
de una célula limítrofe de la apófisis, infectada. Raspado y cauterización-cr ómica. Vejigatoriopost-
auricular. .Lavados de bicloruro de hidrargirio al I/Z por mil.·A los quince días: curación. -

z.a
j
Señora P. del T., 32 años de edad. rode febrero de 1916. La enferma esmuy impresionable y

existen
..
antecedentes de histerismo ..Embarazo de siete meses con albuminuria. Hace c�,atro días vivo

dolor en el oído izquierdo, sordera. intensa, supuraci ón .escasa. Malestar 'general. . Témperatura 37' 8°,
Pulso frecuente. Cefalalgia del lado izquierdo. Se observa perforación timpánica en el cuadrante póstero
.superior , comounarendij a, Membrana borrosa, hiperemiada. Región mastoidea ligeramente tumefacta,
algo dolorosa por compresión y espontáneamente. Percepción mastoidea al reloj,nula; siendo las
demás pruebas acústicas indicadoras de lesión de la caja con probable infección del antro y células .

mastoideas, La enferma rechaza con energía toda clase de intervención pequeña ni grande. No acepta'
la paracentesis timpánica, propuesta con el fin de dilatar Ia insuficiente abertura fraguada por sí sola,
miringotomía que le habría aliviado los dolores y facilitado el drenaje. Renuncia también a todo medio
revulsivo enérgico y ah aplicación de sanguijuelas. El tratamiento queda limitado a':Jrecuentes em

badurnamientos de la piel mastoidea con tintura de iodo, lavados bóricos por el conducto, alternados
con los de agua sublimada al I %o, instilaciones de agua oxigenada, repetidas politzeraciones; etc.

Durante las primeras semanas de tratamiento, la supuración continuó abundantísima y siempre
de color rosado, siguiendo con alterriativas de dolores pungitivos: t émpòro-parietaleay mastoideos,
algunas oscilaciones térmicas .�T en ciertos momentos vértigos no muy acentuados.

�

Al cabo de un mes comenzó a declinar la secreción purulenta, junto con los demás síntomas,
quedando la enferma curada del todo, incluso elcompleto restablecimiento de la audición, el día 30 de
marzò.:« sea a los 50 días -a contar desde el de la invasión de la dolencia.

.

3.a Juan R., 3z años de edad. Z4 de marzo de 1915, Hace cinco semanas tuvo un fuerte coriza
acompañado de zumbidos en el oído derecho y dolor: Después supuró la caj a timpánica por el conducto
durante algunos días. Más tarde reapareció la supuración, seguida esta vez de dolores parietales. Se
presenta paresia del nervio facial derecho.vque comprende elorbicular de los párpados. Dolor al nivel
de la mastoides, provocado por compresión. Fiebre de 37'7°, Hay caída de la parea póstero-superior
del conducto. Perforación baja del tímpano, estando éste sólo visible en .su quinto antero-inferior.
Sordera acentuada. Al comprimir ligeramente lamembrana timpánica y la pared del conducto con el

porta-algodón, se p¡;ovoca un violento vómito acompañado de vértigos 'que cesan a los pocos minutos .

.

Existe, pues,' una otitis inedia supurada subaguda propagada al antro y células.mastoideas y compre
sión de la pared lab.eríntica y del facial. Ordeno vejigatorio post-auricular, instilaciones de glicerina

1_
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-fenicada y lavados antisépticos. A los pocos días desaparece totalmente el cuadro clínico descrito,
cesa la supuración y se restablece la función de los pares VIla y VIlla de nervios craneales.

4_.a. Angela Ll., 50 años de edad. 16 de mayo de.1916. Hace cinco días vivo dòlar en el oído izquier
do. A los dos días se pone tumefacta la región mastoidea y aparece otorrea. Hemicránea. Temperatura
380• Pulso frecuente. Algo de estado vertiginoso. Sordera acentuada. Tratamiento: vejigatorio retro

auris prescrito por el médico dei pueblo, 'y lavados por el' conducto. Se obtiene sensible mejoría, pero
mi compañero desea conocer mi opinión. Vése el thnpano deformado, hipertrofiado, enrojecido;
siendo imperceptible la períoración que debe haber. Audición al reloj: contacto con el pabellón.
Weber +. Rinne--;--.

Una fuerte politzeración arrastra regular cantidad de pus a través del tímpano, mejorando al ins
tante la función auditiva. Lavados bóricos y gotas de Hz Oz' Instilaciones calmantes. Paulatinamente
desaparecen la fiebre, el dolor y la sordera, quedando Ia.enferrna curada a los quince días.

S.a Blanca D., 8 años. ZI de junio de 1916. Fiebre tifoidea grave con recaídas. Durante la última
de éstas, sobreviene una otitis aguda cori fuertes dolores locales e intensa cefalalgia que provoca grandes
gritos a la enfermita, de temperamento muy nervioso e impresionable en extremo. Hay supuración
abundante muco-purulenta de ambos oídos, con perferación pequeña, baja. Sordera regular. Dolor

vivo al comprimir las apófisis mastoides. Fiebre entre 38° y 39°. Pulso� IZO, 130 Y a veces más frecuente
-todavía. Se rechaza en absoluto la dilatación miringotómica, lirniráridome a lavados dé sublimado al

l/Z %0' instilaciones de Hz Oz Y revulsión' yódica retro-auricular. Transcurreuna semana sin notable

mejoría del estado local, siendo l'a cefalalgia quizá notan viva y las temperaturas menos elevadas,
,

si bien hubo intermitencias de acentuación de esos síntomas, hasta que al cabo de unos quince días,
comienza a disminuir la supuración del oído izquierdo, continuando dolorosa la mastoides derecha y'

, abundante todavía la otorrea de este lado. Presént ase-entonces una rigidez muy marcada del cuello

y hombro de la parte derecha en forma de torticolis. Ante la gravedad- del caso, inicié la idea de una

intervención radical, pero el padre de la niña suplicóme con g�an insistencia esperara algunos días

más, y si bien acepté no de buen agrado tan peligrosacontemporización, declaré con firmeza no respon-
der de lo que pudiera suceder más tarde, .,

. Al cabo de cuatro días, durante los cuales -habiamejorado un poco el estado general, y la fiebre
era menos alta, veo la niña en-mi consulta (18 de julio), y después de apreciar que la supuración del oído
derecho era todavía considerable, persistiendo un ligero grado de empastamiento de la piel mastoidea
y el torticolis, sin abandonar la idea de la trepanación en perspectiva, practiqué a Ia paciente una fuerte
insuflación de aire por la trompa con la pera de-Politzer. El efecto obtenido tué muy 'notable: la niña
declaró al instante haberle desaparecido el dolor de cabeza y el atontamiento, y desde eldía siguiente
no quedó ya rastro de fiebre, se normalizó el pulso, íuése el dolor mastoideo, disminuyendo mucho la

supuración, hasta el punto de cesar en absoluto a los seis días, quedando curada la niña en una semana

sin dejar vestigios de hipoacusia. Noticias recientes de la enfermita confirman la persistencia de su

fisiologismo auditivo.
•

Hasta aquí, unos casos de complicaciones antro-rnastoideas en que no íué necesario practicar
. incisión alguna, bastando únicamente un tratamiento médico sencillo, casi expectante.

Veamos, .ahora, de reseñar algunas observaciones, en las que debió recurrirse a incindir la piel
mastoidea en casi todos ellos, habiendo alguno en el cual se abrió espontáneamente la colección puru
lenta al exterior. En todos los casos, se consiguió la curación sin haberse ejecutado resección radical

alguna.
.

'

6"a María P., 30 años de edad. 3 de agosto de 1911. Otorrea crónica muy antigua. Hace un mes,

otitis aguda supurada izquierda, con ligeros dolores intermitentes al niv.el de la mastoides. Desde hace

pocos días empezó a abultarse el lado izquierdo del cuello, por debajo de la oreja. Grandes dolores
áticos y peri-óticos, especialmente en la región de la punta rnastoidea. Cefalalgia. Fiebre alta. Torti
colis acentuado. Había sido visitada la enferma por un aurista de esta ciudad, quien aconsej ó la trepa
nación mastoidea sin demora alguna.

Vense granulaciones de la caja timpánica que provienen del ático, bañadas en pus lechoso, con

grumos y algunas películas de colesteatoma. Audición nula al reloj, aja voz.y al diapasón. Percepción
-

craneal: cero. Weber +. Rinne-pero fugaz. Tratamiento: cauterización de las fungosidades, lavados
antisépticos, cataplasmas asépticas, etc: Durante los días del 7 al ro, aumenta la tumefacción; exten
diéndose hasta la clavícula yla nuca. El abultamiento ofrece una dureza casi leñosa, pudiéndose apre
ciar apenas una fluctuación muy profunda. El torticolis es muy intenso y persisten los dolores vivos,
especialmente al comprimir la punta de la apófisis, La fiebre oscila entre 38° y 39°. Se trata, pues, de
una mastoiditis de Bezold con formación de absceso profundo del cuello. El dia ro.practico una incisión
por delante y otra por detrás del esterno-cleido, io que da lugar a la salida de enorme cantidad de pus
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espeso, muy fétido, mezclado con detritus de esfacelo muscular. Drenaje. Apósito. Cesan inmediata
mente los dolores, baja la fiebrey la enferma puede descansar bien aquella noche.

, A los IS días dejan de supurar las heridas quirúrgicas, habiendo desaparecido la gran tumefacción,
pero persistiendo el endurecimiento pétreo de dicha región cervical y por lo tanto el torticolis; si bien
con menor intensidad .. No hay dolores espontáneos ni provocados al nivel de la punta. Escasa otorrea
por el conducto. Mejoria sensible en la audición. Se'suprirne el drenaje y a los dos díasquedan cerradas
las incisiones cutáneas. Al cabo de un mes, la enferma pareceestar curada: únicamente se aprecia.aún
algo de :induràción cervical y envaramiento, y muy poca supuración de la eaj a. Aquel primer síntoma'
tardó todavía algún tiempo en desaparecer .totalmente y en cuanto a la secreción purulenta cesó al
cabo de unos dos meses. Actualmente (han transcurrido más de 5 años) la paciente sigue curada, con
una muy aceptable función auditiva. .

" .

r» María T., 28 años de edad. 26 demayo de 1912. Hace tres semanas tuvo un intenso resfriado,
seguido de vivo dolor en el oído Izquierdo, A los dos días aparece supuración por el conducto auditivo,

. pero el dolor no cesa y aun se irradia hacia la región temporal y mastoidea. Consultó un especialista
de' Barcelona, quien le aconsêj ó urgente intervención quirúrgica, y a 'los pocos días veo la enferma
en mi gabinete. Hày pastosidad de là región mastoidea, piel algo rubicunda, dolor vivo a la presión.
Conducto auditivo atr.ésico por edema �e las paredes cutáneas. Mucho pus. Audición: o; Percepción
craneal: o; Weber.-l-: Rinne:-. Prescribe.vejigatorio re/ro-auris y una podón con salicilato de sosa .

.

Se obtiene sensible mejoría, pero a los dos días, aumenta la hinchazón de la mastoides, 'apreciándose
fluctuación. Practico profunda incisión hasta el periostio. Gran cantidad de pus espeso, algo, fétido.
Là cortical está perforada y rugosa. Lavado, drenaje, etc. A los 2 días se obtiene franca comunicación
entre la herida y la caja timpánica a través del antro, apreciable con el estilete y èl Iavado. Toques
con tintura deiodo', agua oxigenada, etc. y a los "22 días. a partir del de la incisión, .la enferma queda
curada; estando entonces la audición al reloj a zoom. Persiste la curación ..

_

8.a �uis G., 18 años de edad. 1.°de mayo de 1913. Hace un mes supuración del oído jzqll¡ierdo,
acompañado de fuerte dolor e hinchazón en la región mastoidea. El médico delpueblo le incinde la
'piel de ésta, sale mucho pus, cesa el dolor, drenaje, Sigue Ia supuración por el conducto, escasamente
por la herida post-auricular, hasta hace pocos días en que no, hay secreción purulenta. Dos reputados
otólogos barceloneses habían visto al enfermo, aconsej ando la trepanación antro-mastoidea urgente,
y el médico del pueblo, condiscípulo mío, .quien me recomendaba el caso, despuésde detallada historia
clínica epistclar, deseaba saber si era prudente ya suprimir todo drenaj e y permitir el cierre de la herida..
Exploración: conducto auditivo todavía estrecho-y ulceroso, tímpano engrosado, borroso, algo enroje
cido, pero sin perforación visible ni supuración. Reloj a 2 cm. Percepción craneal normal;W: +; R:-..
Nada de dolores mastoideos espontáneos, ni provocados; orificio quirúrgico de buen aspecto; sin pus.
Propongo .cesen lo� drenajes y quede él enfermo en observación. A los dos meses recibo nueva carta'
de ini compañero, manifest ando que el paciente sigue del todo bien, habiéndose normalizado la audición.

'9.a ' Concepción R., deSan Pedro de Ribas, de 3 años de edad. 5 de mayo 1914. En diciembre
de 1913, tuvo una infección gripal acompañada de otitis media supurada poco dolorosa. A los pocos
días se forma un absceso mastoideo 'que el médico de la población, Dr. Cuadras, incinde en seguida y
drena convenientemente. A los 30 pías dej a desupurar y se cierra.la herida, pero al cabo de pocos días
reaparece el absceso y se vacia por.la propia incisión hasta agotarse de nuevo la secreción al cabo de una
semana. Estas alternativas se repitieron tres a cuatro veces, hasta que nuestro compañero, practica
nueva incisión más amplia y más profunda. La enferma tenia entonces hipertermia elevada y tendencia.
marcada a opist6tonos. El desbridamiento pareció dar buen resultado, pero más tarde después de nueva
dilatacióncon bisturíy sonda acanalada, se forma a los tres días otro absceso mastoideo que preocupa
al médico, y le decide a poner âl paciente bajo mi tratamiento.

'

Hallo la cortical rugosa, però no es posible introducir erestilete a través de algún trayecto óseo

que pudiera haber. Ello no obstante, prolongo un poco la incisión por ambos extremos, procurando
cortar el periostiomastoideo. Sale algo más de pus. Drenaje. El tímpano está perforado, la caja llena
de pus. Audición muy disminuída. Lavados" etc. A los 17 días queda curada la enfermita, sin que
haya sobrevenido recidiva alguna desde aquella feëha.

'

,

IQ. "Ricardo O., de' 19 años de edad. 29 'marzo de 1915. Desde hace algunos días hay vivo dolor
en ambos oídos; acompañado dé malestar general, fiebre' con máximas de 39ò, sordera muy acentuada,
cefalalgia y dolores peri-auriculares y mastoideos. Tímpanos inyectados, convexos. Practico la para
centesis de los dos tímpanos, saliendo' un poco de muco,pus. Politzeraciones. Mejoría inmediata de la
audición, siguiendo las algias durante dos días. Temperaturas entre 37'20 y 38'6°. El día 4 de abril se
acent úa el dolor, se hincha la región mastoidea derecha, continuando abundante supuración rosada por,
el conducto. Practico incisi ón profunda de la piel mastoidea, saliendo regular cantidad de pus. Drenaj e.
A los 12. días queda 'curado el procesoauditivo de estelado, desapareciendo la secreción y là. sordera.

, ,
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El oído izquierdo sigue con piorrea y alternativas de dólor , hasta queaúltimos de abril se forma absceso

mastoideo, que dilato en 2 de mayo. A los pocos días se resuelve favorablemente la dolencia ótica y
mastoidea. Sigue el enfermo curado.

'
'

II., Luis B" 22 años de edad. 4 octubre 1915. 'Recomendado por el doctor Gaya, de Manlleu.
Hace 3 meses, en el curso de un resfriado, aparece rnucha sordera y ruidos de .oídos, hinchándose Ia

región mastoidea con, algún, dolor local, pero sin supuración por el conducto. Se emplean varios trata-

,
mientes, cediendo los dolores y el empastamiento. Hace cinco días, vuelve la hinchazón y algo de dolor

que aumenta por medio de la presión. Hay también cefalalgia. Reloj: 8 cm. Percepción craneal: buena.
W +, R-. Incisión cutáneo-perióstioa: sale mucho pus verdoso, espeso, fétido. Practico.la paracen
tesis del tímpano, que resulta negativa. La cortical .mastoidea está rugosa, pero no se halla orificio
comunicante con el oído medio. Drenaje. Al cabo de un mes, curación.

12. Fernando S. 3, años, linfático-escrofuloso. 28 abril 191Q. Hace I mes supuración del oído.
derecho,' que cesó a los pocos días.'A los quince, se forma un extenso absceso mastoideo que es dilatado

por su médico de cabecera doctor Bigas y Viñsta , quedando el enfermito aparentemente 'curado al cabo .'
de 8 días por lo que se refiere al proceso .mastoideo, pero sigue supuración por el' condúcto hasta

reaparecer fluctuación mastoidea. Practico incisión profunda siguiendo la reciente cicatriz. Se obtiene

poco pus. La cortical está perforada y hay comunicación fistulosa entre las células mastoideas y la pared
posterior del conducto. Lavados, drenaje, etc. Frecuentes politzeráciones,' Curación a 10�.20 días.

13. Montserrat G., IS años. 26 mayo 1916. Hace un mes, resfriado nasal intenso, seguido de dolor
vivo en el oído izquierdo, que cesó al supurar, pero quedando algias punzantes periy retro�auriculares.·
La región mastoidea estámuy sensible a la presión y hay empastamiento, más acentuado hacia la punta.
Audición: reloj, a contacto. Hay" también torticolis. Escasa supuración por el conducto; tímpano'
engrosado, deformado, con fungus procedente del ático. Extirpo-esta neoforrnaciórr con el asa, cauteri
zando el resto con ácido crómico al zo %. Prescribo vegigatorio para laregión mastoidea. Al día

siguiente apenas hay dolor, pero a las 24 horas aumenta el abultamiento retro-auricular, apreciándose
fluctuaciónmuyprofunda. Incisión deWilde muy honda al nivel de la punta de la apófisis. Gran' cantidad'
de pus lechoso muy fétido. Drenaje. Alos 12 días, no supura la -herida, desaparece el torticolis y se,

-suprime el drenaje, pero al día siguiente la pielestánuevamente hinchada y algo reluciente y roj a, ,

reaparecièndo la contractura del externo-mastoideo. Separo los bordes de la herida con la sonda aca-
,

nalada y se obtiene regular cantidad de líquido purulento, Siguen las curas con agua oxigenada, tintura
.de yodo y lavados, y a los 24 días, a contar desde .el de la incisión, doy de alta a la enferma, curada ..

No ha repetido la dolencia descrita,
,

-

_

'

, .'

,
,14.' José M., 2 años de edad. 22 abril 1915. Cuenta su madre que hace un mes 'tuvo el niño una

afección gastro-intestinal, en medio de la cualle supuró el oído izquierdo, previos breves días de dolor.
Forrnóse más tarde un abultamiento por detrás del pabellón, que se abrió espontáneamente, saliendo
mucho pus, que manó pocos dias, quedando después un orificio porel cual no parece' salga actualmente

secreción alguna. Examinado el enfermito, vése el tímpano cerrado, algo borroso y engrosado, sinsupu
ración. El estilete no aprecia contacto con el hueso mastoideo, a través del agujero retro-auricular,
ni hay señales de pus. Audición poco acentuada, Practico algunos toques contintura de yodo por la
abertura mastoidea, a fin de asegurar la resolución del proceso ótico

, que ha terminado espontánea, y
favorablemente. Curación a los pocos días.

' .

Antes de exponer algunos comentarios a las observaciones relatadas, considero muy interesante
dar cuenta a la Real Academia de una estadística que he hallado; casi ya terminada, correspondiente

,

a un grupo de otopáticos vistos por mi inolvidable padre, cuando el número de ellos pegaba a 24,000.
Se refiere a procesos mastoideos como los que acabo de historiar, y que me permito transcribir con muy
pocas modificaciones, puramente de forma. Dice así el apunte .citado:

.

«En 24,000 enfermos del oído, hay 500 casoscon lesiones supurativas, agudaso crónicas, desde simple
, infección inicial.del antro, hasta las más graves caries y necrosis mastoideas, Eliminando 48 casos que
no siguieron las indicaciones terapéuticas establecidas, quedan 45z/casos tratados, pudiendo seguir el
curso de Ia dolencia.

'

De éstos, 175 fueron vistos desde el comienzo y se curaron bien sin intervención quirúrgica, salvo
24 que continuaron afeetos de la otitis media supurada queya tenían antes. Resultan pues, 151 curados

completamente con sólo un tratamiento simple, sin necesidad de operaciones radicales, ni 'desbrida-
miento cutáneo-peri6stico., '

, .

Otro grupo de 27 casos necesitaron la incisión deWilde, por estar ya muytumefaeta la piel mas
toidea (sin absceso). De esos 27, curaron totalmente mediante dicho desbridamiento: 23; persistiendo la

otorrea complicada con fungosidades tan sólo en'4 casos.
,

'

,

.

'Mastoiditis con formación de absceso: 175 casos. Se practicó Ia incisión de Wilde en 86 casos, curán

dose completamente 65 enfermos; quedó un resto de 2I que una vez curada la lesión I?astoidea per-
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sistió la otitis media más o menos fungosa. 'De los propios 175 casos, con absceso, en 5 de ellos desapa
reció al absceso con el empleo de la levadurade cerveza; en 66 casos debió procederse a la intervención

osteot ómica radical, muriendo 5 de los, operados; T 18 murieron por no dejarse operar o no llegar a'

tiempo la visita operatoria.
'

Hay además 82 casos de caries y otras lesiones óseas, de los cuales 46 con abscesos mastoideos

curaron espontáneamente, quedando cicatriz retro-auricular, y 36 en que curaron del absceso peroper

sistió trayecto fistuloso y cades fungosa, etc.')

De esta estadística; he 'hecho, por mi parte, el siguiente resumen:

Entre 452 casos de lesiones mastoideas, curaron completamente 351 (77 %), que pueden descom-

ponerse como sigue:'
'

:.. a) 151 'mediante uri tratamiento médico, revulsión. etc.

b) 88 por medio dè la incisión de' Wilde,
e) 61 por intervención radical.

d) SI espontáneamente.
'En conj unto.j-esult.an 290' casos curados sin, la trepanaciôn antro-mastoidea (82' %) Y 61 que fueron

tributaries de dicha operación' (18 .oio). .

Quedan no curados: 101 (23 %), o sean:

24 del primer grup9.
'25 del segundo grupo .'

.

5 delt tercero. '

29 del cuarto, y "

18 que murieron antes de ser operados.
Considerc todos estos datos lo bastante elocuentes para hacer resaltar la posibilidad, mucho más

frecuente de lo que generalmente se cree, de curar ciertas inflamaciones, supuraciones y caries óseas,

sin necesidad d'e recurrir a grandes resecciones ni osteotomías radicales, en muchos de los casos en que

se acostumbra a seguir un criterio totalmente opuesto. En todas las observaciones referidas, una sen

cilla terapéutica antiflogística, antiséptica, y a veces espontáneamente en un grupo çle casos, y la simple
dilatación. del absceso y el"establecimiento .de un drenaje adecuado previa cura 'corriente, en otro

grupo, fueron suficientes para resolver la dolencia sin efectuar trepanación alguna. .

En la mayorparte de estos casos.rtratándose de procesos agudos, las lesiones óseas son poco ex

tensas, realizándose un desagüe espontáneo por el mero hecho de vaciarse el pus al exterior por fuera

de Ja .tabla externa de hi apófisis, o, por 'arrastre mecánico violento producido por 'Ia ducha aérea de

',Politzer, que pasa como uri' torbellino por el interior del antro mastoideo y células que con el' comu

niqiien. Cuando se halla fístula ósea más o menos ancha, después de la incisiónde Wilde" en buena co

, municación
.

con la caj a o con el conducto auditivo externo, permite atacar el mal casi directamente,

pudiéndose lograr el result ado curativo. ,
.

En los tratados clásicos de otología no se niega la posibilidad de la curación espontánea, o mediante
\ un tratamiento conservador bien dir igido, de las mastoiditis agudas. Sin embargo, se rechaza este

procedimiento terapéutico, y además se accnsej a que, si al cabo de dos a cuatro semanasno se obtiene

sensible mejoría, debe irse, sin esperar más, 'a la trepanación radical. Dicho lapso ds tiempo es el que

ha transcurrido en la mayor parte de los casos historiados, excepto las observaciones IO..y 2, en que

necesitaronao y 50 días-respectivamente.
.

�'
,

Conviene detodasmaneras fij arse en el'tiempo de duración de la enfermedad desde que semanifestó

de un modo ostensible, hasta que quedó definitivamente yugulada. A este tenor, hallamos un buen nú

mero de los casos descritos. en los que sobrepasó la cifra indicada por los autores, alcanzando 40, 45,50

y, hasta 120 y 150 días hasta.su completa resolución. Hago observar este hecho; porque ello expresa

que muchos de estos enfermos hubieran sido sometidos infaliblemente a la operación osteotómica

con anterioridad, si se hubiese seguido el,criterio que prevalece en las obras de otiatria, de un modo

especial en los casos cuyo cursomorboso se, prolongó extraordinariamente. y por lo tanto, más fácil

mente expuestos aldesarrollo de cOIl(plicaciones óseas de' mayor gravedad por prppagarse .a veces

hacia el interior del cráneo. Para mayor claridad y a modo de síntesis, transcribo el siguiente cuadro

relativo al tiempo transcurrido desde que empezó la dolencia y desde que comenzó el tratamiento,
hasta su curación deíinitiva:
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N.O I IS IS
N.O 2 50 50
N.O .3 30 IS
N.O 4 IS IS
N.O 5 45 32
N.O, 6 50 20

N�o 7· 45 22

N.O 8 30 24
N.O 9 150 17
N.O 10 40 40
N.O II 120 30
N.O 12 35 , 20,
N.O 13 50. 24
N.O 14 20 16

I

Número de dia. transcur rtdos desde el comienzo
.

de la dolenclá hasta su curación
Número de dia. transcurridos desde el

comienzo del hatamiento hasta sn curación
Observaciones

Entre un sinnúmero de casos de mastoiditis, operados radicalmente.ihallarfamos una serie en los
cuales las lesiones descubiertas en la mesa de. operaciones no serían muy extensas, y como es natural.
han resultado también curados, si bien después de largo. tiempo y quedando el paciente muchas veces,
con una disminución más a menos notable de su audición, cuando no su abolición total. Estoscasos son
los que se habrían curado con otros medios más sencillos, pero que las impaciencias del oto-ciruj ano
y eltemor, no siempre justiíicado, de aparecer otras complicaciones más graves, han llevado al en
fermo aser tratado precozmente, en mi sentir, por medio de dicho recurso terapéutico extreme. -

De esta falta de exactitud en la apreciación de la gravedad del proceso mastoideo, ha nacido el
criterio intervencionista, resumido así: ante l'a duda o a1!!e el temor de que estalle má� tarde wna compti
cación de gran peligro, lo meior es operar en seguida y así se evitarán gr{lvísi'mos trastornos ende-craneales
a la misma muerte del paciente. Si es así, deberían operarse todos los casos de mastoiditis, y ya vemos el
número considerable de los que curan sin intervención quirúrgica.'

.'
. '.

No, pretendo indicar con lo expuesto que no sea partidario de la intervención operatoria, q�emuchas
veces me he visto. obligado a practicar, y por lo tanto no puede interpretarse mi modo de proceder y
de pensar como un sistema conservador à outrance, respecto .del tratamiento de las mastoiditis supu
radas. Creo que debe meditarse bien esta cuestión y buscarse en todo caso un término média. Es, dé
comprender pues, que precisa siempre en estos casos observar con sump cuidado el curso sintomático,
y no dudarde lanzarse a la trepanación si la importancia o gravedad del cuadro clínico representa un

peligro para la vida del enfermo. La contemporización operatoria podría 'convertirse en un arma de
letales efectos y ello debe evitarse siempre.

.

¿Qué ventaj as tiene, pues, el procedimiento conservador? Tratándose de lesiones agudas o agu
dizadas, hay tiempo para observar el curso que sigue la enfermedad, puesto que el enfermo acude
inmediatamente. a los cuidados del ot ólogoy se somete con mayor perseverancia al tratamiento em

pleado; PUede apreciarse la intensidad dé los dolores, el curso de la fiebre y demás síntomas, utilizando'
.

al efecto medios sencillos hasta el momento en que nuestra intuición o el aumento o exacerbación de
los signos clínicos observados, nos obliguen a realizar otros tratamientos más enérgicos. Si se forma
absceso subcutáneo de .la mastoides; se practica. su dilát acióa i consecutive drenaje y curación coti-,
diana, El enfermo está entonces menos expuesto ya a las complicaciones ende-craneales, si bien precisa
ser prudente y vigilar con cautela Ia evolución sindròmica. La curación diaria a la cual queda sometido
el paciente representa, en muchas ocasiones, la propia curapost-operatoria que se realiza en los casos
de trepanación radical, cuando quedan pequeños f.Qcos de osteítis a fungosidades quedeben ser raspadas

.

a cauterizadas hastala completa cicatrización, con la desventaja en este caso de ser más largo el tra
tamiento.

¿Cuál es, pues, el método terapéutico que debemos utilizar ante un caso demastoiditis supurada?
A fin de no prolongar el tema en demasía, y dejando a un lado ciertas consideraciones, expondré

en forma sintética el tratamiento que según mi opinión debe ponerse en práctica:
'

.

il)
.

Obtener una buena abertura del tímpano. Si no está perforado espontáneamente, practicar
, la miringotornía, Si lo está, dilatar el orificio. Si se forman carnosidades, quitarlas con el asa, la eucha-

'

rilla a el ácido crómico. '.
.

'

.

. b)· Hacer frecuentes insuflaciones transtubáricas con la pera de Politzer, y algunas veces cate-
terismos, cuando exista ya el desagüe a través del tímpano.

"

'.

.

.
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Cl Calmar el dolor (instilaciones de glicerina fenicada, con o sin cocaína); cataplasma aséptica;
revulsión: gál:vano-puntura retro-auricular, tintura dè yodo, vejigatorio, sanguijuelas; salicilato de sosa

al interior, etc.
-

_

.

d) Antisèpsia de la caja, todo 10 posible: lavados con agua sublimada, bórica, oxigenada.
e) Si se inicia tumefacción mastoidea, la revulsión antes indicada.

I) Cuando hay absceso subperióstico, incisión profunda, hasta el hueso. Si la cortical se halla

perforada, procurar una buena comunicación con la caja o conducto, a través del trayecto óseo. Si
éste es pequeño, puede intentarse su agrandamiento mediante un raspado con la cucharilla. Lavados
con aguà oxigenada, que limpia bien todas las cavidadesmastoideas; toques con tintura de iodo, drenaj e
con gasa esterilizada introducida hasta el antro o células limítrofes con el conducto. Cura diaria, vigi
lando bien el curso del proceso, la abundancia de la supuracióny todos los demás' síntomas generales.

g) Si no se halla perforación de la apófisis; seguir idéntico tratamiento, teniendo mucho cuidado
en mantener bien expedito el drenaje a través del t ímpano, por medio de repetidas politzeraciones
y si es necesario reiterar también la dilatación mir ingot ómica, a fin de evitar los fenómenos de retención

purulenta.
-

•

- Para terminar, trataré brevemente de las indicaciones de la trepanación mastoidea, según mi
criterio:

Se debe estar preparado para operar: _ :

r. o Cuando el dolor no cesa por todos los medios empleados_.
2.0 Cuando hay fiebre muy elevada; duradera a va acompañada de escalofríos.-

3.o Cuan-do la cefalalgia es muy intensa e incesante.
4. ° Cuando se presenta parálisisfacial a de otros nervios Craneales.
5. o Cuando hay vómitos y vértigos repetidos, delirio o embotamiento psíquico. .

6.O· Cuando la supuración auricular es muy abundante, fétida y tiende a hacerse crónica.

7.0 Cuando se cornpruebaIa existencia decolesteatorna de la caja y cavidades mastoideas.
8.0 Cuando hay estenosis considerable del conducto auditivo externo.
9.1) Cuando las múltiples fungosidades de la-caja y ático se reproducen fácilmente una vez des-

truídas, impidiendo el desagüe del pus. _-
10. Cuando después de dilatado el absceso-rnastoideo, se halla extensa caries de la apófisis, apre-

ciable por el estilete, y no es posible obtener un buen drenaje.
II. Cuando se trata de'una mastoiditis aguda en el curso de una de carácter crónico.
12. Cuando no se trata de un individuo joven.
13.

-

Cuando no se obtiene mejoríaalgurÏ1 de los síntomas más importantes, al cabo de 6' a
8 semanas de instituído al tratamiento conservador.

DISCUSION

DR. R. Borsv.e-Considera interesantes los casos descritos, las estadísticas del difunto padre del
señor disertante, del malogrado Dr. Suñé y Molist y las consideraciones finalés de su trabajo.

Aunque los resultados de la práctica del Doctor Botsy le conducen a. creerse quirúrgicamente
más agresivo, por no haber tenido la suerte de curar tantos casos de mastoiditis sin abertura del hueso
como los doctores Suñé padre e hijo, cree también no obstante que existen no pocos casos que pueden
sanar con tan sólo la incisión de-Wilde.

-
-

-

En efecto, partiendo del principio' de que la caj a, el ático, el áditus, el antro y las células constituyen
una cauidad única que supura en totalidad en las otitis agudas en Ia mayoría de casos, se concibe que
para que exista mastoiditis hace falta que haya retención de pus, en cuyo caso sobreviene la exalt ación
de là virulencia -

y la reacción
-

ósea. Esta exaltación es _ debida a determinadas infecciones- (grippe,
difteria, escarlatina) y a determinados microbios, principalmente ciertos miçrococus. evolucionando a

I menudo en organismos débiles, .liníáticos y principalmente en diabéticos.
Este obstáculo puede ser timpánico, residir en el áditus, caso frecuente, Q en el mismo antro. Si la

tumefacción disminuye se restablece la permeabilidad y vuelve a drenarse el pus, el cual es evacuado

por el conducto, cabiendo la curación. Para el doctor Botey se trata, en estos últimos casos, de otitis

poco virulentas, debidos a estafilococos y principalmente a neumococos de Fraenkel, en individuos
un tanto resistentes. ..

EÍ doctor Botey cree. que no hay otólogo grande ni pequeño que no haya observado casos de esta

naturaleza; siendo lo más curioso que el doctor Botey los ha visto curar en todos los períodos desu

evolución, aun con pus fluctuante en la región retro-auricular, repitiéndose bastantes veces la historia
de que más de uno de estos enfermos a quien se propone la intervención se niega a ella, concluyendo
por-sanar sin operarle.
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Entre otros cita el doctor Botey un caso de mastoiditis de Bezold visto últimamente por él, con

abultamiento en la región superior. del cuello, con salida de pus por el conducto auditivo bajo la presión
infra-mastoidea y que; negándose también a la operación, curó sin embargo sin ella al' cabo de bas
tante tiempo. ,

El doctor Botey piensa, no obstante, que no debe fiarse demasiado de estos casos, contemporizando
con timidez, en Ia esperanza deuna curación abenefecio de prácticas conservadoras, porque semej ante'
conducta expone muy mucho a.la aparición de complicaciones graves como una meningitis, una trom
boflebitis, una séptico-piohemia, un absceso cerebral, etc, que matan al enfermo, o bien a que
después de ejecutada la incisión deWilde seteternice una supuración cariosa del temporal que obligue,
.más tarde a una amplia osteotomía, como le ha acontecido con más de un enfermo operado por otro
compañero con la incisión de Wilde yaun a él mismo.

. ,

El doctor Botey, a propósito de estos casos, recuerda lo' acaecido el año 1875 con la llamada
periostitis mastoidea de DuPlay, afección que, según este' ciruj ano, desde la eaj a se 'propagaba por el
periostio del conducto, alcanzando la cara externa de la cortical mastoidea. Esta afección movió en

.

a�uel entonces gran polvareda, principalmente porque se afirmó que bastaba ejecutar la incisión de
Wilde para que curaran estos enfermos. Como los resultados curativos no correspondieron en aquellas
fechas siempre a lo afirmado por Duplav, originóse una reacción, Politzer, el papa de la otología,
pretendió demostrar que no podía existir periostitis mastoidea sin _endo-mastoiditis, con lo cual el
gran maestro, en mi sentir, se equivocó. Hubo enfermos simplemente incindidos con mastoiditis
crónicas fistulosas, originando ello una campaña de exagerado anatema contra la incisión de Wilde.

y sin embargo Duplay y Wilde tenían en parte razónj no había para qué desacreditar uno y otra.
.Aparte de estos casos, lleva el doctor Botey.observados algunos otros, que publicó en mayo y en

agosto de I909, bajo el epígrafe de Periostitis temporales sup'uradas de origen auricular sin su.puración
íntraósea ni de la caja, que pueden confundirse con los.anteriores, En el primero de estos casos, visto'
por el doctor Botey con el doctor Ramos, se había propuesto por dos otólogos la abertura de lamastoides,
estando dispuesta la familia a que se operara. El doctor Botey se opuso a ia osteotomía, limitándose
a ejecutada incisión de Wilde. Laenferma curó. Lo 'propio acontecióle al doctor Botey con otros dos
enfermos parecidos V más tarde con otros cinco, curando sin incisión los dos últimos. Estos Casos

muestran también la- inutilidad de la abertura de la mastoides, pareciéndose bastante a los de Duplay
y, aunque algo menos, a los relatados por el doctor Suñé. ."

En estos casos, frecuentes en niños y adolescentes, ha notado el doctor Botey: ausencia de sensi
bilidad en el ápice mastoideo; escasó pus o ninguno en el conducto auditivo externo, el cual está siempre
más o menos tumefacto: tímpano imperforado aunque más o menos enrojecido, sin abombamiento;
hinchazón más o menos difundida de la región temporal hacia la parietal y la mastoidea.

El doctor Botey cree que en estos últimos casos se trata de una periostitis [lemonosa atenuada q�te
desde lacaja y'el conducto se propaga por la cara superior del. meatoauditivo a la escama del temporal.

El doctor Botey dice finalmente que existenpor lo tanto cOnfundidos tres procesos morbosos:
las endomastoiditis supuradas curables sin ósteotomia; las mastoiditis de Dwplay y las periostitis tempo
rales de origen auricular sin sup�traêión intraôsea.

Todas ellas curables sin abertura ósea, indican un proceso de virulencia atenuada, necesitando ser

tratadas con bastante circunspección, dispuesto siempre el otólogo a intervenir a la menor alarma:
.

\.
.

. .

RECTIFI,CA EL DOCTOR ScÑÉ'y MEDÁN, y dice: Según ya he expresado al comienzo de mi comuni
cación, no ha sido mi propósito extenderme sobre etiologíay anatomía patológica de las mastoiditis
supuradas, como acaba de resumir tan brillantemente el doctor Botey, por ser ya mejor conocido el
asunto. He querido 'solamente exponer hechos clínicos, y por lo tanto en esta ocasión lo que tiene im

portancia es su interpretación desde el punto de vista de las indicaciones terapéuticas, haciendo resaltar
.los éxitos obtenidos en esta clase de enfermos sin necesidad de recurrir a la operación radical.

. ,

No hay duda. alguna que requiere este tratamiento una gran paciencia por parte del ot ólogo, y
esta es una condición que quizá no abunda mucho y los tratados de otiatria no mentan. El espe
cialista ha de seguir con sumo cuidado el curso sintomático y el estado local durante días y más días,
hasta conocer el momento oportuno de interpretar 10-5 hechos en uno u otro sentido para obrar en con

secuencia. Es necesario emplear todos los recursos de la cien'cia actual, y en caso de duda incluso' prac-
.

ticar análisis hemáticos y del pus auricular para conocer la virulencia o calidad de las bacterias pió
genas, etc. A este propósito me permito señalar la observación de algunos autores nortéamericanos,
quienes atribuyen una gran importancia pronóstica al hallazgo del streptococcus mucosus cœpsulatus, '

. tonsiderado como uno de los más peligrosos, e indicadores, por lo tanto, de urgente operación. Recuerdo
haber leído 'que seis enfermos de mastoiditis en que se encontró la expresada bacteria, murieron todos
ellos: cinco de meningitis y uno de absceso cerebral.



ANALES bE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y, CIRUGiA DE BARCELONA 45

Las observa.ciones de empiemas mastoideos curados sin operación, no son tan escasas como pre

tende el doctor Botey, y creo que el 82 % hallado por mi padre es una proporción bastante crecida
,

para convencer. Y aun es más: podría decir que en mi práctica hallo más raros aún los casos que nece

sitaron la intervención, alcanzando quizá algo % los que curaron sin ella. Los mismos casos de mastoi

ditis de Bezold que el doctor Botey considera rarísimos terminen por medios no quirúrgicos, afirmando

que no había visto nunca casó semej ante como el observado pÇ>r él, son relativamente, más frecuentes

de lo que se cree y por mi partellevo observados varios de ellos. Muy recientemente, he tratado una

enferma con absceso ,Profundo del cuello, que se vaciaba por el conducto al comprimir por debajo
de la orej a, como en el enfermo de mi distinguido compañero, y que también ha curado sin abrir brecha

ósea a.lguna, ni siquiera de las partes blandas.

.

No se trata de timidez operatoria, sino de cierta constància en la instituc¡'ón de un tratamiento

sencillo (que no excluye el quirúrgico si es necesario) cuando un estudio minucioso del proceso y de su

'evolución en cada' paciente, permite comprender la posibilidad de alcanzar un resultado satisíactorio :

antes de lanzarnos a la trepanación radical. Los hechos clínicos apuntados comprueban esta declaración.

Para terminar, sólo me resta dar las gracias al doctor Botey por haberme honrado al intervenir
,

en este debate y por ias frases laudatorias que inmerecidamente me ha dedicado .

..

Sesión científica del 28 d� Abril de 1917

El Cloroformo eh las grandes intervenciones nasales, bucales

y íaringeas

POR EL DOCTOR R. BOTEY .

La anestesia general en las operaciones en las primeras vías constituye; a menudo, un problema
lleno de dificultades. Estas son a veces ,tales que algunos operadores han concluido por renunciar a

la narcosis, interviniendo en un estado de semi-anestesia, o empleando la anestesia local.

Prescindiré de esta última, utilizada para algunas de las intervenciones de mi especialidad, tales

,como la traqueotomía, la tirotomía, la laringectomia, la operación de Caldvell-Luc, etc., para. ocupar

me tan .sólo del magno asunto del mejor método de anestesia general cuando precisa operar en las

fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe.
"

,

En las grandes intervenciones sobre las vías aéreas superiores, el cloroformo, administrado con

la co nsabida mascarilla i la vulgar compresa, adolece de los siguientes inconvenientes:

1. o La narcosis es frecuentemente .interrumpzda, porque, al poco rato de operar, el enfermo se

despierta y se susperiden las .maniobr as, mientras el cloroforrnizador vuelvea anestesiar al paciente
para queel operador pueda continuar breve rato, cediendo de nuevo el sitio al cloroformizador, yasí
sucesivamente.

'

'
,

'Estas interrupciones prolongan, a veces, bastante el tiempo de duración del aeto operatorio.

Además, semejantes intermitencias de la anestesia resultan peligrosas, puesto que en vez de mantener

el operado bajo la influenciade una cloroformización prudente, obligan a cada' repetición .de la nar-

cosis a forzar la dosis, exponiendo a reflejos alarmantes. '",
2. o El cloroformizador estorba al operador, dado que situado junto a éste, toca a cada instante

el campo operatorio que roza con sus manos sépticas el instrumental y las manos asépticas del ope

rador, infectando uno' y otras.
'

,
\
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'Estas interrupciones prolongan, a veces, bastante el tiempo de duración del aeto operatorio.

Además, semejantes intermitencias de la anestesia resultan peligrosas, puesto que en vez de mantener

el operado bajo la influenciade una cloroformización prudente, obligan a cada' repetición .de la nar-

cosis a forzar la dosis, exponiendo a reflejos alarmantes. '",
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'

,
\
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3.0 La hemorràgia, en todas las grandes intervenciones naso-buco-faríngeas, no pudiendo ser

previamente evitada pellizcando los vasos, o, ligándolos, cae en las vías respiratorias, desde el momen
to en que el reflejismo laríngeo defensivo ha sido suprimido por el cloroformo. De ahí los amagos de
asfixia, y como consecuencia de la penetración 'de sangre en los bronquios la terrible bronco-neumonía
ab-ingesta, cuya mortalidad es extraòrdinaria.

'
'

Es cierto que se evita semejante penetración de sangre en las vías aéreas con la posición llamada
de Ròse, o sea con la cabeza colgarg.e. fuera, de la mesa. Entonces la sangre se acumula en la cavidad

,retronasal, saliendo libremente por las ventanas de la
nariz/ Pero .si la sangre no puede entonces.scaer en el
conducto traqueal, semej ante posición adolece de varia?
desventajas. Crea una situación anómala de la cabeza, a

,la que no estamos acostumbrados y obliga a la continua- ,

da limpieza de la faringe y de las fosas nasales repletas
de sangre, con lo, cual el ayudante estorba al aneste-
siador.

,

Finalmente la posición en declive aumenta la he
morragia, porque conduce al extasis sanguíneo de la
cabeza, siendo además aquélla perjudicial para las per
sonas de edad.

Esta serie de inconvenientes de la narcosis en la
cirugía de las primeras vías hizo pensar en la traqueoto
mía preventiva, habiendo ideado Trendelenburg una

cánula-tapón demanguito dilatable, que se aplica sobre
las paredes de la tráquea; manguito que Hahn subs
tituyó por una esponja (fig. r y fig, 2). La abertura
externa de, estas cánulas va unida a beneficio de un

tubo de goma, a un embudo para la cloroformización.
He ut.ilizado durante varios .afios las cánulas de

Fig.2 Trendelenbùrg y de Hahn (figs. n.v.r y 2). Ambas, consi-
Cánula de Hahn deradas antes por mí como excelentes, me han resultado

a la postre también deíectuosas.
En primer término, la traqueotomía, destinada a procurar una anestesia a distancia, constituye

una operación suplementaria que aumenta el shock traumático y facilita la infección pulmonar, porfiltrar la sangre por entre la cánula y las paredes de la tráquea. '

,
En segundo lugar, la cánula de Trendelenburg poquísimas veces ocluye herméticamente el con

ducto traqueal, a menos-de
hinchar el manguito con

energía, en cuyo caso la

compresión excéntrica de
la tráquea ocasiona acci
dentes sincopales graves .. o
produce la rotura de la

goma, cesando desde aquel
momento la obturación. Por

. otra parte, si conseguimos
obturar bien la tráquea-con
una presión moderada del
manguito elástico, es free
cuente que éste vaya len
tamente desinchándose, y.
a media operación o antes
de terminarla ya no obra
su efecto, y la sangre cae

en el conducto tr áqueo-
bronquial. Fig. 3

,

La esponj a de la cánu- Aparato del doctor Redondo
la de Hahn necesita algún
tiempo para hincharse, concluye por empaparse de }os líquidos que caen después èn la tráquea yfinalmente se adhiere a la mucosa traqueal, que rasga al ser quitada.

Fi". 1

Cànula de 'I'rendelenburg
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Vistos los peligros de la traqueotomía y los inconvenientes de las cánulas' obturadoras, quise,
más tarde, utilizar para las narcosis las mismas vías naturales,

No hace mucho ,tiempo valíame todavía del aparato del doctor Redondo (fig. n.? 3). Un fraseo

graduado con dos tubuladuras de desigual longitud, unida una a la doble pera de Richardson, enla
zada la atm, a beneficio de un tubo de goma, con un catéter de metal, que introducía por la boca o

, por una fosa nasal, mientras un ayudante, apretando la pera, iba lanzando aire cargado de vapores
'Clorofórmicos. Con este aparato elcloroforrnizador se hallaba distante del operador, efectuándose la

:.

Fig. 4'
Aparato de Paquelin adaptado para la narcosis por via nasal

narcosis bastante bien. Pero se perdía en vano bastante cloroformo, y por ser difícil la dosÚicación
de éstese empleaban a veces cantidades excesivas del narcótico. O:; muestro el aparato a pesar de
haberlo publicaèlo ya en Ja primera edición de mi «Tratadd de oto-rino-laringólogía», que muchos de
'vosotros conocéis. ",

'
,

.'

'

, '

,

Poco después utilicé para las intervenciones bucales y faríngeas (urano-estafilorrafia, tumores
palatiríos, lingu,ales, amigdalectomía), el dispositive del termo-cauterio de Paquelin (fig. n.? 4), reco
mendándolo en la segunda edición de la mentada obra. En vez de bencina, ponía en el fraseo cloro

formo, enchufando una de las olivitas del tapón metálico con un tubo.de goma, en cuyo extremo insi
nuaba mi sondita intranasal que penetraba por la nariz hasta -la faringe. Este aparato exponía, del

. propio modo' que el anterior, al peligro' de exceso de narcótico y tampoco
garantizaba las vías aéreascontrala aspiración de sangre. Además, ocupando �¡;��{J�la nariz no permitía intervenir en. sus cavidades y obligaba ci. la posición
'de Rose,

"

Había que buscar' otro camino. La via [aringo-laringea, o la intercrico
tiroidea, acompañadas del taponamiento de la faringé,· debían llenar este
desiderátum, consiguiendo una narcosis continua, una administración del clo-.
reformo a distanciay una evitación de penetramiento de' sangre en el con

dudo tráqueo-bronquial.
'

VíA Fj\:RIN'GO-LA�íNGEA.-Pata conseguir una narcosis continua por esta
vía comencé poi debutar con el aparato intubador de Doyen (fig. 5). Pronto
me convencí de que los tubos de aluminio a piso de flauta, cuya extremidad
superior se une a un tubo de gaVIa que sale de la boca y al que se adapta el em
budo de, Trendelenburg, se sostenían mal en el interior de la laringe; además,
eL aparato rio garantizaba de modo absoluto contra el paso de la sangré en

el conducto traqueal y no permit ía la dosificación del cloroformo empleado.'
.

Actualmente, a sea desde hace cinco años, procedo a laintubación peroral
de Kühn con el modelo de Buys, de Bruselas (fig: n. o 6), de pico laríngeo de.
una sola pieza, que facilita la introducción, y de mandril hueco, que señala

�u penetración en la laringe por el ruido que produce. Los vapo�es del cloro- Fig. 5
formo pasan por el tubo flexible, cuya extremidad laríngea termina en punta Aparato intubaclor de Doyen
romade tres ventanas.

"

.

Para colocar el aparato de Kühn procedo del modo siguiente; Estando el enfermo en profunda
narcosis aplico .al abre-bocas: atraigo la lengua afuera, hundiendo el índice izquier do en busca de la
epiglotis y de la aritenoides. Él tubo, sostenido con la mano derecha y deslizado ante ,el índice izquier
do.vpenetra-enIa cavidad laríngea. Si halla obstáculo, se espera un acto inspiratorio y, al abrirse la

glotis, se mete por ella el tubo. Si hubiere gran distancià para que el dedo .alcánzase los aritenoides,
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.

.',
"

'

cosa frecuente en los adultos, se introduce la punta de 'aquél y del tubo tras la epiglotis y levantando
el mango del mandril se penetra en el interior de la laringe. ,

Una vez el tubo en su sitio se quita el mandril. El tubo no necesita ser fijado, se sostienesólo al

despecho de las maniobras, contribuyendo a esta inmovilidad el taponamiento faríngeo ulterior y el
talón del aparato que se aplica sobre el carrillo izquier do. He suprimido, por lo tanto, como innece

sarios, los tubos de goma de sostén que rodean la cabeza y las aletas del pabellón; destinados a prote-
'� gerlo de las mordeduras, pues el abre-bocas sé encarga de impedir la acción de los dientessobre aquél:

Fig. o
,

Aparato para là intubación de Kühn, modificado por .Buys,

La intubación peroral de Kühn bajo narcosis �s, a veces, difícil de ejecutar, tanto que en un caso

de extirpación de un neoplasma del antro: maxilar Y en otro de fibroma nasofaríngeo tuve gue .desis-
tir de ello, después de rato de bregar, utilizando mi intercrico-tirotomia por punción.

'

Hallo más fácilla intubación de Kühn usando la anestesia local, Y sobre. todo si utilizamos el,
'

espejillo laríngeo en posición laringoscópica, porque entonces nó estorba la entrada de là laringe y
además vemos el interior de su cavidad.' . r

I

L; intubación peroralpermite administr ar el cloroformo a.beneficio del embudo, y éste, por más
que se pueda vigilàr la respiración del operado metiendo la olivira del tubito en el meato auditivo,
expone, como los anteriores embudos de que os he hablado, a la intoxicación clorofórmica por impre-
cisa Y excesiva dosificación.

'

Por otra parte, si no puede negarse que este.método illa dej a exteriorinente señal alguna; resulta
en realidad engorroso para las intervenciones en la boca y en la faringe, pudiendo darlugar a acciden
tes disneicos por infiltración de los.repliegues ariteno-epiglóticos, Por ello no lo empleo más que en

las operaciones en las fosas nasales, en las de los senos faciales Y en algunas de la naso-far-inge. Por poco
que resulte laboriosa la intubación, no, insisto mucho, y a fin de no lesionar la laringe practico iPso
facto la intercrico-tirotomía.

,

I

VíA INTERCRICO-TlRor:i:>EA.-Me parece ésta preferible en la mayoría de los casos, porque deja
completamente libres la nariz, la boca Y la faringe, permitiendo un perfecto taponamiento faríngeo
que imposibilita Ia entrada de sangre en el conducto tráquea-bronquial, por más que obligue a una

pequeña operación, la que no obstante ocasiona una herida insigniíicante que se cura por sí sola sin
dejar cicatriz visible. Además, si se presenta .disnea postoperator ia, puede dejarse .la cánula varios
días, la que resulta de utilidad suma si una hernorragiatardia obliga al taponamiento; como me acon

teció no hace mucho en un 'enfermo que operé de ablación total de la lengua, Y en el cual permaneció
la 'cánula en el espacio intercrico-tiroideo diez y siete días sin inconveniente alguno.

JHe ahí cómo procedo.Estando el enfermo profundamente cloroformizado con la mascarilla, insen
sibilizada la región prelaríngea con la anestesia local por .infiltración. Colocado el paciente el) decúbito

supino, la cabeza en extensión, el consabido rollo bajo la nuca; fijo la laringe con el pulgar Y el medio
de la .mano izquierda, mientras el índice marca el espacio crico-toroideo. La maria derecha armada de
mi cuchillete (fig. n.O 7) lo hunde transversalmerrte en este sitio, atravesando la piel y,todos los tejidos
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hasta .el. interior de la laringe. Saco en �eguida 'el cuchillete e -introduzco intantáneamente la cánula
con el trocar romo, atando finalmente la cadenita, si hace falta (fig. 8). "

,

,

La intercrico-tirotornía por punción, -ideada por mí, basándola en la antigua laringotomía inter
crico-tiroideá por incisión, del profesor Vicq-d'Azur, un veterinario, esuna maniobra fácil, nada peli
grosa y de llna brevedad' extraordinaria, Para ej ecutarla bastan generalmente' de 3 a 5 segundos;
empleándose poquísimas

,

veces
(
más

"
, ,

tiempo. En Alemania, es mi intercrico �::s¡¡¡¡;;::;;;��;:¡;;;:;��7=::��i?'��¡;
'una operación ,conocida y utilizada en

los casos de extrema urgencia,
.

como

intervención temporal- previa.
El espacio crico-tiroideo tiene,' en

efecto, de 7 'a 9 milímetros de altura y
de: IS a 20 milímetros' de diámetro.
-transversal; caben pot lotanto en él,
cánulas de sección oval. de 6 a 8 milí-'
metros pot 9 a 12 de calibre; habién

,dolas sin cánula interna, para parma
nencia breve,' y con cánula interna y
pabellón movible, si la

,

cánula debe
permanecer puesta, varios días (fig. 9), Fig. 8'

porque transcurridas las primeras 24 -:

Cánula Intercrlco de Botey con su mango

horas de colocación de la cánula el '"
,

jnt�rior del tubo se va cubriendo de una capa de moco y de sangre desecada que difícilmente ,puede
.Iimpiarse sin sacarlo. y que concluye .por obstruir la luz del mismo, La cánula interna de his des
tinadas a largaperrnanencia sobresale .en �u pico 3 milímetros con el fin de evitar que se tape,

porque cuando se encuentra al mismo nivel de la externa, fórrnase en

el extremo traqueal deIa cánula un tapón mucoso en disco que acabà.'
por ocluir su luz, tapón que por estar pegado' a la abertura de la cánula
externa no salta al quitar.Ia interna para su limpieza, mientras que si

,

sobresale ésta en el interior de la tráquea el disco óbturante es fácil-

,

.mente expulsado al limpiar a.qlJélla",,' .

"

,

,

Como estas cánulas, pasan 'siempre á frote, ajustado pOr la piel y el

espacio cr ico-t.iroideo, el enfisema ulterior 'es difícil y no, pudiendo por'
',- esta misma razón caer, en modo', alguno, sangre en, las vías aéreas.

Además, como el cuchillete posee un reborde a IS milímetros de la

.punta, ho es posible herir con su punta la pared posterior de la laringe,
, distante unos 20milímetros., _

'

, Por más que se haya sostenido que .Ia intercrico provoca más
tardé infiltración de las cuerdas vocales (Moure) y rigidez de las ar

'ticulaciones crico-aritenoideas, Causa de disfonía, .la experiencia me ha

evidenciado que estas objeciones son exageradas; nada he observado

semej ante en mis enfermos, aun después de haberlos operado con temor por este motivo) en alguno
de los cuales la cánula' permaneció in 'situ 2Ò días, restableciéndose después la voz de modo

,perfecto.
'

"
", ,',

,

,

En cuantoal decúbito canular, tampoco lo he tenido en estos operados, figúrome que por tratar
se de adultos y posiblemente también' porque este decúbito es a mi juicio nulo durante los tres pri
meros días, y sin -irnportancia laprimera semapa, con tal que se utilice una cánula apropiada de

pabellón movible y se alimente e} operado, cuando por la intervención la deglución no' .es correcta, a

beneficiode la sonda naso-esofágica:
' . ,"

CLOROFOlÚ.úZÁCI6N A DISTANCIA.-Colocado en su sitio el tubo de Kühn, o puesta la cánula infer
erice-tiroidea, únense el uno o la otra al' aparato de Ricard por el Intermedio del dispositive de Lorn-
bard. _

'

'

,

'

','
,

"

"

"

,

El aparato de Ricard (fig. n.? 10), consiste en un recipierite para el cloroformo, un tubo de gonia
y una mascarilla con' vál vulas indicadoras de la respiración. Se vierte en el recipiente el cloroformo,

, se abr,en los cuatro orificios (A), estando el disco (D) elevado al máximo, y se aplicala mascarilla sobre

la,cara del operado, el �ual no'respir� entonces más que aire, notándose el' funcionamiento de l�s
valvulas.

,

,

,

"

., , .'

,

Haciendo girar lentamente el tomillo (E), hasta una vuelta completa, el disco interior desciende
un,milímetro y los, vapores del cloroformo penetran en el tubo, Entonces, poco a poco, se obturan los

Flg,7
,

Cuchlllete de Batey para Ia intercrlco-tirotomfa

Flg.,9
, Cánula IntercrlCo de Botey con man

drfl y cánula interna
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cuatro orificios (I ó 2 minutos para cada uno), consiguiendo así la anestesia, sin período de excitación,
al cabo de S a 10 minutos.

'
. .

-

Para sostener la narcosis' se van descubriendo lentamente los orificios, continuándola con 2; 3 ó 4

abiertos, mientras que el movimiento de-las.válvulas asevera de'la regularidad' de la respiración del
operado, mejor que el examen del pecho, con tal que la mascarilla este bien aplicada; el tubo no se

haya doblado y la válvula de la expiración (C),se halle en posición ascendente,
,

'

Para conseguir una marcha" perfecta de la .cloroforrnización, he modificado la pieza que sostiene

'las válvulas, la mascarilla y el recipiente, corno vais it ver. Para queIa válvula de la expiración se

encuentre siempre verti
calmente hacia . arriba en

todas las posiciones del

.. e . .. _" E °T,l?eraddol: blateral, �upin�,
ren e en urg, semi-pr óni-

ca deIa cara (intervencio-
.A I_n�s en e oído) y ventral o

. boca abajo (en las 'de la
, .,

región posterior del cráneo)
mandé perfeccionar la mon
tura metálica-que sostiene

.

las . válvulas, la cual
.

es

ahora movible en su' base
en dos sentidosjfig. 10), A
fin 'de que la mascarilla' se

adapte' herméticamente a

,_
.

,

la cara del enferm� v se

• sostenga en todas las posiciones, sin permitir que haya lil�raciones' de aire por-entre aquélla y ja mas
carilla, ésta posee un reborde neumático y tres ganchos destinados a SU aplicación, Porclos ganchos'
inferiores se ata u!_la cinta elástica, que pasa por bajo,las orejas y rodea la nuca (fig. .n, o 10), Por el
gancho superior pasa el centro de un cordón de goma que cruzando por encima de .las orej as es suj e-
tado al nivel del occipucio con una pinza. de Kocher.

,.
_

.

.'
Como el recipiente(que contiene el çloroíorrno vuelca fácilmente por ,tener pocabase, 'he mandado

ensanchar ésta ajustándol� un disco .de metal, ocultando además en ella un kilo de plomo" Así, puede
colocarse. el tarro sobre cualquier mesita sin temor a la inestabilidad del mismo, .no necesitando pie
alguno (fig, 10), .

,,' ,
'

'.
.

.'

'

'

Vais a ver ahora prácticamente lo que acabo de.rnanifestaros, aplicando la mascarilla y haciendo

funcionar el aparato: de Ricard modificado sobre este mi, -

, " -.
.

' "

grooql (I).
' -

�

, Se comienza cloroformizando con la mascarilla, para in

tubar o, intercricotomizar en profunda narcosis, después de

haber quitado aquélla. En el tubo de Kühn o' en la cánula

intercrico-tiroidea se enchufa entonces.un tubo acodado, unido
a otro de goma que lo enlaza en el ingenioso, dispositivo de

, Lombard (fig. n.v II) sujeto-sobre el tórax del operado poruna
venda que.recibe la pieza indicadora de la respiración (fig. �2)
como podréis ver también en este chico (2).

.

La cloroformización a distancia resulta así.fácil, sin estorbo

para'el operador y sin inconveniente para el enferme. Estando

las válvulas próximas a las vías respiratorias, el aire se renueva

fácilmente'y cada inspiración lleva al-pulmón aire nuevo car

gado de vapores de cloroformo. Además, y como llevo ya

dicho, la vigilancia de la respiración es cómoda, tanto que il la
menor suspensión respiratoria basta quitar el enchufe del Ricard para que el' enfermo no' respire
más que aire. ,

De la experiencia adquirida en varias intervenciones èn las primeras vías con 'la narcosis mentada

he de consignar aquí que he conseg�ido en casi todas ellas una anestesia tranquila con poco cloroformo.

e B

, Fig. 10 ;

,

Aparato de Ricard, modificado por el autot para la cloroformización a distància

6

o

'Fig. 11

Dloposltlvo de'Lombard
\

-'(1), Se aplica l'a m�sc\lrilla al chico y tc dos Ios se ñcr v s Académicos ccmprueban , como, en efecto, fun'cióJUlaquéllacon
las válvulas y el aparato d. Ricard admirablemente en todas las posiciones Imaginables,.

'
,

(2) Elgroom se tiende sobre dos sillas y mu�strase así el funclonalismo del a parnttt o ant e los señores.Acadt!mlcos ..



ANALES DE LA REAL ACADEMiA bÉ MEbICiNA y CÚWGíA DE BARCEi..ONA

Únicamente en dos sujetos, alcohólico el uno y excitadísimo el otro, tuve que bajar el disco a fin de
aumentar, al principio,la cantidad de cloroformo, cantidad que,conseguida la narcosis, pude reducir
a la normal, remontando el disco al consabido milímetro.

Siendo, con este método, la absorción decloroformo total, es îiecesario emplear dosis mínimas. Eldisco jamás deberá ser descendido más abajo del clásico milímetro, estando casi siempre abiertos los
4 orificios. En los casos corrientes no se han gastado enmi clínica más que 15 gramos de cloroformo
por hora con el Ricard; siendo digno de mención el que en los de anestesia mixta, o sea en los de anes-

, Fig. 12
,Dlspostetën del enfermo para una intervención faringea o nasal a beneñcío de la narcosis con el Botey-Rfcar d-Lombard

.

,

.

.".

tesia local previa, corroborando así lo' que sobre ella dice' Reclus, la narcosis. se· efectuó siempre sinla menor excitación y gastando tan sólo ro Ó 12 gramos de clorofornio por hora, pudiendo tener eldisco a medio milímetro. Hay más todavía: últimamente, hace un mes, en un operado de ablacióntotal de la lengua, para la que valíme de la anestesia local para la ligadura de las linguales, y la
extirpación de los ganglios, cloroformizando acto seguido para la ablación del órgano lingual a pesarde que ésta fué algo laboriosa, gasté tan sólo 6 gramos de cloroformo en el espacio de 40 minutos,manteniéndose el operado en un estado deperfecta inconsciencia, ,',

La cloroformización con .el tubo de Kühn o la cánula intsrcrico-tiroidea, unidos al aparato de
Ricard por el interrnedio del disllositivo de Lombard, permiten, como también lo'llevo indicado, el
taponamiento de Ia faringe. E.fectúo éste con una. tira de gasa de unos 60 centímetros de longitud yde tres dedoá de ancho.i suj et a a un fiador y que introduzco con los dedos en la hipofaringe yentradade la laringe. Semej ante taponamiento protege 'de modo eficaz las vías aéreas, evitando cop seguridadla caída de sangre en su. interior.

.
'.

.,'
Voy .a añadir como final que con estemétodo de cloroformización, los vómitos, tan frecuentes,

como sabéis, con los proceder-es clásicos, quedan suprimidos, gracias a la continuidad y a la regularidad de la narcosis, al taponamiento faríngeo y a Ia inmovilidad del paciente, que no necesita ser zar an-'
deado ni puesto en posición de Rose durante la operación.

\

CONCLUSIONES

l.a E� las grandes intervenciones en las fosas nasales, la cara, la cavidad bucal y hi faringe' qUEdan solventadas las dificultades de la narcosis con \,1 aparato de Ricard modificado, unido .al tubo
de Kühn o ala cánula intercrico-tiroidea, á beneficie del dispositive de Lombard y procediendo al
taponamiento de la faringe. .

.
-

2.a Esta anestesia general tiene lugar fácilmente, sin período de excitación y sin.vómitos, siendo
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además cómoda porque el operador no tiene que preocuparse de ella y el cloroformizador no lo

estorba, sosteniéndose la inconsciencia con cantidades mínimas de cloroformo.

3.a Efecto de la placidez de la.narcosis là. hemorragia es rnenor, la operación'dura menos tiempo,
y habiendo absorbido el enfermo poco cloroformo el shock traumático es .pequeño.

4.a El método de cloroformización que acabo de exponer es el que ofrece más ventajas y menos

inconvenientes para todo el mundo, prestando por lo tanto grandes servicios en las intervenciones

naso-buco-faríngeas de importancia.

INTERVENCI6N DEL DOCTOR ESQUERDO. - Es de agradecer lo que hace el doctor Botey, que

siempre presenta aparatos útiles de su invención en la especialidad que cultiva. No va a discutir pre-
. cisamente el tema, sino a decir algunas palabras acerca la anestesia de las fosas nasales y la boca, que
no cree tan difícil como se supone. Recuerda un trabajo del, doctor Ribera, presentando un aparato

para intervenciones en la cara, así como también el rather-draga empleado hace dos años en Alemania:

y que exigía la permanencia del anestesiador- en una habitación contigua a la Sala de operaciones.
Todo ello no revela; como pudiera creerse, una gran frecuencia 'de accidentes por anestesia,ya que se

. hacen millares de éstas al año con personal no especializado ytoda suerte de medios, y se presencian,
más' que verdaderos accidentes, llamadas de aienciôn, No ha visto la necesidad de aparatos compli
cados, operándose en el campo sin necesidad de ninguno. Recuerda la afirmación del doctor Ribera,

que rara vez ha debido recurrir a la traqueotomía en operaciones de la cará. El último caso se puede'
operar traqueotomizando al enfermo y valiéndose de un embudoy de un tubo de goma. Hace ya tiempo

que en muchas operaciones de la boca practica la anestesia por el cloroformo o el éter por gotas y sin

traqueotomía. Puede pues, prescindirse, de aparatos en la mayor parte de operaciones de la cara,

valiéndose de lasprecauciones indicadas y aun se' ha de alentar a los que no posean tales aparatos.

EL DOCTOR CARDENAL.-El aparatito del doctor Botey recuerda-notablemente la antigua cánula

de traqueotomía del doctor Pean, muy conocida hacia el año 1875 y 76 y que, no se por quémotivo,

se usa hoy mucho menos que entonces. Yo uso todavía esas-cánulas, en el, adulto sobre todo, por

que tienen la gran ventaja de ir provistas cada una de ellas de un mandril con mango, que hace per

fectamentelas veces de portacánula, tiene la ventaja de hacer innecesariala aplicación del dilatador

traqueal de Delaborde, y com? �l mandril es hueco y per/orado.en su extremidadlateral,resulta que des

de el momento en que penetra su punta en él interior de la tráquea, pasa perfectamente el aire a su

través, con lo cual se suprime el momento de angustia, por asfixia momentánea, que se produce cuan"

do se emplean con ese objeto, mandriles o portacánulas macizos. Por este motivo me parece 'que el

instrumento del doctor Botey sería todavía más cómodo y' práctico, para su uso en la intercrico

tirotomía, si en vez de ser macizo su mandril, fuera, como en las citadas cánulas de Pean, hueco y pro-
visto de abertura cerca de su punta. .'

Por 10 demás.Îtodos, esos perfeccionamientos de detalle en la aplicación de la anestesia, aunque
no sean indispensables, merecen toda nuestra atención, pues pueden constituir un precioso recurso en

ciertos casos.

RECTIFICACI6N.-El doctor Botev agradece al doctorA. Esq�erdo las observaciones que acaba

de hacerle, pero considera que si se puede operar con menos aparatos, ello es que no 'se opera con tanta,
facilidad ni de manera tan acabada,

,.

Conoce el aparato de Roth-Drâeger por haberlo visto funcionar en Berlín; es un aparato muy

voluminoso y caro (2,000 pesetas) y que no resulta absolutamente indispensable, aun para la cirugía
general. En cambio el_instrumental presentado por el doctor Botey no ,es caro ni voluminoso, estando

exclusivamente destinado a la cloroformización en la operatoria naso-buco-faríngea .

.

'

Por hábil que sea el cloroformizador y por buena que sea la mascarilla que utilice, jamás podrá
evitar los inconveníentes mentados por el doctor Botey.: La narcosis será siempr¿ interrumpida, y el

acto operatorio se .prolongará, resultando más peligroso, amén de que no podrá destruirse el hecho'

de que el cloroformizador estorbará al operador y de queOla hemorragia podrá caer S caerá a menudo

en las vías aéreas. Aquí se trata, pues, añade el doctor Botey, exclusivamente de la narcosis en las

intervenciones en las primeras vías, y hablar, como lo hace el Dr .. Esquerdo, de cloroformizar con la

mascarilla para las intervenciones de otra índole, es desviarse un tanto de la cuestión .

. ;-" Tampoco, para �l doctor Botey, se trata, de la traqueotomíacon el objetivo de obtener la cloro

\Jormización a distancia; Cree háber dicho que la traqueotomía constituye un segundo traumatismo
bastante peligroso, mientras que la intercrico que patrocina carece de peligro, pues resulta una

maniobra insignificante.
El do�tor Botey habla en est� forma porque ha evolucionado. Al principio también operaba sin
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los aparatos que ha presentado, pero lo hacía de rilado irnperfectò, lo verificaba de Iamaneraque podía.
Hoy lo efectúa mejor y ha presentado a la Academia su instrumental-porque lo considera un progreso
dentro de la narcosis en las intervenciones en los primeras iras, a pesar de que también puede com-

petir con ventaja este instrumental para las demás operaciones de la cirugía.
'

El doctor Batey contesta al doctor Cardenal diciendo que no hace falta parala intercrico, que es
una intérvención que puede hacerse en 3 ó 4 segundos, que el mandril sea hueco. Sin embargo, si bien
el que el doctor Cardenal tiene en las manos es macizo, el doctor Batey posee varios con mandril
perforado, precisamente para estos casos dé, narcosis con la intercrico-tirotornía y el dispositivo
mentado. En efecto, el doctor Botey mnestra las demás cânulasintercrico-tiroideas con, el mandril
permitiendo el paso del aire en el momento de su introducción. En estas cánulas, añade el doctor
Botey, no hace falta el mango para insinuarlas por la abertura intercrico-tiroidea.

,

EL DR. MARTíNEZ VARGAs.-En nombre de la Academia que incidentalmente presido, ,cúm
pleme felicitar al doctor Batey por su interesante comunicación. En ella ha demostrado una vez

más su espíritu de inventor, y ya que :estoy en el uso de-Ia palabra diré que participo de las restriccio
nes que ha planteado el doctor Esquerdo y creo, como él, que en general, salvo casos muy contados,
nos basta la mascarilla ordinaria para practicar la anestesiaclorofórmica, Hace unos 6 años que tengo
en mi clínica el aparato inhalador de Richard, y después de haberlo usado unos mesesadquir

í

el con
vencimiento de que no se necesita de tal aparato; que cuando el cirujano vigila la anestesia, es prefe-
rible el empleo de la gasa montada a la mascarilla, por ser de mayor sencillez.

'

Datos para Ja Geografía médica de Cataluña .. -El paludismo en

San Vicente de Calders

POR EL DOCTOR J. SUAREZ DE FIGUEROA,
Inspector de Sanidad del Campo de Cataluña

Siguiendo el mismo òrden que establecimos en nuestr'a pasada comunicación al'ocuparnos del
paludismó de Viladecáns, trataremos eh la presente los siguientes asuntos al ocuparnos del paludismo
en San Vicente de Calders. ,

'

-

1.0 Geología de los terrenos encharcados en los que se encuentràn los focos palúdicos.
2.° Estudio de los focos palúdicos.:

'

3.°, Importanciade los terrenos encharcados desde el punto de vista epidemiológico y médico.
4.° .Aumento de la riqueza por el saneamiento.
,5.° Procedimientos de Saneamiento.

,1.0 GEOLOGfA DE LOS TERRENOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS FQCOS PALÚDICOS
,

'

,

, Los terrenos en que se encuentran los focos palúdicos, como todo elcorrespondiente al término
municipal de San Vicente de Calders, pertenecen al grupo conocido con el nombre de diluvial.

Alcanza una extensión en este lugar, el terreno diluvial, desde. San Vicente hasta el término muni
cipal de Altafulla, esto por la parte que da al mar, y hacia el interior se extiende hasta pòr encima de'
Sálamo.

'

,

1

2.° ES'TU�I() DE LOS l)ÒCOS PALÚDICOS

Se encuentran los focos palúdicos de este término, en una zona que se extiende desde la línea del
ferrocarril de Barcelona à Valencia, hasta el mar.

'

, , '

,

,
I
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El foco palúdico más importante es una extensa laguna que se encuentramuy próxima a Ia- playa
de Comarruga; la cantidadde agua es muy considerable, pues en algunos sitios alcanza una altura de

más de setenta y cinco centímetros y existé en ella, bastante cantidad de materia orgánica en descorn-

posición. ,
.

Esta depresión de terreno en este lugar, es muy marcada y muy extensa, y por ello be comprende
la facilidad con que las aguas han podido coleccionarse, encharcándose; encharcamiento que está favo

recido por la disposición de los terrenos colindantes que, siendo pmy altos y llanos, hacen derivar sus

aguas hasta el foco palúdico de Cornarruga. Siguiendo esta zona siempre comprendida entre la. línea
del tren y el mar, se encuentr an numerosos focos palúdicos.

Todos los pasos de nivel en unos cuantos kilómetros son focos palúdicos.
Todos los pequeños puentecillos sobre los que el tren pasa, debido a la falta de limpieza, presentan

sus cunetas casi obstruidas, por lo que el agua de lluvia, en vez de deslizarse hasta el mar, como de-

biera de ser, queda retenida y encharcada.
' ,.

,
En estos focos la cantidad de materia orgánica es muy crecida.
Entre el término municipal de San Vicente hasta el dé Torredembarra, hemos encontrado hasta

II extensos focos palúdicos, alguno de los cuales tendría hasta cerca de tres áreas de extensión.

Enestos focos, elagua detenida es agua salada yagua dulce; .en la baja mar los focos palúdicos
están separados del mar por una ancha faja de playa; en la pleamar llega el agua hasta los focos palú
dicos, quedando parte de esta agua allí encharcada.

Como la extensión de estos focos palúdicos ya hemos-dicho es bastante grande, en algunos hemos

apreciado la siguiente curiosa particularidad: el agua de mar llega hasta estos focos palúdicos pero
sólo en parte los alcanza, no cubriéndoles por entero; la inclinación del suelo, las diferentes desigualda
des que en el fondo del foco existen, son otras tantas dificultades para queelagua delmar penetre en

toda.la extensión; sólo puès.llega hasta cierto límite y por ello puede observarse que por la parte que

da al mar, el agua encharcada es únicamente salada; después en una cierta extensión del foco, se encuen
tra mezcla de agua salada yagua dulce y desde aquí todo lo que resta de foco sólo contiene agua dulce;
esto tiene importancia en la biología del mosquito, asunto del que en otra ocasión nos ocuparemos.

Desde el término de San Vicente hasta el de Tarragona, hemos encontrado hasta 17 focos palú-
dicos de importancia.

-

3.° IMPORTANCIA DELOS. TERRENOS ENCHARCADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA EPIDEMIOLÓGICO
Y MéDICO

La zona palúdica de la que antes nos hemos ocupado no-corresponde solamente a San Vicente,

pues interesa a otros términos municipales: sin embargo, hemos titulado esta comunicación E/Paludis

mo en San Vicente, porque el principal foco a él corresponde, y por su-disposición es el más peligroso
.

de los que se 'encuentran en esta zona. El foco palúdico primero que describimos, se encuentra muy

próximo, a unos cuantos metros nada más de la playa y baños de Cornarruga, a dondevan multitud de

,
bañistas, los cuales buscan la higiene y Ia salud por el baño de mar, y encuentran a veces, por Ia vecin-

dad de aquella charca, las fiebres palúdicas.
"

.

Es este, pues, un foco peligrosísimo, y no es esto impresionabilidad nuestra, puesel digno Inspector
Municipal de Sanidad de dicho pueblo, -hace tiempo nos dió cuenta de la importancia que este foco

tenía para la salud pública por los numerosos enfermos que determinaba.
,

No debe de tenerse en cuenta, para juzgar de la import.ancia epidemiológicadeeste foco, el número
de enfermos por paludismo que en San Vicente hay, pues éste no sería real porque la mayor parte de los

bañistas SOn de pueblos próximos que a ellos retornan en seguida, una vez que Se encuentran enfermos"

y que por lo tar\.to escapan a una estadística local."
El número de mosquitos es muy crecido, y son los mismos que citarnos al tratar del paludismo de

,

Viladecans, por lo 'que a aquel trabajo nos remitimos por no repetir aquí los mismosconceptos (I).
.

La gente del campo y los pescadores se encuentran expuestos al paludismo, aunque el número de

enfermos no es muy crecido, pues la tierras que se labran están a regula� distancia del foco palúdico de

la Cornarruga y los marineros no están, 'porIo general, en estos terrenos, pues cuando desembarcan

marchan al pueblo. I

El contingente mayorlo da la gente que frecuenta la playa deComarruga, primero y principal
por 10 muy próximò que los baños se' encuentran del foco palúdico y segundo porque los veraneantes,

"

(,1) El Paludismç en VIl.deCal1�.-Comunicllclón presentada a la Real AcademIa de Medicina de BarcelciÍÍa. ' I
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sobrados de tiempo, acostumbran a pasear con harta frecuencia por sitios próximos a las aguas enchar-

cadas.
'

,
.'

El íoco palúdico de Cornarruga y todos los comprendidos eritre San Vicente y Tarragona, son un

peligro para los viajeros que cruzan por dicha línea, pues la Compañía no cumple las disposiciones de

los ministerios de laGobernación y Fomento,. por no llevar protegidos los vagones como debiera para
hacèr imposible là penetración dél mosquito.

4.°
. AmIENTO DE LA RIgUEZA POR.EL SANEAMIENTO

Losterrenos encharcados en la actualidad nô tienen valor, pues tal como se encuentran para nada

sirven-Para el cultivo en.general estos terrenos no ofrecen condiciones, auri en aquellos.sitios'a los cua

les el agua de mar no llega nunca, se encuentran impregnados por la misma y por lo tanto con una

riqueza de' sales excesivas, lo que hace queninguna clase de cultivo se de en buenas condiciones
. En algunos sitios podrían realizarse plantaciones de árboles (eucaliptus, chopos, etc.), con lo que

'al mismo tiempo què saneaban los terrenos, dada la exrensión de los mismos, se conseguirían beneficies
" por la madera, pues ,haciendo plantaciones todos los años, al cabo de algunes podría realizarse la

corta, por seguir la desecación del suelo asegurada por los árboles, que quedaban plant ados en años

.
posteriores. ,"

, .

Por lo que respecta al foco de Comarruga. podría hacerse en él plantación de árboles, pero ganaría
,

más la riqueza rellenando toda esta depresión de terreno, una vez vaciado y dedicándole a paseo públi
co, o- a construcciones; en el primer caso se podrían establecer industrias,' que podrían vivir del movi
miento balneario dada la proximidad de la playa y lo muy frecuentado de ésta; en el segundo el terreno

valdrÚLtambién bastante más que hoy vale, al construir edificios propios para veraneantes, a seme

j an�a de los que se construyen en gran número enel resto de la provincia de Tarragona. Además del

mayor valor que representarían los terrenos, también representa economía o aumento en la riqueza la
desaparición de las fiebres por los gastos queocasiona (quinina) y lo que se dej a de percibir (valor de los

-jornales'perdidos en là población obrera).
'

'

5.° PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

ya: los hemoscit ado en el-curso de '¡(lS a�teriores capítulos; en el foco de Cornarruga se empleará
el relleno del terreno o Ia plantación de árboles, mejor el primer procedimiento que el segundo; en todos
los demás focos se tendrán en cuenta los procedirrñentos que citarnos al tratar del saneamiento de

Viladecans y que por eso no hemos de repetir; desde luego y cuanto antes se realizará la plantación
de árboles.

.

-.

' -

La compañía de ferrocarril debe limpiar los.puentecillos de-Ia línea que hoy constituyen focos pa
lúdicos por elabandono en que se tienen; y deben de proteger, corro est

á

legislado, los. vagones que por
estos terrenos pasan. En este sentido realizamos gestiones tanto CErca de las autoridades de "Tarragona,
cómo de la compañía para ver de conseguir élmejoramiento sanitario en la zona palúdica citada.

DISCUSlON

DR. M. MENACHo.__;_Aunque no he recorrido la zona palúdica de San Vicente de Calders, como

. debe hacerse cuando se quiere estudiar afondo el problemadel paludismo en una localidad, la conozco'
bastante por verme obligado' a atravesarla, con frecuencia durante mis vacaciones estivales, y esto me

ha permitido cónoéer algunos datos que no estarán de más en un estudio de estaíndole.
La estación de San Vicente forma un nudo ferroviario importante, por ser el cruce de las vías de

Valencia, de Madrid y de Valis a Barcelona, y el servicio del intenso tráfico que por la misma circu
la requiere numeroso personal, que-con sus familias viven en las inmediaciones de la estación, en cin
co grandes edificios detresplant as situados a unos cien metros de la misma, hacia la parté del interior

ya unos cuatro cientos del mar, à los que'se sumarán en breve otros des, que se están construyendo.
Ignoro el número de habit antesque en ellos habitan, pero deben ser aproximadamente unos doscientos.
Pues bien: entre ellos, según datos que he-adquirido de los mismos, no se presentan casos de paludismo.

� Indudablemente este hecho lo ,debe haber observado eI Dt. Suárez de Figueroa, pues taxativamente
menciona cuáles son las principales víctimas del paludismo y entre ellas no figuran los habitantes
de dichos inmuebles.



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE BARCELONA

.

y ahora ocurre preguntarse: ¿cómo a tan corta distancia de un foco palúdico puede hallarse el
hombre a cubierto de su influència? ¿Cómo se comprende seatan reducida la zona de acción del- mos
quito? Indudablemente que el emplazamiento de los edificios, vivienda de los empleados, sobre una

elevación del terreno batida por los vientos, está muy acertadamente elegido; pero aun así, llama la,
atención su inmunidad, y sería útil poper en evidencia su r�zón. de ser._

.
,

El DR. MARríN�Z VARGAs.�La Memoria què acaba de leernos �l Di. Suárez'de Figueroa es de
suma importancia; por lomenos revelaun gran celo en el cumplimiento de su cargo yes seguro que si en
todas.las regiones de España se atendiera con igual celó, tendríamos bien pronto conocimiento de todas

.

las necesidades de la Sanidad del campo, primera condición para atenderlas. Yo he recorfido comarcas

como las que el Dr. Suárez de Figueroa ha descrito, y es bien notorio que el-paludismo las reduce casi
a esterilidad perpetua, En cuanto al peligro que amaga a los viajeros y a los-empleados de ferrocarril
eS evidente, sobre todo a los viajeros de trenes mixtos, porque con lalentituddel convoy y con las largas
paradas en las estaciones es fácil el acceso de los anofeles y de su transporte en los coches, conlo' cual
se facilita la picadura infectante. Bien se habrán percatado de ello los italianos cuando hari facilitado
a sus servicios de trenes los medios eficaces de preservarse contra él paludismo.

REc-tIFICAC.I6N.-Mucho agradezco la 'intervención en la comunicación: .que.he presentado al>
Dr. Menacho y al doctor Martínez Vargas.

He de maniíestar al doctor Menacho que, en dedo, como é'I acaba:
.

de expresar; el paludismo
no se padece en los obreros que viven. en edificios situados en terrenos por detrás de la estación .de
San'Vicente.

,

, Por eso en mi comunicaciónnadà digo referente a estos obreros, pues precisamente expreso quelas
personas que deterrninan lamorbilidad palúdica, son eh primer términolosbañist as, que dan la mayoría '

de los enfermos; queda Ull grupo mucho más reducido, representado por los jornaleros, obreros del cam
po que trabaj an en los terrenos próximos alos focos palúdicos, y en últ imo término porlospescadores,
en los que no se registran muchos casos de esta enfermedad.'

'

, Alguna vez suele darse algún caso de fiebre� palúdicas en los 'obreros que viven en los edificios de,
la compañía de ferrocarriles, que-se encuentran frente a la estación; pero esto no es Ió frecuente.

Baso estas manifestaciones en la información que hace años hice, dirigiéndome al jefe de estación,
preguntándole si entre los obreros.y sus familias que vivían en aquellosedificiossepresentabanfiebres
palúdicas, siendo la contestación negativa y por mis observaciones personales, por las que pude evi
denciar que deordinario no se present aba el paludismo, siendo raro se presentara alguno.

'

Por lo dicho por el D�. Menacho y por lo expuesto en.est a rectificación se confirma lo que sostenía
,

en la comunicación;' esto es.ique la zona o faj a palúdica está comprendida entre la vía: deferrocarril y
el mar, y por esta razón están más expuestos al paludismo los que se encuentran y trabajan en esta
zona, que los que se hallan fuera de ella.

'

Et doctor Martínez Vargasha hecho atinadas consideraciones sobre la epidemiòlogía de esta enfer
medad, animándome para que persista en est a campaña relativa al conocimiento de la geografía médica
de Cataluña, indicaciones y consejos que est imoy agradezco por venir de quien vienen y por lo mucho
que me alientan para persistir en estos estudios.

He de consignar aquí, antes de terminar, que el doctor Carulla seha interesado vivamente: en lo

que se refiere al paludismo en Cataluña, interesando al maestro en esta cuestión social, pues en, una
notable conferencia que dió en el Ateneo de Tortosa, hace unos meses, indicóa padres y, maestros los

peligros que ofrecían los campos ycult ivos en malas condiciones (como las de los arrozales encharca

dos) a las gentes, principalrnent e a los niños por lo delicado de su organismo, porlo que debían de huir
de enviarlos a trabajar al campo cuando reunieran condiciones insanas, y hacerles en cambio asistir
al colegio, eón lo. que al mismo tiempo que evitaban enfermedades al cuerpo; educaban y perfecciona
ban su psiquisme. Con ello se conseguir îan niños sanos; inteligentes y buenos.

Dado el interés social que tiene el' conocimiento de la topograíía de los focos palúd,ico.s,promete-
mos seguir ocupándonos de esta cuestión.

'

-,
"

,
'

, '
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Extracción ideal de la catarata (1)

POR EL DOCTOR IGNACIO BARRAQUER
De ta Universidad de Barcelona \ ,

El procedimiento clásico que universalment e se practica para la extracción de la catarata senil,
es de una.imperfección quirúrgica extraordinaria, por estar reñido con los preceptos técnicos de otras

operaciones análogas. En, efecto, anatómicamente considerada, la catarata es un quiste: una membrana,
o saèo enteramente cerrado; una verdadera membrana quíst ica (cápsula del cristalino), contiene un
tejidoen degeneración (opacidad), y elnúcleodel cristalino.'

.

Por medio de dicho procedimiento, después de haber practicado una herida en Ia córnea se incinde
la pared anterior del quiste y se extrae la mayor parte de su contenido, por medio de presiones sobre el

globo, dej ando la cavidad quística abierta dentro de las cámaras del ojo., _

Los principales defectos de este procedimiento son los siguientes:
'

1.0 La.compresión, que sobre el globo ocular se practica con cucharillas, o con los dedos através
de los', párpados, para extraer el contenido quístico, produce a veces pérdida de humor vítreo, sin lo

grar, ele un modo completo, la extracción de l,OS productos degenerados, delos cuales siernpre quedan
restos:

"

.

.

.

.'. '

.' .

2.0 Las repetidas maniobras que se practican para evacuar los restos blandos de la .catarata,
traumatizan al iris V favorecen el desarrollo de la iritis.

3.9 La mayor -o mener éani:idad de productos de degeneración que persisten adheridos ala super
ficie interna del saco capsular, dejan en la pupila una opacidad que enturbia la visión (catarata secun-

daria), y hace necesaria una segunda ,operación..
-

" _.,

4. o La acción flogógena de dichos' productos mezclados o disueltos en el ,humor acuoso, produce
proliferaciones del endotelio de la capsula, que èngruesanla catarata secundaria, sinequias que la hacen

- adherente, y otras lesionès inflamatorias; por convertir el humor acuoso en medio de cultivo para los

microorganismos.,
.

,
'

'.
.

,

,
5.0 Los fragrnentos de la'substancia degener'ada: gotas de grasa, esferas de Morgagni, células

vesilWllosas, restos de membranas y núcleos esclerosados de las fibras del cristalino, sales calcáreas,
colesterina, quedan incluídos entre los labios de la heridacorneal y causan retrasò en su cicatrización,
favoreciendo-Ia infección intraocular. _

.

'

'.

.

"
r

6. o Un colgajo de la membrana capsular queda a vecespellizcado por los labios de laherida, cons

tituyendo una inclusión, que falsea la cicatriz a cuyo través pueden llegar los gérmenes al interior del
ojo, sirviéndoles de conductor dicha inclusión; la iridociclitis plástica, tan grave, reconoce esta etiología.

. 7. o La necesidad de Una segunda operación, la discisión de la catarata secundaria, que expone
tanto a las infecciones como la primera o 'extracción: Expone también al desprendimiento de la retina.

,

8.0 Cuando là catarata secundaria no ocupa toda el área pupilar y permite visión satisíactoria,
queda aún el peligro de otra clase de catarata.secundaria, que se desarrolla tardíamente en la pared
posterior delsaco capsularjpliegues de la cristaloide posterior).

" -

.
.

,

No tran�currieron much�s años después del descubrimiento hecho por Daviel, 1745. de la operación,
hoy clásica, por abertura y vaciamiento del saco capsular, sin que los operadores echasen de ver su

,
imperfección y se diesen cuenta de sus peligros. Por este motivo han aparecido desde entonces muchos

,

ensayos para extraer a un tiempo la cápsula entera y su contenido, corno en la operación ordinaria de
los quistes, procedimientos O ensayos llamados extracción in toto, o extracción ideal; sin que ninguno
de ellos haya logrado muchos partidarios porque exponen a pérdidas de humor vítreo. Consisten en

. romper la zònula, o ligamento del cristalino, por medio de enérgicas presiones sobre el ojo, o de un ins
trumento especial, llamado zonulotorno, que se maneja ciegamente detrás del iris yen la introducción
de cucharillas entre la catarata y' el vítreo, maniobras que todas ellas exponen a dicha pérdida ya la

-ruptura del saco capsular. El primero de dichos accidentes retrae a los oculistas y priva la generalización
�e los procedimientos hasta hoy día ensayados. I

'

Desde Richter, en 1773, hasta nuestros días que Smith, en la India, opera a millares las c¡¡tarat,as
in toto, no han cesado los .meritísimos.esfuerzos de nuestros compañeros para dotar ala operación de

.

,
,

-

(1) Nota leida por el Académíco de número Dr, M. Me,!-�cho,
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la más preciada de sus perfecciones, habiéndose distinguido, sobre todos, los procedimientos de los.her-
manos Pagenstecher, de Wecker, Jacobson, Gradenigo y Kuhnt. '

'
,

Evitar toda presión sobre el órgano, y el uso de.instrurnentos cortantes dentro de las cámar as ocu
lares, es la única manera de ver desaparecer, con toda seguridad, la pérdida del humor vítreo. Esta idea
constituyó mi objetivo al poner en práctica mi procedimiento de extracción in tato, que tengo el honor
de comunicar a .esa sabia Corporación. Consiste en adaptar a la superficie de la catarata un pequeña
ventosa que hacede ella presa y permite su movilización, su separación delligamento, de modo tan com

pleto y .suave, que basta la acción de retirare! instrumento sin tracción ni fuerza alguna, para ver salir
enteros el cristalino y su cápsula, con pasmosa facilidad; sin la mener. violencia para el ojo; ninguna
compresión se necesita, ni la entrada en el ojo de otr.o instrumento , Llama sobre todo la atención la
suavidad del procedimiento comparada con las fuertes deformaciones oculares, producidas por las
compresiones enérgicas que exigen otros procedimientos, Resulta de una sencillez extraordinaria, evita
pOF completo losaccidentes y permite la cura,muy retardada, por no haber necesidad alguna de coli
rios midriásicos, ya que no se preseñtan iritis, niel borde pupilar puede adherirse a la cápsula, ni a

resto alguno, porque no existen en elojo.'
,

El instrurriento se adhiere al cristalino a manera de ventosa, va montado a] extremo de un mango
metálico especial que permite establecer, graduar e interrumpir el vacío en la ventosa, provisto a lo
largo de un conducto '\1 cuyo través aspira el aire.un dispositivo especial, de aspiración-constante, accio-
nado por un motor eléctrico.

'

, '

,

Las ventajas del nuevo procedimiento son, además de evitar los ocho defectos.y peligros anotados
anteriormente, la de poder extirparse toda clase de cataràtas lenticulares y cápsulo-lenticulares cual
quiera que sea su desarrollo, maduras o nomadur as, y aun con gran ventaj a, los cristalinos transparen

,
tes de los miopes. No hay necesidad de levantar el vendaje hasta que se quita definitivamente, no deja
el.grado elevado de astigmia de los procedimientos que deforman el ojo; y el operado disfruta de toda
su agudeza visual en cuanto se levanta' el apósito y usa los lentes apropiados.

"

Barcelona, IS d,e Marzo de 1917.

DISCl.}'SION
El DOCT;R CARI)ENAL.�Aunque Ia comt�nicación del doctor Barraquer se refiere a una esp&iali

dad en la cual me reconozco deltodo incompetente, me permito temar la palabra-para manifest ar que,
el procedimiento de absorciôn, propuesto por el doctor Barraquer para .la extracción de la catarata,
me parece sumamente lógico, puesto que existen .antecedentes, enCirugía, dela aplicación de esa fuerza
de absorción para actuar con la mayor suavidad sobre elementos y tejidos.delicados, Así, yo mismo he
visto al Profesor Krause, en Berlin, servirse de una ventosa de cristal, en la que s'e hacía urr vacío.lige
ro, para la extracción de núcleos de -neoplasmaintracerebrales," consiguiéndose, el objeto deseado,
es decir, la .enucleacióa del tumor, con mucha más suavidad y .menos traumatismo, de la pulpa
cerebral, que con los' dedos o la espátula. Y muy recientemente, nuestro estimado colega el doctor Cire-'
ra y Salse me ha asegurado que ha obtenido efectos muy notables en el descenso, hasta el escroto, de
testículos criptorquídeos, por medio de, su bomba eléctrica para el masaje neumático, que permite
aplicar una pequeña ventosa, parecida a la citada de Krause, en el anillo inguinal y luego en el mismo.
escroto, para ir extrayendo hasta este último el testículo retenido en el anillo-o en el conducto inguinal.
Hace pocos días he enviado al doctor Cirera un niño, que venía a mí paracorregir SU criptorquidia por
medio de una operación quirúrgica, pues es indudable que si puede conseguirse ese result ado por la sim
ple atracción neumática del testículo hacia el.escrotc, es mucho más beneficioso para el paciente que
por medio de una operación quirúrgica. Siento ,que eldoctor Cirera no se halle aquí presente en este

momento, para poder darnos cuenta del resultado obtenido en mi último recornendado..
DÓCTOR R. BOTEY.-Dice que a pesar de.no tener la suerte de ser oftalmólogo, le es imposible resis

tir la tentación impulsiva de felicitar al doctor Barr aquer por su interesantísima comunicación, que cons
tituye un progreso dentro de la operatoria de la catarata. Cree el doctor Botey que 'el trabajo del
doctor Barr aquer debería difundirse por España y. hasta por Europa, por ser digno de ser tenido en

, J
••

cuenta ,en cualquier Academia extranjera...· ,
'

,

La idea del doctor Barraquer le parece tan lógica al doctor -Botey, que se admira de que no se haya
ejecutado mucho antes. En efecto, Ia catarata es en el fondò, digámoslo así, un quiste, o si se quiere un

tumor quístico, lo que no es lo mismo; siendo casi lamentable el que se hayan pasado los años vaciando
,
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lo� oculistas el cont��ido del quiste sin extirpar sus 'paredes; puesto que tiene el doctor Botèy entendido
que el tratamiento clásico de la catarata consiste en incindir la córnea, ràsgar la cápsula por su cara

anterior y vaciar el contenido. Salta a la vista, añade el doctor Botey, la imperfección de un método
sernej ante; los quistes, en sana cirugía, no -se vacian, se extirpan con sus propias paredes.

,

En la catarata, ello no era'posible, según se.desprende, por causas que no cónoce a fondo el doctor
-

Botey por no ser oftalmólogo, pero que puedenpresumirse ser, entre otras, la salida 'del 'humor vítreo
y la rotura de la cápsula, de suyo tan frá$.il. Mas ahora, según deduce de la comunicación del doctor
Barraquer, el problema de la extracción de la catarata in totum resulta solucionado.

,
Esta solución, se le figura al doctor Botey que solamente ha dependido de la.idea, la que es posi

ble se le haya ocurrido antes a otro y quizá a varios, sino que ha podido conseguirse gracias alperfec
cionado mecanismo ideado por el doctor Barraquer. El doctor Botey considera al doctor Barraquer
un inteligente conocedor práctico de la mecánica, y cree además que los conocimientos de esta índole
reportan utilidad para la resolución de 'bastantes problemas de la cirugía.

"

, De ahí el haber conseguido construir aquí una cucharillaapropiada, lo que no es poco, porque nues

tros artífices prefieren, según el doctor Botey.Iabricar grandes objetos, como mesas operatorias.vitri
nas, etageres, etc., y ej ecutan muy medianamente los encargos de Instrumental delicado. ¡Cuánto habrá
costado, siendo así, al doctor Barraquer el conseguir que la cucharilla descrita se adapte bien a ra cara
anterior del cristalino para que se pegara a ella porla aspiración de una bornba, de una trompa de agua
a de un juegode turbinas, con un manómetro indicador de la presión negativa que no permitiera más

que lasucción necesaria, puesto que si excesiva podría quebrar la cápsula y si la catarata fuere muy
blanda pudiera la bolsa, aplicándose sobre la aberturita del tubo aspirador, dificultar la aspiración!

y todo ello, que imagina el doctor Bctey, es porque tiene.también aficiones a la mecánica, utili
zande del propio modo para su especialidad la aspiración ya 'para absorber la sangr e en las intervencio
nes, ya para 'aspirar lasaliva en la esófagoscopia, ya para extraer algunos cuerpos extraños de los con-
ductos bronquiales a ya para el masaje neumático del oído.

,

,-

Sea como quiera, en sentir del doctor Batey, la Academia de Medicinadebe congratularse de que
en ella se lean comunicacionestan importantes como la que se acaba de oir por boca defdoetor Meriacho
a nombre del doctor don Ignacio Barraquer.

'

DOCTOR MARTiNEz VARGAS.--:-Felicito efusivamente al doctor Barraquer en nombre de la Acade-
,

mia, porque con su comunicación sienta un adelanto notorio en los anales de la Oculística y'conquista
la prioridad en esta notificación para extraer la catarata.

,
.

'

,

"

'

Precisamente el auxilio de la aspiración para extraer el nódulo de la opacidad viene en estos mo
mentes como,agua de mayo, según dice el refrán; porque en varias sociedades de oftalmología y en se

siones del mes que acaba de pasar, se ha discutido éon empeño todo lo relativo a las cornplicaciones
de la extirpación del cristalino opaco, complicaciones que tiende a orillar o a impedir el procedí-
miento del doctor, Barraquer.

--

DOCTOR MENACHo.-Tomo la palabra, 'no para discutir la comunicación que he tenido la ocasión
de leer, que esto no encaj aría en quien acaba de apadrinarIa; ni tampoco para defenderla, pues los seño
res Académicos que acaban de hablar no lo han hecho parapropugnar ninguno de sus conceptos, sino
para alabarlos o,para procurar esclarecerlos. Hablo pap agradecer, en nombre del autor, loselogios que
su trabajo ha merecido, Pero al mismo tiempo expondré algunos conceptos relacionados COn el asunto
-objetode esta comunicación.

"

.

." ,

Hasta ahora se han clasificado 10s procedimientos en uso para la extracción de la catarata, en mé- '

t odos de extracción linear y de extracoiôn a colgaio, subdivididos aSU vez en simples y combinados según
s�an sin o con iridectómia. Pero entre los procedimientos en uso merece especial rrjención el de la
extracción total,-in toto, a intracapsular, de la catarata, empleado desde tiempo inmemorial a jortiòri
poc todos los oculistas cuando se veían obligados a la extracción con la cucharilla a causa de la luxa
ción de la lente por rotura de la zónula, pero que en época reciente ha sido regulada por Smith para
convertirla en procedimiento de elección, llegando a obtener universal renombre por los excelentes
resultados que proporciona en manos de su autor y de algunos de sus discípulos; pero que, por las difi
cultades de su técnica no ha logrado generalizarse, y va siendo modificado por ,varios oculistas, con el
propósito

-

de evitar sus- peligros y facilitar su ejecución. En este concepto merecen mencionarse los

trabajos de Maddox, Torok, 'Knappy Stanculeanu, que muestran por el mismo orden que los mencio
nados la transición entre el procedimiento de Smith y él de 1. Barraquer, el cual �erfecciona las téc
nicas usadas por sus predecesores, mediante el empleo de la ventosa, que es la parte verdaderamente
original de dicho procedimiento, y que si llega a esquivar las dificultades que se present an en la

práctica; representará un verdadero progres� parala extracción del cristalino. "
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.

Señores: si esta operación llega a alcanzar el éxito que todos 'deseamos, la clasificación de los pro
cedimientos de extr-acción de la catarata deberá modificarse, en el sentido de formar dos· grupos a

métodos, a saber: 1.0 métodos de extracción de la catarata por presión; 2,° métodos de extracción dé
la catarata por tracción. En el primero irán incluídos todos los que empleen 'la fuerza que podríamos
llamar 'vis a tergo (extracción linear a a colgajo, simples a ccrnbinadasj.yen el segundo los que se valgan

.

de la fuerza vis a Ironto (extracción con cucharilla, pinza a ventosa, etc.)
Ya veis, pues, la importancia que puede llegar a tener el nuevo procedimiento de extracción de la

catarata, y hago votos, como los hacemos todos, para que sêa obra de un español el procedimiento de
extracción ideal de la catarata.

. ..

. .

Sesión cientííica.del aô de mayodr, 1917

PRESIDENCIA: DOCTOR CARULLA

Presentación de' operados de injerto óseo
•

rOR EL DOCTOR CARDENAL

. ) f: ,; ¡ )

. EL DOCTOR CARf1ENAL.-Dijo ,que con motivo de haberle pedido su apreciable colega el doctor
Raventós sus observaciones a casos ele fractura sin consolidar tratadas por mediode ini ertos óseos, para
incluirlos en un trabajo sobre ese asunto que piensa presentar .al «Congrés de Metges de llengua cata

lana) y deseando que la presentación de esos operados tuviera lugar en la Real Academia antes .de que
se publicaran eli ningún otro sitio,' se ha permitido molestar la atención de la Academia y la de .lòs se

ñores que debían actuar en la Sesión científica de hoy, haciendo uso de lapreferencia que el Reglamento
.

concede a esa clase de presentaciones; para realizarlas ert el día de hoy, per no poder hacerlo, si no,
antes de las· sesiones del citado Congreso,

.

Los enfermos que deben presentarse hoy son cinco, y aunque el número no es grande, permite
apreciar las condiciones de los diferentes tipos de injerto. Estos son, como sabéis, de tres clases a formas:

A) Entra-medular a en forma de espiga o clavija, que se introduce por ambos extremos en la cavidad
medular del fragmento superior e inferior del foco de fractura. B) Yuxta-medtüar, a porincrustaciórí
a taraceo, en los cuales el injerto, que se obtiene de las mismas dimensiones y forma que el canal pro
ducido artiñcialniente en un lado de la diáfisis de los extremos de fractura, se encaj a exactamente en

él, correspondiendo la capa cortical, el periostio y la médula del injerto, con la capa cortical, el perios-·
tio y la médula del hueso fracturado, ocupando el injerto, por consiguiente, no el centro del hueso,
sino uno de sus bordes a car as, y C) Yuxta-óseo o extra-medular, en el cual el injerto se adosa simple
mente al hueso a fragmentos del hueso fracturado, como una simple férula o. tablilla, que se fij a sólida-
mente a ambos fragmentos por medio de ligaduras de catgut, seda a tendón de canguro; etc, •

Cada uno de esos diferentes procedimientos tiene sus defensores y decididos partidarios y cada uno
de ellos tiene sus ventai as e inconvenientes relativamente a los demás, por lo .cual conviene conocerlos y
tenerlos presentes todos para aplicar a cada caso concreto el que sea más adaptable a sus especiales
condiciones. Como no quiero abusar de la complácencia de mis colegas, ni· privar-a la Academia del

tiempo necesario para que puedan hacer sus comunicaciones anunciadas los que figuraban en la orden
del día, no entraré hoy en ningún detalle técnico sobre el asunto y me limitaré por consiguiente a la

presentación de los enfermos y de sus radiografías, dejando para otra sesión especialla expo�ición
<ie la doctrina, de las bases en que se funda y de la técnica de los injertos óseos en general y de sus apli-
caciones prácticas a cada caso particular. .

El primer enfermo, a mejor dicho ex enfermo, que tengo el honor de presentaros, es el señor don
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.

Señores: si esta operación llega a alcanzar el éxito que todos 'deseamos, la clasificación de los pro
cedimientos de extr-acción de la catarata deberá modificarse, en el sentido de formar dos· grupos a

métodos, a saber: 1.0 métodos de extracción de la catarata por presión; 2,° métodos de extracción dé
la catarata por tracción. En el primero irán incluídos todos los que empleen 'la fuerza que podríamos
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rOR EL DOCTOR CARDENAL

. ) f: ,; ¡ )

. EL DOCTOR CARf1ENAL.-Dijo ,que con motivo de haberle pedido su apreciable colega el doctor
Raventós sus observaciones a casos ele fractura sin consolidar tratadas por mediode ini ertos óseos, para
incluirlos en un trabajo sobre ese asunto que piensa presentar .al «Congrés de Metges de llengua cata

lana) y deseando que la presentación de esos operados tuviera lugar en la Real Academia antes .de que
se publicaran eli ningún otro sitio,' se ha permitido molestar la atención de la Academia y la de .lòs se

ñores que debían actuar en la Sesión científica de hoy, haciendo uso de lapreferencia que el Reglamento
.

concede a esa clase de presentaciones; para realizarlas ert el día de hoy, per no poder hacerlo, si no,
antes de las· sesiones del citado Congreso,

.

Los enfermos que deben presentarse hoy son cinco, y aunque el número no es grande, permite
apreciar las condiciones de los diferentes tipos de injerto. Estos son, como sabéis, de tres clases a formas:

A) Entra-medular a en forma de espiga o clavija, que se introduce por ambos extremos en la cavidad
medular del fragmento superior e inferior del foco de fractura. B) Yuxta-medtüar, a porincrustaciórí
a taraceo, en los cuales el injerto, que se obtiene de las mismas dimensiones y forma que el canal pro
ducido artiñcialniente en un lado de la diáfisis de los extremos de fractura, se encaj a exactamente en

él, correspondiendo la capa cortical, el periostio y la médula del injerto, con la capa cortical, el perios-·
tio y la médula del hueso fracturado, ocupando el injerto, por consiguiente, no el centro del hueso,
sino uno de sus bordes a car as, y C) Yuxta-óseo o extra-medular, en el cual el injerto se adosa simple
mente al hueso a fragmentos del hueso fracturado, como una simple férula o. tablilla, que se fij a sólida-
mente a ambos fragmentos por medio de ligaduras de catgut, seda a tendón de canguro; etc, •

Cada uno de esos diferentes procedimientos tiene sus defensores y decididos partidarios y cada uno
de ellos tiene sus ventai as e inconvenientes relativamente a los demás, por lo .cual conviene conocerlos y
tenerlos presentes todos para aplicar a cada caso concreto el que sea más adaptable a sus especiales
condiciones. Como no quiero abusar de la complácencia de mis colegas, ni· privar-a la Academia del

tiempo necesario para que puedan hacer sus comunicaciones anunciadas los que figuraban en la orden
del día, no entraré hoy en ningún detalle técnico sobre el asunto y me limitaré por consiguiente a la

presentación de los enfermos y de sus radiografías, dejando para otra sesión especialla expo�ición
<ie la doctrina, de las bases en que se funda y de la técnica de los injertos óseos en general y de sus apli-
caciones prácticas a cada caso particular. .

El primer enfermo, a mejor dicho ex enfermo, que tengo el honor de presentaros, es el señor don
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José Corrons, conocido óptico de esta capital, que ha tenido la complacencia de dejar sus ocupaciones
para presentarse a vosotros. Su lesión tuvo lugar en is de marzo de 1915, en cuyo día, yendo en moto- '

ciclet a y con su señora en el inmediato side-car, por evitar un obstáculo tué a estrellarse contra un

poste y se produjo una terrible fractura complicada y conminuta de la tibia y del peroné derechos.
.

Fué transportado a mi .<Slínica, donde se procedió a la desinfección exterior del foco de fractura

hasta donde fué posible, esperando a ver su marcha ulterior para proceder en consecuencia, y abste

niéndonos, por de pronto, de grandes exploraciones profundas que podían resultar más peligrosas
que útiles. La marcha ulterior de las cosas demostró muy pronto què se trataba de un foco profundo,
infectado ya, y con gruesos fragmentos de tibia desprendidos: aquí tenéis éste, que hubo de ser extraído

al practicar más tarde la intervencióncy que, como veis, es enorme, pues/mide nada menos que 10 cen-

, tímetros de longitud y comprende todo el espesor de la tibia. Existía; pues, una pérdida de substancia,

-de la diáfisis de la tibia de más de II centímetros, contando.la de algunos otros pequeños fragmentos; se
hallaba el foco de esa fracturà en plena supuración y además estaba el peroné del mismo lado fracturado
también en dos sitios diferentes (I).

,

A los 32 días del accidente, disminuída ya notablemente la intensidad de la supuración; pero
no agotada del-todo todavía, lo que es de'grándísima importancia (el 17 de abril) después de limpiar
cuidadosamente el foco de fractura y extraer dé él todo fragmento o esquirla suelta, tomamos u,n pedazo
'del peroné de 1� misma pierna, de 12 centímetros de longitud, y tratamos de introducir y encaj ar

.

sus extremos en la cavidad medular de los extremos de la tibiafracturada, colmando así la pérdida de
substanciade Ia diáfisis de dicho hueso. La introducción en-el extremosuperior del fragrnento interior'
de la fractura fué fácil y hacedera, pero en el extremo superior resultó casi imposible por la proximidad
de la articulación y el enorme biselo sección en pico de flauta que presentaba él Iragmentc en aquel
puntóy que no era posible.regularizar por quedar poca substancia disponible de hueso sin penetrar
en la articulación de la rodilla. Colocamos el inj erto corno pudimos, quedándonos el temor de 'que no

pudiera mantenerse bien .en su sitio y estoprecisamente constituye lo interesante del caso; la radio-:

grafía que tenéis a la vista, tomada a los quince días de la intervención, nos demostró la realidad de It>

que nos terníarnosrel injerto enorme de peroné, se había salido de su escaso encaje superior y colocá

dose, como veis CIlIa radiograíía.: enteramente oblicuo 'o en aspa, entre los extremos de ambos frag
mentos: hasta su extremo inferior se había salido también del canal medular de la tibia al flotar el su

perior, y por èonsiguiente el injerto no podía ni siquiera impedir por completo la aproximación de
los fragmentos y sólo podía obrar, por presencia, y como agente osteogenético. Lo notable, lo verdade

ramente interesante del caso es, pU,es, que este enfermo, a pesar del estado todavía más o menos in

f�ctado' de la región en que se practicó la, trasplantación; a pesar, del movimiento del injerto hasta

: el punto de colocarse en aspa en el foco de fractura, no sólo ha sido perfectamente tolerado por los

tejidos y ha prendido perfectamente en ellos, sino que ha obrado como poderoso agente de una vigo
rosa osteogenesis y ha dado lugar a la producción del enorme-y sólido callo que podéis apreciar tanto en

las adjuntas radiografías como en la pierna misma de nuestro enfermo, el cual anda y se sirve perfec-
, t amente de su miembro, teniendo que deplorar tan sólo el grado de rigidez parcial en que ha quedado
la rodilla, por la proximidad de {licha articulación al complicado foco de la fractura.

.

El caso, como veis, es de injerto.intraóseo, en espiga, y de un fragmento de 12 centímetros de todo

el espesor 'o grueso del peroné, todo él rodeado de periostio, excepto en las porciones introducidas en

los respectivos canales medulares de los extremos fracturados de la tibia ..
Piénsese por un momento en lo que cabía hacer con cualquiera otro de los .procedimientos de siri

tesis ósea, en un caso como el presente, en el que quedaba entre los extremos fracturados lin espacio'
vacío de II centímetros de longitud, en el que faltaba toda la diáfisis dela tibia, y se comprenderá que
sólo un procedimiento que permite contar no sólo cou-la sòldadura de los fragmentos existentes sobre
un elemento de substitución, sino corï'una neoforrnación vigorosa y extensa de hueso, puede responder
a las necesidades del caso. Los procedimientos de síntesis ósea en que intervienen medios de prótesis
y hasta de simple fijación metálica, tienden siempre mucho más a producir la rèabsorción u óstsopo
rosis del hueso que una vigorosa reconstrucción Y neoformación ósea, Este es un hecho clásico ya hoy,
aceptado hasta por la gran autoridad de Sir Arbuthnot Lane, que es junto con Lambott e, de Bruselas,
el más entusiasta defensor y propagandist a de la ósteosíntesis metálica. t

Por consiguiente, todos esos procedimientos que pueden tener suindicación como medios de fija,
ción en un caso reciente, fallari casi constanternent e cuando"por condiciones especiales que no son para

� I
-

•
.

,', '�

(1) Los grabados cor respon dte ntes a estas observaciones, incl�so el 'que representa la copia exacta de este'elfq-rme
fragmento de tibia, van incluidos en el segundo articulo 'del autor, correspondiente a 'la sesión del 23 de-junio s,iguiènte.

\":','
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detalladas aquí, se ha demostrado, en un sujeto dado, que su facultad ósteogenét ica es defectuosa y
necesita reforzamiento y direcciónr- El caso siguiente es uná demostración de esta doctrina.

.

El segundo operado cuyas radiografías tengo el honor de presentaros es Mariano Gil. Se fracturó el
cúbito y el radio del antebrazo derecho en octubre de 1915. Por ausencia completa de toda consolida
ción fué operado en febrero de 1916 por nuestro distinguido colega doctor Est apé, aplicándole una fuerte
placa de Lambotte en cada hueso fraçturado, con cuatro y cinco tornillos respectivamente. (Véase las
figs. 8 y 9 en el art ," siguiente). Que la operación fué bien practicada lo demuestra el hecho indiscutible
de que las placas de fij ación fueron perfectamente toleradas por los tejidos, no hubo ni rastro de infec
ción y curaron por completolas heridas operatorias, con perfecta fijación inmediata de los fragmentos
óseos por el medio mecánico: Pero a los cuatro meses de practifada la operación, no 'solamente no se
había obtenido la consolidación ósea de los extremos fracturados, sino que se percibía perfectamente su

extensa movilidad y la de las placas y tornillos tan diestramente aplicados. Practicada por nosotros
una nueva intervención en junio de 1916, hallamos enteramente sueltos y flojos (por el trabajo o dege
neración ostecpor ósica verificado a su alrededor), los tornillos fijadores, y dobladas y deformadas las
placas metálicas, sin conato de, formación de callo óseo de consolidación. Tomamos dos inj ertes del

, borde anterior de la tibia del propio enfermo, preparamos con ellos dos espigas, aguzándólas pol' sus
extremos, y como las extremidades de los huesos fracturados se hallaban también muy atrofiadas y
acabadas en punta, hubimos de hender cada ùna de ellas, para introducir en su' interior el extremo
correspondiente del injerto, ligando luego fuertemente sobre él las dos mitades del hueso hendido,
por medio de catgut fuerte. En septiembre del mismo año, la fractura del cúbito Estaba ya perfecta
mente consolidada; la del radio se hizo esperar todavía, y aunque unida, no' presenta una suficiente
.osificación calcárea, por lo quecréo debería repetirse la aplicación de un nuevo injerto. Este enfermo,
según relación que me ha hecho el doctor Raventós que le había tratado también anteriormente, pre
senta antecedentes desfavorables, constitucionales, para todo trabajo de reparación perfecta: no dudo,
sin embargo, que con insistencia ha de obtenerse en el radio el mismo resultado que se ha obtenido
en el cúbito.

-

El tercer enfermo es María Pera, aquí presente. Fractura del húmero en.aa de septiembre de 1915.
'Operada por injerto de Ia tibia en 10 de'marzo de 1916, por no presentar ni rastro de consolidación
al cabo de los seis meses transcurr idos. Injerto óseo en espiga intramedular. Sólidamente curada en

mayo del mismo, año, Este es un Caso excelente, en el que la consolidación no puede haber sido ni más
rápida ni más perfecta. Podéis examinarlo a placer.'

'

El cuarto operado es Cándido Velasco; en abril de 1;.916 fractura del húmero por el tercio medio y
fractura doble del radio del mismo lado. En septiembre, húmero consolidado: fractura inferior del radio
también, pero la del tercio superior enteramente movible-y sin rastro de formación de callo. Operación:
extremos sumamente atrofiados y afilados; injerto de la tibia por incrustac1ón o taraceo, y con una pe
queña férula ósea de refuerzo yuxta-ósea. Cornose ve, el caso era dificultoso por la miseria orgánica
y maia nutrición de los extremos de fractura. A pesar de ello tenéis a Vuestra vista un radio recto y
consolidado, aunque le falta todavía algo de calcificación. El sujeto se sirve perfectamente de su miern
bro; pero si lo forzáis, como acaba de hacer el doctor Esquerdo, veréis que existe todavía en él cierto
grado de oscilación por insuficiencia de calcificación. Es de esp,erar, sin.embargo, que tendrá lugar
al fin dicha calciíicación. Este caso demuestra la utilidad especial del método, por' cuanto cualquier
interposiciónmetálica a inorgánica de cualquier clase que fuera, dada la escasez de hueso en los extremos
de.iractura, hubiera empeorado con seguridad, la situación; la interposición de hueso vivo. va pro-'
duciendo, aunque muy lentamente, una reorganización del hueso defectuoso.

.

El quinto operado es José Alsina, mecánico: Fractura de radio en noviembre de 1915. Sin con

solidar en mayo del 16. Operado por injerto en espiga intramedular en junio de 1916. En agosto curado,
aunque con algo de blandura del callo todavía.

No quiero molestar más vuestra atención por hoy,. pues como os he manifest ado al empezar, mi
objeto era tan sólo, por esta noche, presentaros los enfermos y las Radiografías correspondientes.
En una sesión. ulterior tendré el honor de exponer los fundamentos fisiológicos del método y sus diíe
rentes procedimientos y c1.etallestécnicos. Sólo me resta daros.las gracias por vuestra benévola atención
y ceder este sitio a los estimables colegas que tenían anunciadas para' hoy sus importantes comunica-
ciones.
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Resultados de la aplicación del Radium en el Cáncer del útero,
.

.

.'

,,'
-

en enfermas del Hospital de la Santa Cruz, durante doce -

meses

.

POR EL DOCTOR ESQUERDO

SEÑORES:

Después de constituirse la Socied�d del Radium de Barcelona, de là que fué iniciador e

impulsor y 'organizado): el malogrado doctor Fargàs; se ofreció la cesión 'gratuita a los Hospitales
para que 'pudieran beneficiarlo las enfermas pobres. Creo que además de atender a una idea de caridad,
alentó al doctor Fargas el que pudiera hacerseWI estudio'más completo sin partidismos ni prevenciones,

, pues aplicándolo distintos individuos y en diferentes enfermos, no era posible pensar que la Sociedad
se constituía pàra una 'explotación ni que fuese detrás de una sistematización terapéutica, como ocurre
con los que se encariñan con unrecurso terapéutico a tratan de explotarlo.

"

-,
'

Los que no tenemos prevencionesy sí siempre el espíritu abierto para el progreso, muchas veces

.rio aplicamos medios nuevos por carecer de ellos o de enfermos apropósito para hacer la aplicación del
recurso terapéutico.

•

,

Esta vez, muy agradecidos a la desinteresada y caritativa oferta de la Sociedad del Radiurri,
así, que pudimos disponer de dicho recurso nos propusimosutilizarlo, poniendo la mejor buena voluntad

, para hacerlo bien, siempre con la intención de dar cuentade Ios'resultadosobtenidos, puesto que si se

aplica a ciegas, no se recopilan los casos ni se hacen las anotaciones convenient es para deducir un buen
criterio, creernos que se puede caeren la decepción o en .el reclamo del curanderismo.

Por esto me creo obligado a venir a dar cuenta a estil' Academia de lo que hemos hecho, de lo que
hemos observado y de lo que hemos conseguido. Siendo la Academia en donde primero se habló de este

asunto por el doctor Fargas yen donde se puntualizaron las basés para la utilización del Radium ofre
cido, creo que ningún sitio es más a propósito para dar cuenta de lo hecho.

Corria puede verse por his notas adjuntas, comenzamos la aplicación en el mes de febrero de 1916.
lie aquí los casos.

'

<

1.° En Ía cama n.O 17 p. Sala San Juan, en el mes de enero de 1916 ingresó una enfermaa la-cual se
,

. había aplicado el radium en el Hospital Clínico. Reproducción de carcinoma después dehisterecto
"

mía. Dos aplicaciones. Continúa con dolores insoportables, leucorrea fétida y caquexia. Muíió.
,

2.° En Ja cama n.v 8 ingresó una enferma a la cual se ,había aplicado él radium en el Hospital
Clínico'. Dos aplicaciones. Continúa con leucorrea, destrucción de vejiga y caquexia'. Murió.

3.° M. T., de 38 años. Hacía dos meses que se había apercibido del flujo sanioso. Epitelioma
(operable) del'cuello, con granulaciónes. Libre el cuello y fondos desaco; 5 marzo 1916; 6 centigramos;
sulfato radium durante 48 horas; escalofr íos., náuseas y vómitos; 5 abri], mUy mejorada, casi sin flujo.
Aplicación 6 centigramos sulfato radium 44 horas. Dolores en el-bajo vientre. Micción frecuente,
Náuseas;' 3 mayo no se encuentran excrecencias, pero sí induración cubierta de chapa blanquecina;
6 centigramos 40 horas. Náuseas, vómitos; 5 junio 6 centigramos durante 24 horas; 5 julio 5 cen-

. tigramos 24 horas.. \'
,

Marchó a Madrid, en donde se le hizo una aplicación en agosto; 5 octubre aplicación de 5 centigra
mos 24 horas. En diciembre se observó una induración rectal, pero estaba curada de la lesión uterina.
En enero persistía la curación, '.

'

4. ° LA., 49 años. Hacía '7 meses'que comenzó a tener flujo sanguinolento.Epitelioma vegetante
, que ocupa el fondo de la vagina con invasión de las paredes anterior y posterior (inoperable); 6 marzo
6 centigramos sulfato, de radium 24 horas; 6 abril habían desaparecido el tlujo y los dolores, pero per
mitían las lesiones locales, 9 cent igramos 14 horas. Nada de particular: 5 marzo lesiones locales mejo
radas, 9 centigramos '16 horas; 6 junio 7 centigramos 24 horas. Náuseasyvómitos. Mejoran las lesiories.
6 julio 6 centigramos 24 horas. Micción frecuente; ,6 agostó 9 centigramos 24 horas. Náuseas; 6 septiembre
7 centigramos 48' horas. Han desaparecido las lesiones del cuello,

.

.,
.

"

/
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'5.O,T. ·D., 29 años. 'Fluj o sanguinolento desde 5 ó 6 m�ses dolores lumbares, micción frecuente y
dolores. Epitelioma vegetante del cuello, con invasión fondos de saco (inoperable); 5 Marzo (] cen ..

tigramos sulfato radium 48 horas. Náuseas y vómito; temp. 37, 5.0 pulso 104. Dos días después
hemorràgia. Ocho días más tarde repite hemorragia; 3 abril, lesiones locales mejoradas, continúan
dolores; S abril 9 centigramos, 32 horas. Náuseas'y vómitos; S mayo continúan mejoradas lesiones
locales 9 centigramos 24 horas. Nauseas y vómitos; '5 junio 9 centigramos 24 horas. Han cesado las

hemorragias y disminuído leucorrea; S julio 9 centigramos 24 hora? Náuseas yvómitos; S agosto 9 cen

tigramos 24' horas. Náuseas, lesiones locales mejoradas pero no puede decirse curada porque no seIa
'

volvió a ver.

'

6.0 A. C., 6.3 años. Hacía tres años había comenzado a tener hemorragias. Epitelioma corrosivo
e infiltrado con invasión de los fondos vaginales (inoperable); 6 junio 8 centigramos sulfato radium

24 horas-Náuseas, vómitos y hematuria, Cesación de las hemorr agias y mejora de la 'leucorrea y de los

dolores; 6 julio ,S centigramos zq horas; 6 agosto 6 centigramos 2,1 horas. Náuseas: 6 septiembre 8 cen

tigramos 24 horas ..Dolores bajo vientre, a los 20 días hemorragia; S diciembre, na se encuentra lesiones
del cuello ni vaginales, pero hay una induración rectal, 6 centigr amos en el recto. 16 horas: 5 enero

mejorada del recto, S centigramos 22 horas; 'S febrero no senotan lesiones vaginales ni rectales.,Reco-
nocida después, persiste la curación. ,

'

7.0 M. F. 48 años. Hacía nueve meses hemorragia seguida de flujo fétido. Epitelioma del cuello
con vegetaciones qué se extienden al fondo de saco' anterior (opcrablè); S octubre '9 centigramos
sulfato de radium 48 horas; 'S noviembre-reducción de las lesiones; 9 centig. 18 horas; 5 diciembre han'
desaparecido el flujo y las hemorragias, No se encuentran lesiones.

.

8,0 M. O. 62 años. Hacía tres meses flujo blanco sucio yfétido. Papilomas delcuello del útero,
uno como una fresa. Extirpación papilomas con pinzas, cauterización. con cloruro de zinc, Queda.el
cuello eritematow (operable); S octubre 6 centig. sulfato ge radium 48 horas;.5 noviembre; muy mejo
rada; 6 centig, 18 horas. Vista el 5 diciembre y 5 enero no Sy encuentran lesiones.' >

"

,

9. o A, V., 54 años. Hacía seis meses hemorragias y dolores, lesiones corrosivas del cuello extendi
das a la cavidad con induración fondos de saco (inoperable); 6 noviembre 9 centig. dé sulfato de radium

24 horas. Náuseas; S diciembre, desaparecidas hemorragias, disminuido el flujo y los dolores. 9 centig.
16 horas; S enero, lesiones del cuello mejor; más excavación del cuerpo, más flujo purulento y dolores. '

Caquexia. No se aplica, por no tener radium.disponible; S febrero, 5 centig. 24 horas; continúan -progre-
sando las lesiones del cuerpo y acentuándose la caquexia. "'.'

1<;>.' E. M., 43 años. Hacía seis meses flujo fétido y alguna hèmorragia. Epitelioma infiltrado con

masas exuberantes que ocupan fondos de saco (inoperable); S enero, 10 centig. sulfato de radium 24
horas y S centig. otras 24 horas; vómitos. Después hemorragíá que requiere taponamiento: S febrero
en cl mismo estado. 6 centig. 24,horas; 5 marzo cesado hemorragias sin mejorade lesiones. 10 centig. 24
horas: Náuseas, hemorragia; 5 abril continúan aurnentandoIas lesiones; 5,centig. 24 horas; fuertes,
dolores, que requieren ùna inyección' de morfina. Aumentan los dolores, la leucorrea y 'se acentúa la
caquexia.

'
,

II. V. B. Hada ocho meses hemorragias que persisten, Masa fungosa en el cuello del útero con

invasión de los fondos de saco vaginales (inoperable); 5 febrero, pOr falta de tubos placa de 4 centig ...
debromuro de radium 24 horas, sustituída por tubo de S centig. de sulfato de radium 24 horas; S marzo

desaparecido lashernorragias casi sin granulaciones. Cùello casi liso. S centigr. sulfato, de radium

24 horas. Náuseas; sabril, no se encuentralesión local: S mayo; no se aprecia lesión. Caso.notable.
12. L. S. 48 años: Hacía un año hemorragias y leucorrea fétida. Cuello de útero 'excavadoçcon

vegetaciones e infiltración fondos de saco vaginales [inoperable): 5 matzo 10 centig. sulfato de radium

24 horas. Náuseas. Dos días después anterior aplicación hemorragia. Disminuido la leucorrea, sin dolo
res, lesiones locales mejor; '5 abril, 5 centig. 24 horas; 5 mayo no hay hemorràgia ni leucorrea, S centig .

.

24 horas. ",,'
13. A. M�, 36 años. Hacía cinco meses flujo fétido con dolores; .masa exubérante friable en 'el

cuello con invasión fondos de saco vaginales (inoperable); 5 abril 9 centig. sulfatoradium 24 horas.
Náuseas y vómitos; S mayo han desaparecido los dolores, poca leucorrea. Han desaparecido las fungo- ,

sidades y disminuido la infiltración; 6 mayo 9 centig. 24 horas. Náuseas y.vómitos.
14. A. P., 46 años. Hacía tres, meses leucorrea fétida y hemorragias. Labio, anterior del útero

infiltrado; labio posterior destruido, con fungosidades hasta fondo vaginal (operable); 5 mayo 1917,'
"

9 centig. de sulfato radium 24 horas.
" .

.

12 aplícaciones.L-j opérables con 3 curaciones.
7 inoperables, 3 curaciones, I mejorada y 3 tratamiento:
2 epitelioma cuello y cuerpo inoperable y vuelto a empeorar.
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Además se hizo una aplicación de' 5' centig. suif. radium en el epitelioma de una cicatriz de una

enferma operada de histerectomia con reproducción. Reducción de las fungo cicatriciales.
Hice una aplicación de ro centigramos a una enferma a la- que practiqué la histerectomia por un

epitelioma del útero con invasión periureteral de ambos lados y ganglios supurados. Murió a los doce

días de operada, por ext enuación.
,

.

La enseñanza que hemos sacado está bastante conforme con Jo que sostenían otros médicos que

aplican. el Radium.
El-Radium es unrecurso maravilloso que noe sorprende con sus efectos, pero no una panacea para

'

curar el cáncer del útero como afirma el doctor Recasens en su último trabajo publicado en los «Ana

les de Obstetrícia y Ginecolog ías. Se pueden curar muchos epiteliomas del útero, pero de esto a 'decir

que sin el Radium no pueden curarse, qu� el Radium.lós cura si son incipient.es y, que debe' des-

prenderse la cirugía del tratamiento del cáncer del útero, hay gran distancia. .

Quedo encantado y sorprendido pOl' los resultados obtenidos por el doctor Recasens, que de ser en

.nbsoluto v definitivamente-ciertos habrían resuelto científicamente el tratamiento del cáncer del útero;
.

pero hay
o

casos de epitelioma del cuello, de los cuales podríá citar varios vivientes, que curan con un

tratamiento sencillo (extirpación de papilomas seguida de cauterización) yhay casos en que no puede.
darse como ,seglÍro de manera absoluta el diagnóstico de epitelioma a pesar del análisis histológico,
Estos casos deben restarse del haber del Radium. Hay los épiteliomas vegetantes, en forma de coliflor,
en los que los resultados son sorprendentes, pues nosotros los damos como inoperables porque no vemos

manera de limitar la neoplasia sin lesionar la vejiga, los uréteres y el rect9' y el Radium los cura sin

lesionar estos 'órganos. En cambio en los epiteliomas infiltrados, en los intrauterinos y cuando hay
propagaciones, linfáticas no podemos hacernos ilusiones. Obt enemas mej orías en los infiltrados del cuello

'

porque .se aminoran lo�dolores, se dominan las ,hemorragias y se mejora la leucorrea, pero el efecto es

transitorio, .porque o vuelve la leucorrea, o recrudecen los dolores, o aparece la caquexia.
Con 'los casos relatados :IlO puedo establecer criterio, definitive por falta de compet encia para

aplicar el Radium, por falta de Radium para aplicarlo bien y a su debido tiempo.Además, las enfermas
tratadas por elRadium deben examinarse rnuchot.iempo después de cesar el tratamiento .

.

' .

Muchos creen que 'el tratamiento del cáncer por el Radium es cosa sencilla y que puede hacer

cualquiera, lo cual ha de traer el descrédito. Yo creo que el,Radium debiera aplicarlo persona compe
tente y habituada-a manejarlo; pero aparte de esto, es necesario.que el clínico designe los casos que

deben sertratados y aloscuales puede serles útil el tratamiento: porque sino, puede darse el caso que
se den 'peF curados casos que no lo eran de epitelioma, casos que' no estaban curados; y que a pesar de
haberse aplicado en casos en que se habríapodido obtener provecho, no lo hayan obtenido por defectos

ele técnica. .'

• No he de hablar yo aquí de la técnica, porque ést a se encuentre descrita enmonografías, tratados'
y artículos.

-

.

,

.

Es positivo que, en algunos casos el Radium determine dolores, hemorragias, quebrantamiento,
vómitos, amagos de peritonitisy elevaciones térmicas; Si fuese esto sólo, como es transitorio no habría

gran peligro: pero también puede deterrninar perforaciones vesicales y rect ales con fístulas corisecutivas,
lo cual ya es más serio. Por esto no puede aplicarse a ciegas. Es necesario que se conozca bien su mariera

de obrar, lamanera cómo reacciona d'individuo y cómo resist en su acción los tej idos, para evitar conse

cuencias desagradables. Los que lo aplican con conocimiento, están contestes en multiplicar las sesio

nes, haciéndolas más frecuentes y más cortas y en-disminuir las dosis.

DISCUSION

DOCTOR R BOTEY.":'"""'EI cáncer de la matriz se presta como ninguno al tratamiento por el radium,
,

por la facilidad de introducción y de fijación por durante Jargo tiempo.cza, 48 y basta 72 horas.tsobre
el cuello uterino y en el interior del conducto cervical. Por ello se obtienen los resultados de que nos ha

hablado el doctor Esquerdo.
_

.

Estos resultados no pueden obtenerse en las primeraswías, por ser allí imposible la permanencia
prolongada de esta preciosísima subst aneia; la sensibilidad de fa faringe y sobre todo la de la laringe,
amén de là necesidad de su constante permeabilidad para la respiración, impiden una aplicación
prolongada: debiendo anestesiar la región para conseguir, con dosis fuertes de radiun» una tolerancia

de algunos minutos para la laringe y de escasas horas para la faringe y la boca.
'. .

Además, estas aplicaciones necesitan el empleo de pantallas y filtros de plomo que impiden la ac

ciónnociva del radio en los. tejidos sanos. Yo utilizo diferentes aparatos de aislamiento y de filtración

5
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delos rayos alfa y beta poco penetrantes y muy irritantes para proteger los tejidos no afectados, que
pienso mostraros cualquier día. Están destinados a proteger la.Iengua cuando se pretende obrar sobre
el paladar; a resguardar el carrillo y la bóveda palatina cuando se 'pretende tratar un cáncer lingual.

Creó que para el cuello de la matriz deberían también emplearse aparatos que, casi desnudos por
el anverso, en contacto con el cáncer, tuviesen una capa de plomo de 5 a 6 '%1 por lo menos de grosor
en elreverso, a fin de proteger la vagina no invadida, puesto qué las ulceraciones observadas por mí
en Ia lengua y el carrillo sanos, a consecuencia de las aplicaciones 'de radio, han tardado en curarse

por lo menos dos meses.
-

.
,

Sabe perfectamente el doctor Esquerdo que para el conducto uterino huelga toda filtración del
raelio; lo propio acontece para los cánceres endonasales: se puede introducir un tubo ele Dominici
conteniendo varios centigramos de radio casi al desnudo, dej ándolo allí dos a tres días. 'Recuerdo
un caso de mixosarcoma etmoidal tratado por nií hace cerca de un año, en el cualluego de dos extir
pacicnes amplias por las vías naturales, vino la reproducción. Introduje entonces por.Ia fosa' nasal
hasta su porción más alta, en plena masa neoplásica, un tubo. delgado, este que veis, conteniendo
_5centigramos de sulfato de radiò, sosteniéndolo en el sitio convenientea benefició de un taponamiento
con gasa durante 48 horas. El enfermo soportó esta aplicación y, otras dos parecidas, quedando al
parecer curado desde hace 9 meses. En el sitio de implantación del neoplasma existe un hueco revestido
de tejido de apariencia cicatricial. ".

,

Para la laringe el problema es prácticamente insoluble: el reílejismo de este órgano nopermite
la intromisión del radio. Hay que aplicarlo por fuera, utilizando unos filtros cilíndricos de ,plomo de
6 a 7 �%l de grosor, que permitan el paso de los rayos penetr ant es, llamados gamma, intercept árido los.
poco perietrantes. Los tubos que veis, mandados fabricar aquí, son aplicados sobre' el cuello,' sujetán
dolos CQn tiras aglutinantes y un vèndaje compresivo, pudiendo permanecer puestos un par de días. ,

,

Si el filtro de plomo es de menor espesor, s� fraguan úlceras de la piel difíciles de curar.
Recordando los resultados obtenidos en el cáncer del útero con €I radium i.n siltt gracias a la posi- ,

bilidadde una aplicación prolongada, empleo desde hace poco tisrnpo para la laringe un método com

binado, del que quizá os hablé en otra ocasión. Además de colocar por fuera sobre la piel del èuello
radio filtrado con gruesos tubos de plomo; previa. intercrico, ,si lá laringe es bien permeable a previa
traqueotomía si existe.cornaj e, ej ecuto la intubación laríngea con tubos especiales, conteniendo errsu
interior radio casi sin filtrar. Estos tubos se sostienen solos, pudiendo ir 'sujetos a beneficio de un

taponamiento faríngeo si saltan fácilmente, a mejor aun, unida �u punta a la cánula de traqueotornía
especial y a través del' conducto traqueal a benefició de uI'l: hilo de seda. Durante su permanencia
(de uno a tres días) el enfermo es alimentado a beneficio de la sonda nasó-esofágica. Utilizó ,también
este, modus faciendi para-los cánceres faríngeos, raspados ono., ,

Este método, llamado de los fuegos cruzados, es aplicable al cáncer de Iamatriz y constituye una

gr,an ventaja, puesto que, además de poder obrar por dentro con grande energía durante un tiempo
prolongado, como en los casos citados por el doctor A. Esquerdo, obra por fuera, y así acumula en el
interior de la laringe y de la porción inferior de la faringe una grande intensidad radioactiva. '

DOCTOR JOSÉ M.a BARTRINA THOMAs,-Es' mu'y posible 'que el cáncer bterino pueda benefici�r
de las aplicaciones de radiummucho más que las neoplasias malignas de otras regiones: .EI poderse
aplicar directamente el aparato que contiene las sales de-radium en contacto con el neoplasma es una
condición no despreciable. Asimismo debe tenerse en cuenta .el filtraje. En el cuello uterino poco
importa que actúen radiaciones B, en cambio en otros sitios Ia aplicación de dosis insuficientèmente
filtradas puede producir ulceraciones molestas, y difíciles de curar.i Así por ejemplo, en la cara yen él
cuello he empleado placas que contenían un centigramo y cuatro ceritigramos respect ivamente de

,

bromuro deradium, ya pesar de ir cubiertas con filtros de tres milímetros de plomohe observado cans-

t ant emente radiodermitis con este filtraj e. Por esto sería muy d� desear que, de un ,instituto de Física
ode parte de pe:50na competente, nos vinieran indicaciones para cada uno de los aparatos que.usamos,
al-objeto de saber el filtro que requieren para que sólo dejasen pasar los rayos y..

,

Además del cáncer uterino hetenido ocasión de emplear-el radium en tumores de naturaleza y
, localización muy diferentes, y aunque el doctor Esquerdo se ha ocupado tan sólo de los resultados
, que ha obtenido en los epiteliomas del útero, séame permitido exponer rápidamente los que en general'
he podido yo observar, como modesta contribución �J. tema expuesto y a la discusión entablada,

.
.

En la lengua y en 1::1. boca lla he visto ni un solo caso de curación. 'He visto en el cáncer de la lengua
modificarse las lesiones de modo muy notable, pero he observado aquí, lo propio que en otras regiones,
que a medida q?e se .obtenía una mejora local, aumentaban las metástasis regionales extraordinària
mente. Quizá siempre ocurre lo mismo cuando Ia curación no se obtiene, pero es el caso que en el'
ouello, por la, facilidad de apreciación de la adenopatía, .se puede asistir paso a paso'a s_u rápid� progreso ..
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Me he preguntado si no ocurrir ía otro tanto con la evolución natural del neoplasma, con la diferencia
de que SiD las aplicaciones radiumterápicas la adenopatía regional no tendría tiempo de manifestarse

tan prenunciada, a causa de que el enfermo sucumbiría antes a consecuencia de la neumonía, dé la
intoxicación, etc.; mas aun teniendo en cuenta estos últimos factores, me ha parecido que la radium

terapia hostigaba ,seriamente las metástasis' règionales cuando no podía influir sobre la totalidad

de las mismas.
"

En los neoplasmas de la mama no he obtenido ningún resultado decididamente ventajoso.
Tampoco he obtenido resultâdos .íavor ables en la próstata, en los casos de cáncer.

También los resultados han sido nulos en los tumores de la vej iga. Creo haber obtenido la curación

en un caso de neoplasia maligna, pero ésta fué solamente local y el enfermo sucumbió poco tiempo
.. después de la extirpación de una placa coriácea hipogástrica consecutiva al mantenimiento de una

fístula vesical suprapubiana y a reiteradas aplicaciones de radium. En todos los demás casos, a pesar
de háber colocado tubos de Dominici en el interior mismo del reservorio urinario y de haber procedido

,
en el acto de la intervención' quirúrgica a cauterizar con el termo todas las partes infiltradas o con

vegetaciones, el cáncer ha seguido su desesperante marcha progresiva, En cambio, en un caso de .papi
loma vesical (tal íué por lo menos el diagnóstico clínico) en un diabético, he alcanzado un resultado

sorprendente. Este enfermo quedaba ya casi curado en virtud de varias sesiones de diatermia que le

practiqué a beneficio\de la endoscòpia, más quedaba una porción xegetante qU,e, por radicar en el

cuello mismo de la vejiga, se hacía imposible de, tratar, puesto que faltaba campo visual. Entonces
monté un tubo que contenía très centigramos de radium y un filtro de latón de décimas de milímetro

sobre una sonda de pico cortado como las que sirven para la uretrotomia interpa, Una seda resistente

pasada por el interior de la sonda solidarizaba el tubo con ésta, y tirando de dicha seda permitía que el

tubo se angulizara algún tanto, de suerte que venía a formar como, el pico de una sonda acodada

,(bequille). Procuré colocar el tubo en, el cuello mismo de Ia vejiga y lo mantuve allí por espacio
de 48 horas. El enfermo curó por completo. , "

Ep el recto he obtenido también resultados' poco afortunados, pero en dos-enfermos obtuve una

curación quese mantiene hace ya más de dos años(el examen histológico demostró se trataba de un

adenocárciríorna). En otro enfermo, un cáncer parte esfinter-iano parteampular, que era inoperable,
se hizo operable después de dos aplicaciones hechas en el intervalo 'de mes y medio. El enfermo fué

operado con éxito por vía perineal, pero sucumbió al año y medio, sin que se presentasen sin embatgo
"

síntomas de recidiva local.
" ,

Sesión científica del 23 de Junio de 19J7.

PRESIDENCIA: DR. CARULLA

'La trasplantación o injerto óseo én el tratamiento de las

fracturas sin consolidar

POR EL DOCTOR CARDENAL

La tra5pla�tàción o injerto deporciones de hueso en el hO�lbre, como hecho aislado, no es nuevo

en los anales de la Cirugía: ya en el año 1682 consta la observación de :Jobi Meekren, que implantó un

fragmento del crán�o de un perro en la pérdida dé substancia del cráneo de un soldado; este parece ser
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el primer caso auténtico, conocido, de trasplantación heteroplástica seguida de éxito; pero la Iglesia
obligó al cirujano, bajo la amenaza de excomunión, a extraer de nuevo el hueso trasplantado, por
considerar el método como «anticristiano», y por consiguiente ignoramos cuál hubiera sido la suerte
ulterior del-injerto, tan bien tolerado en un principio.

El hecho en sí rte la trasplant ación, no es, pues, nuevo. Pero podemos afirmar, sin temor de equi
vocarnos, que sólo desde la generalización de la Cirugía antiséptica y la obtención regular de la asep-

,

FIG. l.>-Radiografia de la pierna del señor Corran.
al mes de implantado el injerto dc peroné en la tibia. Los
extremos de Ia larga espiga se han salido de su escaso
encaje superior en el capitel de la tibia y se han desviado
del inferior de la diáfisis, colocándose en aspa. A pesar
de todo se observa la producción de nuevo hueso aire.
dedor del injerto. Véase la htstoríe detallada del caso

en cl extracto de la sesión del 27 de nmyo (I).

FIG. 2.'-El mísmo caso de la figura I.' Nótese la cnér
gica producción de hueso englobando cl injerto y soldau
do sus extremos.

sis de las heridas, ha sido posible el estudio científico, fisiológico y experimental de la cuestión que nos

ocupa, y que, por lo tanto, sólo desde fecha relat ivamente reciente ha podido considerarse la trasplan
tación y el injerto Óseo como un método de restauración quirúrgica que reúne todas las condiciones
exigibles para su admisión deíinitiva en la práctica corriente, como recurso de primer orden en el tra
tamiento de las fracturas sin consolidar y sobre todo de las pérdidas extensas de substancia ósea.

Mas como quiera que existe cierta confusión en la terminología usada por los diferentes autores
que se han ocupado de este asunto, conviene, ante todo, que dejemos bien sentada y del todo clara
la significación de los términos que hemo.s de usar para entendernos.

(1) No habiendo sido posible tener terminados los adjuntos grabados cuando entró en prensa e extracto de la sesión del 27
¡:le mayo en que hice la presentación a la Real Academia de los enfermos operados por injerto óseo irán todos con el presente
artículo, que contiene la exposición hecha por mi del tema, en I" sesión del 23 de junio.
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Se llama �mplantac�ón todo proceso de inserción o inclusión de cuerpos sólidos en el espesor de los

tejidos de un ser vivo, ya se trate de un material inerte inorgánico (como placas o tornillos metáli

cos, etc.), ya de materiales orgánicos muertos (como el cuerno, el marfil o la galalita), yasetrateenfin de

material vivo, y destinado a vivir o ejercer funciones más o menos vitales en el espesor de los

tejidos.
En este último caso, cuando la implantación es de teiidos o cuerpos vivos, recibe el nombre de tras

plantación o injerto.
La traspiantacion ° injerto puede ser de tres tipos o formas distintas: si el injerto o tejido tras

plantado procede del mismo individuo en quien se practica la operación, recibe el nombre de tras

plantación autoplâstica, isoplástica o simplemente de auto-trasplantaciôn, si el injerto procede de otro

-

.

FIG. :ta.-El mismo caso a los cuatro meses de j m

plantado el injerto peroneal, que resulta del todo fu

sionado con la masa de neoformación ósea,

}'LG, 4.a_EI mismo caso, al año de la operación. El

operado se sirve cie su miembro y camina perfectamen
tf>, sin tutor.

jndividuo de la misma especie, recibelel nombre Je liomo-trasplasuación o trasplantación homóloga
u homoplâsiica, y si el injerto procede de un animal de especie distinta, se califica la trasplantacióñ
de heieroplástica o hetero-trasplantaciôn, .

En fin, la operación recibe el nombre de reimplantaciôr; si' se reduce a volver a colocar en su sitio

o lecho natural un órgano o tejido que sólo ha sido separado de él temporalmente (diente reimplanta
do, colgajo ósteo-cutáneo autoplástico, resección temporal del maxilar, etc.}.

El objeto de la presente comunicación es, como ya sabéis, la auto-trasplantación o injerto óseo

autoplástico, por ser hoy el único que responde a las exigencias de la práctica, ya que puede afirmarse

que, reuniendo todas las condiciones que expondremos, puede contarse constanteniente con resulta

dos positivos de su aplicación en el hombre, por Ja tolerancia que demuestran los tejidos del cuerpo

humano para tacto elemento vivo trasplantado, si procede del mismo individuo.
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No sucede lo propio con elementos orgánicos a tejidos procedentes de otro individuo, aunque sea
de la misma especie, es decir, de otro hombre. El inj erto en este caso puede prender, es decir, ser tolerado
por los tejidos que le reciben, y nutrirse en ellos, pero ese resultado no sólo no ·es constante, sino que
es más bien excepcional, aunque posible, y por consiguiente expone al paciente a contingenoias alea
torias, que pueden evitarse con la autotrasplantación, quedando limitada la indicación de la homo
trasplantación para casos excepcionales a en los que no queda otro recurso disponible y no es posible
la autotrasplantación. La tolerancia de los tejidos del huésped para 'el injerto, varía, en la homo-

-

FIG. G.a-Fragmento dc la extrcmicIad superior dc
la tibia del señor COIrons, que hubo de ser eliminado
por la supuración y que dejó una pérdida de substancia
de cerca de 11 centímetros. Nótese cl enorme biscl do
la extremidad superior del secuestro, quo corresponde
.. otra análoga en el capitel do la tibia,

J;'IG. 6.a-Radiografía del brazo izquierdo de María
Pera a sn ingreso en el Hospital (febrero, 1916). Frac.
turadel húmero sin consolídar (callo fibroso) a los sei.
meses de producido el traumatismo. Brazo cnteramentc
impotente.

trasplantación, según el origen de dicho injerto y según cl tejido de que se trate, siendo un hecho de
mostrado que es tanto mayor cuanto menos elevado es el tejido trasplantado, en la escala de la dife
renciación histológica y cuanto más afín es el sujeto de donde procede, al que ha de recibirlo; así, por
ejemplo, un injerto procedente de un hermano a de un hijo, prenderá con mucha may-or facilidad V
probabilidad de éxito que el procedentede un extraño, y los tejidos embrionarios del fêta mucho rne
jar que los de un adulto. Esa intolerancia de los tejidos del huésped para el injerto extraño, es debida,
probablemente, a la presencia de un proteido existente en éste, que obra como irritante sobre los ele
mentos orgánicos de aquél, y le hace reaccionar como contra un cuerpo extraño a tal vez. enemigo.
Muchos creen, sin embargo, posible que se llegue un día a obtener, por medio de un agente químico u

orgánico, la protección del injerto contra el ataque de los macrocitos del huésped: Tufíier participa
de esta opinión. . .

.

Fácilmente se comprenderá, después de todas estas óbservacioncs, que la hêtcrotrasplaniacion
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sólo en casos del todo excepcionales dará resultados positivos, ya que la
intolerancia de los tejidos del

huésped ha de ser todavía mucho mayor en esas condiciones que para los inj ertos procedentes de indi-

, viduos de la misma especie, y ha de recibir a esos extraños casi como enemigos a químico-orgánica- -

mente antagónicos. Y es un hecho demostrado también, que en muchos, los más, de los casos excep

cionales en que se ha considerado como positivo el resultado de la heterotrasplantación, dichos resulta

dos sólo han sido- ilusorios a puramente transitorios, y el injerto, tolerado por los tejidos del huésped
como un cuerpo inorgánico cualquiera, y hasta tal vez enquistado por él en una vaina de tejido con-

FIG. 7.a-El mismo caso de la ñg. 6.- a los cincuenta

días de operado (mayo 1916). Obsérvese Ia excelente

coirsolidaci6n y activa producción de tejido óseo, en el

cual queda casi borrado el injerto >lxial en espiga. La

operada Be sirve de su brazo sin la menor dificultad.

(Enferma presentada en la sesión del 27 de mayo d.

1a Real Academia. Véase ANALES.)

1<'1,0. S.o-Fractura de cúbito y radio de M. Gil, pro.
dñcids en octubre de 1915 y sin rastro de consolidación

en febrero de 1916.

juntivo, acaba al fin por ser eliminado espontáneamente, C01110 un verdadero cuerpo extraño. No hace

mucho tiempo tuve yo ocasión de hacer la siguiente experiencia: en una operación de resección de

codo, en la que elnervio cubital. hubo de ser aislado y reimplant ado en su nueva situación; ante el temor

de q,ue fuera incluído en èl tej ido cicatricial y dificultara, la consiguiente retracción, sus naturales fun

ciones, le preparé una vaina con la membrana interior de un huevo fresco degallina y lo coloqué cuidado

samente en su sitio.' L� curación tuvo lugan por impecable prima intentio y la operada salió del Hospi
tal del todo curada, para practicar 'movimientos graduales y sesiones de masaje. Al cabo de algunos

meses y cuando ya apenas me acordaba del caso, se presentó a mí de nuevo con una pequeña pústula,

sin síntoma inflamatorio ninguno: la pústula se abrió espontáneamente, y salió del todo íntegra y

enteramente igual que si acabara de.sacarla del huevo, la membrana que yo había trasplantado hete

rólogamente en el codo de mi operada. La pústula se curó en seguida de conseguido su objeto, es decir,
,

.
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en seguida de la eliminación y expulsión del extraño, Esa es la suerte destinada a la mayor parte, si no atodos, los injertos heteroplásticos, dado el" estado actual de nuestros conocimientos: a bien la destruc
. ción gradual por los fagocitos, a su eliminación fragmentar ia, tomo ocurre, las más de las veces, hastacon los simples injertos dermo-epidérmicos de Thiersh, cuando no proceden del individuo mismo enquien se verifica la operación plástica.

y fij ados así los puntos esenciales de la cuestión, en el estado actual de nuestros conocimientos,y sin negar la posibilidad de que nuevos hechos, trabajos experimentales y adquisiciones terapéuticas

FIG. 9.a-EI mismo caso de la fig. s.a_operado en
febrero de 1916 por nuestro colega doctor E. La radio
grafía está tomada en junio del mismo año: las placasde Lane-Lambotte, que aplicó perfectamente nuestro
colega, fueron perfeotamente toleradas, pero sin rastro
de consolidación; estaban enteramente flojas, lo mismo
que los tornillos de fijación, por la ósteoporosis prodncida a sn alrededor.

Fro. lO.o-EI mismo caso dc las figs. S y 0, operado
por nosotros Cil junio de 1916. Ensamblo por espigaaxial previa hendedura ell Y de los extremos óseos atro
fiados. Radiografíe-tomada en agosto. La neoformación
ósea, aunque lentamente. va avanzando. (Sujeto de
antecedentes notablemente disteôficoa .. )

I

nos obliguen a modificarlos el día de mañana, entremos de lleno en el .estudio de la autotrasplant ación ósea, de las diversas formas de su aplicación y de las condiciones exigidas para que sus resultadossean prácticamente útiles y positivos. '

El injerto a trasplantación ósea puede realizarse de tres maneras, a sea en tres formas diferentes:A.-Injerto intramedular, axial, par espiga a par claciia.
B.-Injerto yusdamedular, lateral, a sea por incrustación a taraceo.
C.-Injerto yuxtaóseo a perifé.rico, por simple aposición (tutor a férula ósea) ..

Cada URO de estos procedimientos tiene sus ventaj as y sus inconvenientes, y de la exacta aprecia-ción de unas y otros nacen sus precisas indicaciones,
-

. A.-Desde luego hay que convenir en que el procedimiento de ensamble por espiga intramedularI
,
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o axial, es el que etrece mayor resistencia mecánica y fija por consiguiente con mayor perfección )
mantiene mejor la coaptación de los fragmentos. De aquí que sea el más lógicamente aplicable en los

casos de fractura reciente, generalmente excepcionales como veremos luego, en que, por uno u otro

I
•

FIG. ILa-·Cándido V. Fractura del tercio inferior
del húmero y doblc del radio, producidas en abril de
1916. En septiembre Re halla consolidada lu fractura
de! húmero y J'a inferior del radio; sin rastro de censo

lidación ls, del, terci? media del radio.
.

JfIG. 12.J.\-EI mismo caso de l'a fh!llTa anterior, ope
rado en 13 de octubre por itrjcrto óseo lateral, por in
orustaoíón o taraceo. Hueso sólido y regular, callo en

vías de ncoformaci6n ósea, al mes y medio, (')1 que fué

tomada esta radiografía.

motivo, se crea indicado el injerto vivo .. Pero también, y sobre todo, para los casos de fractura de larga
fecha, sin consolidar, J� los de verdadera pseudartrosis, es de grandísima utilidad y el que yo he aplica

do mavor número de veces,

L� técnica de este procedimiento consiste
en refrescar primero los fragmentos óseos y va

ciar el interior de su canal medular, en unos

cuantos centímetros cada uno, por medio de
un escariador o fresa cilíndrico-cónica (como
los que tengo el gusto de presentaros aquí), mo
vido ya sea por un motor eléctrico o directa
mente por la mano (véase fig. 13). Hecho esto,
se prepara el injerto, tomándolo preferentemente
de la espina de la tibia o del peroné, que tenga
un tamaño aproximado (algo mayo!') que el del
canal preparado en los fragmentos, y se 1 egula-

,
.

.
riza después, ya sea con la cizalla, ya, preferente-

mentejpor medio de una especie de cilindrador movido también eléctricamente (véase fig. 14). Yo he pr�
parado la espiga, en mis primeros casos, cpu la cizalla, yen los últimos con el motor eléctrico, y aunque

FIG. 13.·-Excavacíól1 del conducto medular de los Iragmeutos
con el escariador o frêsa cilíndrico-cónica.
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éste êS más cómodo y obra con más regularidad, los resultados no desmerecen en nàda con la primera;
cl objeto es obtener una espiga que penetre y se ajuste bien en el canal medular vaciado, sin excesiva

.

"

holgura ni à demasiada, pre
sión, vesta, claro está que se

obtie�e conmayor regularidad
si se usa un procedimiento me-'

,
cánico, 'en�que el escariador
que vacia la, médula' corres

ponde' exactamente por su ca

Libre a là pieza del cilindrador
que regular iza la espiga: por
'mediodel instrumental de Al
bee él inj erta que se obtiene
directamente de la tibia en la
fbrma de.lafig. IS,: qúedarec'.
gularizado, àI salir del cilin
drador; en, la forma que re

'presenta la fig. ,I6. Una vez
preparados así el canal recep
tor en l,OS fragrnentos de la
fractura y .la espiga.inj erta

- (que se habrá rnanej ado .siern-

Fre. 14,a-Regulariza,ción a 'cilüiaraje dellistón óseo destinado a espiga'axial, por medio
del cilindrador eléctrico de Albee.

pre con pinzas (fi¡f 17) Y. sin tocarla directamente
€on los dedos, ni lavarla) se introducirá dicha espiga

"

' " ",
'

'en la for-rna qqe indi-
-

ca la figura IS valién
dosé de diferentes
movimientos Y·, pa
lancas para introdu
cirla en er segundò
fragmento (en el pri
mero es facilísimo)'
como se ve en las
figs. 19. 'y 20: Desde
el momento .ën que
se ha -obtenido esa

exact a penetración de
la espigà en el con

]'10. 17.a-La espiga.injerto ya 'ducto medular y que-
preparada y sostenida por pinzas. da fij aen él.Ia retrac-

ción muscular, ten
diendo a acortar el

miembro, acaba de
fij ar la, aproximando
exactamente los ex

tremos de ambo s

fragmentos. Sólo que
da entonces por hacer la sutura esc

talonada de músculos y aponeurosis
. y la oclusión de la piel' sin drenaje.
Sobre la herida se aplicarán una�
capas de gasa empapada en alcohol'
y ácido fénico y un apósito seco en

,

cima, con una media caña de yeso,
FiG, HI."-Introducción deIa cs- perfectamente ajustada, pero que

piga ell -cl segundo Iragrnento ayu- '�61o comprenda la mit ad o poco más
;d�ndo con una palanca. 'de la circunferencia del miembro.

"
'

,

" El injerto axial en forma de espiga intramedular ue acaba- ,FIG., 20"_:_DcslizaI�¡;'nt� de la tspiga. i�- ,

• .

.

q.. 1,_ ". troducida Cil nmbos fr;Lg�ll.mt,OSJ por medio
mos de describir y que es el tipo r èpresentado por cl caso. de la 'de ùn cincel,

'

,
.

FIG. 15,'-List6n', de hueso, tomado de I!( tibia, antes de
cilindrarlo,

' ,

FIG. 16.a-El :misni'; liatón "I salir rcgulnrizado del cilin;
'drador,

'

FIG., 18;'-lntroducción de la espiga axial cu el fragmento.
centraldè fractura.
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fig. 7, merece más bien el calificativo de Clavija intr aósea cuando en. vez de tener por objeto reunir

los dos fragmentos fracturados de una diáfisis, está destinado a mantener en contacto el extremo

de una diáfisis con su epífisis terrninal o dos fragmentos de un .hueso corto o de una misma epífisis,
como por ejerrplo là extremidad superior de-Ia diáfisis del húmero o del fémur con su cabeza articu

lar (y. fig. z r), el cuerpo y la tuberosidad del calcáneo, etc.

En el caso representado, .el taladro p escariador de fresa'

cilíndrica prepara un t únël a través del extremo de la diáfisis

y del cuer po de la epífisis, mantenidos eh exacto contacto,

..
sr es preciso; por medio de fuertes pinzas de hueso, de Lane
o de Lambott e, y la clavija, que se saca de la tibia, como en

el C¡lSO anterior, y se pule o regulariza con el cilindrador

hasta dejarla del mismo calibre que el t únel preparado, se

introduce a través de arribos fragmentos, a los cuales fija
de un modo perfecto. La superfície externa o. periférica de.
esa clavii a no se halla en contacto con el endostio v con la

médula Ósea, como la espiga axial de la fractura diafisaria,
sinó con el tejido esponjoso de la extremidad superior del
hueso y, naturalmente, con ei contenido vascular y medular
también de las trabéculas que lo forman.

Hemos dicho hastaaquí que el sitio o hueso preferente

para la obtención del injerto de espiga o de clavija es la

espina de la tibia, por su gran densidad y resistencia consi

guiente, la fácil accesibilidad del hueso en ese punto. y la

rapidez y perfección con que se restaura la pérdida de subs

tancia 'dej ada en él. Pero cuando se trata, de obtener un

inj erto destinado no tan sólo a facilitar y mantener la coap

tación de los fragmentos de una fractur a, sino a suplir una gran Pérdida de substancia de todo el �spesor
, del hueso; corno en el caso del señor Corrons represéntado en las radiografías de las figs. La a 4.11" en

tonces es prefer.ible tomar como injerto un fragrncnto de todo el espesor del peroné, cQn SUi periostio
integro como se hizo en el citado caso, con el éxito que todos habéis podido apreciar. ¿Qué regla debe,

'

pues, dirigirnos en la cuestión de la conservación o separación del periostío en la porción de hueso des

tinado à servir de injerto? El conocimiento perfecto de la fisiología del hueso y por consiguiente de las

condiciones en que ha de hallarse el injerto, da Ja contestación precisa a esa pregunta. Toda la super

[icie del injerto q!te está destinada � quedar en contacto éon tejido óseo debe ir-desprovista Je periostio, porque
la presencia de éste, interpuesto"

.

entre dos superficies de tejido
óseo, eh vez de favorecer, impe
diría la penetración de los ósteo

blastos y de los elementos nutri

t'ives y vasculares' de los cana
lículos de Havers del huésped en

los del inj erto; en cambio toda la

superficie del injerto que hayà de

quedar en contacto con los tejidos
blandos y hasta con el mismo pe
riostio, si existe, del huésped, de
berd conservar su periost-ïo, si es

posible, porque, en esas condi

ciones, la naturaleza vascular del

periostio sirve de intermediario
excelente entre la vascularización

y circulación periíéricay la que ha
de neoformarse en el injerto. Por

consiguiente, para un caso corno el de la fig: 7.a la espiga debe ir del todo despojada de periostiò ; pero

si faltara una porción de la diáfisis del mismo húmero, en ese caSo, 'la espiga deberíaconservar supehos
tia en. toda la porC£ón central que debía quedar fuera del canal medular y despojarse de él en las extremi-

dades destinadas a penetrar .en el interior del canal medular de cada [ragmento.
.

'
.

Está perfectamente demostrado que el periostio no es el único ni siquiera el más importante ele
mento ?e ósteogenesis o producción ósea; pues tan importante y más que él en esa.s funciones es la mé-

.:

í
!

FIG. 2t'-Clavija ósea reuniendo la extremidad

superior del fémur COil la cabeza.

hv·�:':':::'�-'.'_':..':..'. �-'-�',-\
'; r- .-_-::;-_-_-.o; ':�;':-":I.."

/
/

FIG. 22.a-Prepantción 'del túnel intraósco con cl escariador pua Is introducción

de la clavija ósea de la figura anterior.
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dula ósea y el endostio; pero no es menos cierto que en los casos descritos, en que el periostio queda
rodeando toda la porción libre del injerto y rodeado a su vez por los tejidos blandos y vasculares del
huésped, no sólo contribuye poderosamente a facilitar el aporte de jugos orgánicos nutritivos proceden
tes del tejido conjùntivo q�e le envuelve, sino que una-ve¡ restablecida en élla nueva circulación, con-

.

tribuye a su vez, por la abundancia de elementos ósteogenéticos de su capa profunda, a la aposici6n
de nuevas capas de substancia ósea y al crecimiento ulterior del injerto. Sólo así se explica la enorme

producción de hueso (véase fig. 4-) eri el caso tantas veces citado de pérdida de substancia de la tibia'
del señor Corrons. y los casos perfectamente conocidos de substitución de toda la diáfisis de una ti
bia, extirpada con su periostio, por.la casi totalidad del peroné trasplantado también con su perios
tío, en los cuales, al cabo de algún tiempo, se ha visto en la pantalla radioscópica el injerto perón eo
convertido en una nueva tibia, con un calibre igual, o superior al de la diáfisis tibial antigua,
que llegá a substituir con toda perfección. El injerto' óseo no necesita, pues, ir provisto de periostio;
pèro en casos determinados le es de suma utilidad, aun tratándose de síntesis ósea por espiga intra-

. medular.
.

Veamos,ahora en qué consiste el segundo método, que hemos calificado de yuxtamedular o por
incrueiaciôw lateral o taraceo: '

"

.

B.___:En -el inj erto yuatamedular o por incrustacié« o taraceo, cuyo perfeccionamiento y generali
zación se debe principalmente al profesor Albee de New-York, se trata. de obtener up. injerto que cons

te de periostio, substancia compacta y endostio, y de ajustarlo en un canal del hueso fracturado, de
diménsiones exactamente iguales, es decir, en el cual no sólo se ajustaráperfect ament e ellistón-injer
to; sino' que corresponderá su per iost io, su substanciacompacta y su endostio, al periostio, a la subs
tancia compacta y al endostio del hueso huésped (fracturado) con los cuales se mantendrá en íntimo
contacto. La superioridad de ese procedimiento estriba precisamente en esas condiciones de perfección
anatomo-fisiológica de la trasplantación, y en que el injerto puede hasta tomarse del mismo hueso
fracturado, limitándose entonces a correr ellistón en su mismo canal, como se ve perfect amente en la

fig, 25, lo cual eleva al máximo las condiciones de auto- o iso-trasplant ación.
'

En cambio, sus incòrívenientcs estriban en mi concepto; ,.' ¡

I.0 En la menor solidez de la síntesis ósea inmediata obtenida por la aplicación del injerto, que en

general no púede ni cornpátarse con la que se obtiene en el acto de
.

la introducción de una fuerte espiga axial en ambos extremos del
conducto medular; v,

2. o "EnIa casi necesidad de disponer de un instrument al me
cánico, movido por la electricidad; pues sólo por ese medio es posible
conseguir la perfección del encajamiento que exige la exacta: corres

pondencia dei inj erto con su' nuevo lecho o canal de recepción. Por
esté motivo, };o sólo pude servirme del procedimiento <le espiga en'
mis pritneras operaciones, cuyos excelentes resultados habéis visto,
y sólo cuando he podido disponet del instrumental de Albee he prac-
ticado en algunos casos el taraceo. .

'

. La técnica de la trasplantación.yuxt amedular es la siguiente:
Por medi'o de dos sierras circulares 'gemelas, fij adas en un mis-

1110 vástago y paralelas entre sí, se trazan en el hueso donde va a

'aplicarse cl injerto dos surcos paralelos y separados por el espacio
equivalent.e a la anchura que ha de tener el injerto óseo (como se Ve

en la fig. 23) Y se profundiza en el espesor de ambos fragmentos de
fractura mantenidos coaptades por medio de fuertes pinzas hasta al
canzar el conducto medular; con un escoplo muy cortante, o con una

diminuta sierra circular, se cortan los extremos dellistón de hueso

,

así limitado y se extrae en su totalidad, quedando en cada extremo
ÓSeo una porción de canal prismático cuadrangular, perfectamente
regular y en cuy� fondo aparece la médula ósea formando la 'cuarta
cara del citado prisma. Con la misma sierra gemela y conservando
el mismo grado de separación o con una sierra sencilla si se desean
convergent es las caras laterales dellistón (fig. 24), se extrae del hueso
elegido para ello (generalmente la tibia) un list ón de hueso destinado
a formar el injerto y constiîuído por el periostio, la substancia com

pacta y el endostio de la tibia comprendido entre las dos hojas de la sierra. Ese listón así obtenido y
sin nueva manipulación ninguna, se traslada con pinzas al-canal preparado en el hueso Iractur ado y se

encaj a en él con la r!layor perfecciôn. Inútil es decir que, si setrat a de una ant igua fractura, deberán

'(

FIG .. 23.a-Prcparación del canal cua

drangular de incrustaciôn, con la sierra
gemela del instrumental eléctrico.
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refrescárse antes de todo los extremos del hueso en el punto de su fractura y hacerlos lo más coaptables

posible, aserrando previamente sus puntas atrofiadas o quizá redondeadas. .

Cuando se trata de un 11Ue�o fracturado de pequeño calibre, como el cúbito o el radio, y general
mente atrofiado, corno ocurre en las antiguas-fr acturas, el taraceo se 'dificulta algún tanto yapenas
es posible aprovechar el.listón que se saca del

-

hueso lesionado para utilizarlo como injerto.
por lo 'cual se hace preciso tomar éste de la

tibia; pero si el hueso fr acturado es volumi
noso, corno la tibia, el húmero o el fémur, es

perfectamente' hacedero aprovechar el mismo
listón cuadrangular que se saca al hacer el

canal, para utilizarlo como inj erta, limit án
dose a correrlo a 10 largo de su mismo lecho
natural, haciendo que una parte sólida del
listón cruce la línea de fracturas y aprove
chando el resto para completar lá ocupación
del canal. (Véase fig. 25.)

Corrio veis, pues, el procedimiento es

extraordinariament e ingenioso, r-educe hasta
el extremo mínimum el traumatismo (sobre

.

todo cuando puede seguirse la técnica última
. mente descrita) y llena por completo las

exigencias anatorno.fisiológicas en cuanto 'se refiere a la nutrición inmediata y ulterior crecimiento
del injerto, •

Lo que ocurre a veces es que los extremos de los fragmentos de una fractura antigua Se hallan tan
atrofiados y hasta terminados en punta aguda, que no hay lúgar suficiente, en ellos, para la incrust a
ción de uninjertolateral de calibre aceptable, yen esos casos (de quecs ejemplo el eníerrr;o de la ra

diografía de la fig. 9) se ve uno precisado a proceder de otro modo, a hender él extremo afilado de cada
uno de los dos fragmentos de fractura ya introducir el injerto en forma de espiga en el ángulo a modo

de Y que se obtiene por medio de esa hendedura, asegurando la persistencia de Ia buena coapt ación del
-

inj erta por medio de fuertes ligaduras de catgut, .

.

.

.
.

También el listón injerto de incrustaciónla:terales a veces convenient e fijarlo de un n-odo análog.,
por medio de ligaduras de catgut a de tendón de canguro, ya se� comprendiendo en-Ia ligadura hueso

. e injerto, ya haciendo pasar los cordonet es por pequeños taladros ad hoc, y por .encima del injerto (fi-
�--___'--------,r--·------__"-_ gura 25). De este modo fué ope

rado el enfermo de la fig. 9 frac
.

turado de cúbito, y de radio; y'
mientrasque el cúbito en ese caso

:

se halla ya enteramente consoli-:
dado, en el injerto del radio per
siste todavía una ligera movili
dad en el punto de la fractura,
aunque el paciente hace ya uso

perfecto del miembro.
El procedimiento de injerto

por incrustación o taraceo que
nos ocupa (inlay methode de

Albee) ha sido utilizado también
I

en gran escala por su autor para
llenar muchas otras indicaciones

y muy principalmente 'para el
tratamiento del mal vertebral de

Pott, fijando un listón de hueso entre las dos mitadès de ,las apófisis espinosas, previamente hendi�
das, de la región enferma e inmediatas, para obtener así la rápida: inmovilización de la porción de
columna raquídea enferma, por la anquilosis de las correspondientes vértebras. En Barcelona se prac
ticó esta operación por primera vez en 1914 por el profesor Vulpius de Heidelberg; pero como yo
no cuento todavía con experiencia personal bastante sobre el particular, me limito por hoy a dar

cuenta de esta novísima aplicación del método que me ocupa, que se prestà todavía a muchas más.

C.-En fin, en algunos casos en qué parte de la periferia de un hueso fracturado se halla de�pren"
.

"\----'------ -�---- ---;_��--.

o

FIG. 25."-A proveehamiento del listón óseo pcado :.al prcp,n:ni· el canal, como

injerto de fijación en el mismo hueso, El fragmento D sirve paro. rellenar el canal
F después de corrido el injerto para fijar los ftagmentos. i-l. modo de fijar el listón
con lig•.duras de catgut o de canguro. s-s: fijación por medio de diminutas clavijas
óseas.

.

-
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dida, arrancada o, simplement e erosionada, podernos utilizar el tercer procedimiento, que hemos califi

cado de yuxtaóseo o cortical, en el cual nos limitamos a la simPle aposición externa de 'una lámina ósea
extraída de la subst ancia compacta de là tibia o de otro hueso y cuya cara o superficie cruenta sepone
en directo contacto conla superficie también cruenta del hueso fracturado, manteniéndola en su si

tio por medio ne las ligaduras antes descritas o pór medio de pequeñas clavijas de hueso, introducidas
en otros tantostaladros,' de muy fácil ejecución, sobre todocon el instrumental eléctrico. Yo no he usa

do este método solo, porque lo. considero insuficient.omente sólido; pero lo he usado en algún caso de'

, fractura de radio" para coadyuvar a la resistencia del injerto yuxtamedular-algo insuficiente por el

escaso calibre del hueso atrofiado; la pequeña lámina ósea, colocada así a modo de férula o tutor en
.

la cara opuesta al taraceo, se ha adherido perfectamente y ha contr'ibuído a aumentar laresistencia.del

injerto. También podría aplicarse una lámina de substancia compacta sobre la cara externa de un hue

so, y si.posible, debajo del periostio, como pueden aplicarse pequeños fragmentitos dé hueso alrededor,

del.foco de fractura y siempre, en esos casos, debajo del periostio. Esos diminutos trocitos informas de
hueso vivo, muy fáciles de penetrar por. los jugos. nutricios a causa de su misma pequeñez, sen otros

tantos puntos de osificación que contribuyen a aumentar las dimensiones del callao virola subperiósti
ta y su resistencia definit iva: Murphy ha hecho frecuente uso de esa fornia de trasplant ación, con éxi-

, to notable. Yo no he hallado todavía la ocasión de hacerlo; pero no titubearía en aprovechar también
eSe medio si se me presentara la indicación.

....

Como veis, pues, abundan los procedimientos de injerto.óseo, multiplicando.Ios recursos de que'

disponemos para poder garantizar la curación perfecta de las. fracturas. El injerto óseo es un recurso.
de primera importància, que aventaja a'la mayor parte de sus antecesores¡ por no deciratodosrpero
requiere como ellos, tal vez más que ellos, condiciones especiales, del todo imprescindibles, para, que.
vaya seguido de éxito y no se convierta en un fracaso más.,

.

.
.

Estas condiciones son lassiguientes: .

. "

,
1.° Asepsia absoluta en todos los act�s de là intervención y en el terreno en que se verifica.

. .2:0 Obtención de un injerto de hueso vivo, sano y a Ser posibledel sujeto mismo a quien sel ope-
ra (autotrasplantación)., .'.

"

3.° Facilidad de nutrición del injerto una .vez colocadoen su nueva situación.

4.0 Contacto directo o inmediato del injerto con substancia ósea.

5.0 Inmovilización completa de la región, porIo menos en sus primeros tiempos ..
. PermitidrÚe algunos detalles sobre cada uno de estos puntos. _

1. La ASEl'SIS de las heridas, tanto de la que sirve para ohtener el injerto como ele Ia que ha de

recibirlo, es una condiciónprimera, que no remos de perdonar esfuerzo ni medio para conseguir. Fâ
cilmente se comprende que un fragmento o astilla dé hueso, que se arranca de su tronco y al cual se

priva, por el momento, de sus medios de nutrición ordinaria, ha de hallarse en' un estado de vitalidad

inferior a la normal y en el cual ha de Ser en extremo accesible al ataque e invasión de toda clase
de gérmenes. Por eso. la primera condición de éxito entodas estas manipulaciones es la supresión abso

luta de todo contacto con superficies susceptiblês de contaminación microbiana, y sobre todo con las

manos del operador y ayudantes. Es preciso que elcirujano (sobre todo ellaparotomista, habituado.
a trabajar siempre en el fondo de la pelvis con sus dedos) se eduque y adquiera'una nueva técnica, que

. sólo permita: el contacto de los tejidos y del injerto con instrumentos metálicos directamente proceden
tesdel esterilizador de agua hirviendo. Los éxitos constantes de Arbuthnot Lane, en sus operaciones
de síntesis metálica, se deben, según Murphy, en primer lugar aldominio perfecto de esa nueva técni

ca, que no está al alcance de todo el mundo y que él mismo' afirma haberle exigido de su parte una edu

cación especial. Pero al mismo tiempo que los tejidos exigen para su integridad'Ia ausencia de todo ger,
men infectante, es preciso también no poner en contacto con ellos, sobre todo con el injerto por ser el

más delicado, .líquido ni substancia antiséptica ninguna que pueda deprimir todavía la 'vitalidad ya
oscilante de sus elementos celulares, y, si,es posible, ni tener que lavarlo siquiera. para que conserve

en el espesor sus.jugos nutricios naturales íntegros, delos cuales vivirá en los' primeros momentos de

su traslado a la nueva región.
.

.

Ahora bien; esa afirmación, rigurosamente científica, de la exigencia de la asepsis, ¿es susceptible
de alguna atenuación? Bajo el punto de vista preceptivo y dogmático, NO. No debe procederse nunca
'a practicar una operaciónde trasplantación, mas que contando con todas las condiciones citadas de

asepsis ante-, intra- y post-operatoria. Pero como existen casos en que, si hubiera de esperarse allogro
completo de esas condiciones se haría tal vez interminable la espera y desaparecería quizá la indica- .

ción, conviene también tener en cuenta lo siguiente: . " .' ..
No todos los grados o momentos de una .infección microbiana ejercen la misma influencia en la

_

vida del injerto. Una infección primitiva o aguda, 'en vías de progresión, dellechode implantación
donde debe nutrirse el injerto, es mucho más temible y de efectos mucho más deletéreos para la suerte
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ulteri�r del injerto, que' un lecho crónicamente infectado o en el cualIa infección, descendidadesuesta�
do de progresión aguda, se halla perfectamente limitada y se ha est àblecido una cierta tolerancia por
part e. de los tejidos, probablement e tanto por haber disminuído o mitigádose considerablemente la
virulencia del microorganismo infectante, como porque, en el organismo del paciente, el suero sanguí
neo e interéelulár ha adquirido propiedades antit óxicas capaces de vencer-.o contrarrestar al menos
una infección de intensidad o virulencia ya decreciente; y porque en todo caso, hasta en los traumatis
mos más.sencillos y menos. sépticos, los espacios.linfáticos de los tejidos sehallan en un estado de in
filtración plástica que dificulta o impide la absorción 5' difusión dy toda elemento infectante (blo-
queo =coffc'J'-daming), .

.
..' • .

. ..

.

..

En esas condiciones conviene también tener presente que el periostio y el endostio del injerto,
que hayan de quedar Cil contacto con los tejidos, ofrecen mayores energías de resistencia que el tejido
óseo compacto, por su mayor vaseular idad y por consiguiente más fácil penetración de los jugos nutr i-
cios del huésped,.'

.
.

La regla o ley que se desprende del conocimiento de todos estos hechos es la siguiente: ..
'. No se procederá nunca ala aPlicación de un. injertoóseo en condiciones de infección aguda confirmada,

ni siqúierá baio la sospecha de ùna infección reciente [traumatismo abierto reciente), En cambio, podrá
intenti1rse cuando la infecció.nJienda ya a mitigarsey desaparecer a cuando la infiltrà'ción plástica, conse

cutina. al traumatismo, haya traducido ya ur: estado de activa defensa y obturecun» linfática. d� los tejidos.'
infiltrados y ciertas condiciones de defensa en los humores de esà inf£lt¡;aúón; el caso, tantas veces cita-
do, .del señor Corr óns, constituye una prueba evidente, que confirma la exactitud de esta' doctrina.'

(Véase la exposición detallada del caso en el extracto de Ja Sesión del zy del p. p. Mayo.)
z. La vitalidad del injerto, como. condición necesaria para asegurar el éxito de la trasplant ación,

'hace que nos 'declaremos enteramente contrarios a la utilización de hueso de cadáver, aunque sea fres
co, y aunque existen algunas observaciones interesantísimas; sobre 'todo.de Kuttner, que demuestran
la 'posibilidad de su tolerancia y relativa adhesión al hueso vivo: Tampoco me es simpática la práctica
del ecool/ storag.» (I), porque siempre se trata. de condiciones en que hade hallarse forzosamente dismi
nuídalavit alidad de los tejídosasí conservados. Para el objeto puramente práctico, y no experimental;
que estudiamos, hemos de exigir injertos que reúnan el máximum de condiciones de vitalidad; por con
.siguiente.vprocedentes de hueso sano. vivo, del mismo sujeto a quien va destinado, virgen de todo con

tacto que haya podido contaminarle y manejado ytrasladado a su nuevo lecho lo más rápidamente
.

y con el merios manoseo posible. ..'
.

.

'

3. La nutrición inmediata y ulterior del injerto exige no sólola más perfecta sanidad posible del
lecho en que se coloca.isino la ausencia en él de.todo cuerpo.extraño, incluso coágulos sanguíneos, írag-'
mentes de aponeurosiso ·de músculo, etc. Elinjerto debe reposar en un lecho ocupado sólo por elexu
dadà natural de suero sanguíneo del receptor', que es su mejor medio-nutricio y el quemásrápidament e
penetrar

á

en sus canalículos propios, mientras se restablece la llueva circulación.
.

4. El contacto con substancia ôsea es también una condición indispensable al ulterior desarrollo
del injerto, para toda su superficie que no se hallé cubierta de perÍostio, según dejamos ya apuntado.
Sólo por ese recíproco e inmediato' contacto es posible el paso de los óst eoblastos del hueso fijo al hueso

trasplantado y la consiguiente restauración de sus energías ·osteogénicas. En los ensambles en espiga
con pérdida 'de substancia, claro está que la porción de injerto-espiga. que queda fuera del conducto

medular. de lbs extremos de fractura no puede estar en contacto con tejido óseo; pero ya hemos dicho
también que ese· caso ès uno de los qUe más indican la conservación del periostio en la porción de la

espiga qué queda en contacto con las partes blandas ..
.. .5. Inmovilización. Enestos últimos años, y sobre lodo por los cirujanos nort eamer icanos, seha
llegado a acusar al exceso de inmovilización cil el tratamiento de las fracturas simples, delretardo en

su consolidación, que llegaa veces hasta la ausencia completa de todo esfuerzo osteogenético de solda
dura ósea. Los hermanos Mayo sostienen que es n'my común en su país ver fracturados simples, perfec
t amente.tratados desde elprirner día, .que a los 40, 50 y hasta los 70 días no presentan del todo conso

lidadas sus fracturas, yMurphy atribuye a la misma causa el aumente del número de fracturas sin COn

solidar que exigenhoy una intervención, en comparación con el de esas fr actur as ,que se observaban en

épocas en .que la aplicación de los apósitos de fractura, por ser mucho más jmperfectos, permitía cierto

grade de movimiento y�onsecutivQ roce de los fragmentos, que se traducía en mayor estímulo y más

activa ósteogenesis reparatriz. No me atrevo a' aceptar de plano esa doctrina: puede ser que haya en

ella algi? de-verdad. Pero lo indiscutible es que las relaciones vasculares y canalicularès, entre un.injer
to lib,re de hueso trasplantado y elhueso'fracturado, son mucho menos expedit as y seguras que entre

,.
.. '-

,

(I) .
Conservación, de. material de 'iniert� -en neveras apropiadas de· .ql1e se··hace . gran 1180 en los laboratories de Fisiòlogia y

.Patolçgîa experimental.
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los fragrnentos d� una fractura, simple, y que si cabe dudar de los posibles efectosperjudiciales deun
exceso de inmovilidad entre los fragmentos de un hueso que reúne todaslas condiciones casi normales'
de su nutrición, como los del foco defractura, no cabe duda tratándose de un fragmento de hueso ente

ramente libre, trasplantado a un centro que no es elsuyo normal y cuya vitalidad y rest.ablecimiento

circulatorio penden, digámoslo así, de un hilo. Por consiguiente, es precepto inapelable en la práctica
de la trasplantación ósea, la 'obtención de una perfecta inmovilización, durante el primer período post
operatorio, inmovilidad que garantiza sobre to.do el ensamble en espiga y que en éste, como en los de-

. rnás métodos descritos, podrá reforzarse, si es preciso, con ligaduras, clavijas preferent ement e óseas

y un buen apósito de yeso.'
,

.

,.

'

, " , It'.
Pero es también un hecho perfectamente demostradoy confirmàdo porla experiment ación y por

la experiencia, que el estímulo funcional constituye un elemento de primera fuerza par a el desarrollo
de todos los órganos y tejidos; sin exceptuar el hueso, por lo cual será muy conveniente, eri cuanto lo

, permitan lis condiciones mecánicas del caso, someter el miembro operado lo más pronto posible a

ejercicios activos y pasivos. En efecto, la Ilamada.ley de la adaptación funcional dice así:

«Las relaciones entre la coríformación, tamaño y estructura, arquitectónica de un ó�gano o- tejido
(hueso en nuestro caso) dependen de las demandas o exigencias funcionales a que se halla sometido;
ele modo que cualquier variación en cualquiera de esas exigencias funcionales producirá modificaciones

.

en la estructura íntima del tejido, hasta squilibr àr unas con otras.»

Sería, pues, privarnos de un factor irnport ant ísimo de ósteogenesis, prolongar demasiado Ia inmo

vilización del miembro injertado y debemos, por el. contrario, coadyuvar, con él ejercicio de sus fun
ciones, gradualmente progresivas, al desarrollo final de un hueso todo lo perfecto y análogo -posible al

que se trata de substituir ,

.'

,
'

No quiero molestar másvuestra atención, y ,creo que dada vuestra superior ilustración basta. 'y
sobra conlo expuesto para haceros interesar por el nuevo método de restauración ósea.

,
.

No puedo, sin embargo, dar por terminada estacomunicación, sin dejar perfectamente sentado
mi criterio en el tratamiento general de Iasfracturas, con el fin de evitaruri equívocoposible como con-

secuencia de mi defensa del injerto óseo en el tratamiento de ciertas fracturas,
'

,

..

Es un hecho, del todo confirmado por larguísimos años de experiència de todos los cirujanos, que la

inmensa mayoría de. las fracturas se curan con tr átarnientos empiricos.algunos rnuy imperfectosy bajo
la dirección de prácticos muy poco o nada 'Versados en su-aplicación, Estambién perfectamente cierto
que 10 que se califica de curación perfecta de una fractura, bajo el punto de' vista anat ómico, no es lo

mismo, ni siquiera corresponde alo que debe calificarse de curaciónpráctica bajo el punto de vista fun
cional. El uso frecuente de la radioscopia y'de la radiografía ha puesto en evidencia y fuera.de toda dis
cusión que existe un número inmenso de fracturas, prácticamente.curadas y cUY<L curación no deja en r:

pos de sí deformidad visible ni dificultad funcional alguna ... y que, sin embargo, examinadas él la

luz de los rayos X, revelan deformidades de coaptación a irregularidades en la formación d.el callo,
que a primera vista y sin Ia comprobación clínica del resultado funcional, calificaríamos todos de de
testables y tal vez de incompatibles con una utilización ni siquiera mediana del miembro afecto. Por

consiguiente es preciso aceptar ese estado de cosas y no- consider ar necesario e indispensable. una con- •

solidación anatómicamente perfecta, para elresultado práctico del tratamiento de las fracturas. Pero
no �s menos cierto también que allado de ese gran número dé fracturas viciosamente consolidadas y
funcionalmente útiles, hay muchas otras cuyos resultadosulteriores dejan: mucho quedesear, tanto
bajo el punto de vista estético corno.funcional, yeso ha hecho que algunos cirujanos de autoridad in

discutible se créan autorizados à. aconsej ar a todo fracturado que exija una curaciô« perjecta de Sit [rac
iura, una intervención cruenta que permita corregir totalmente .la deformidad 'posible y coaptar de,
una manera mecánica ya la vista, y con táda pertección� los fragrnentos dehuésosfracturados, fijándolos
de unmodo seguro hasta su completa consolidación. Ese criterioha sido sostenido por personalidades
de la autoridad de Arbuthnot Lane en Inglaterra, de Kocher en Suiza, de Koenig en Alemania y de' LarÍ1·
botte en Bélgica; etc. Yo he de dejar sentado aquí que no profeso ese criterio; queer eo que con un bueIl ,

tratamiento ortopédico incruento pueden y deben curarse un inmenso número-de fracturas; ... pero que
existe también Ut� número xçnsiâerable de ellas, en la,S cuales, ya desde el prim'er 'momento o al muy poco
tiempo de su producción sé hace perfectamente apreciable y comprobable la pesima o nula coaptaciô« de
,los [ragmentos, y en. esos casos considero rigurosamente indicada .wna intervefl-ción cruèiüa para corregit
o vencer la dificultad que se opone a la coaptación, yasegurarla persistencía de" esa coaptación, una"

vez obtenida al descubierto, por medios mecánicos seguros. ..', ". .

'

.

r, Ahora bien: para ese objeto existen varios procedimientos, más o menos cruentos, desde la siinplè
sutura ósea y la extensión con 'clavos, de Codivilla y Steinmann, hasta là aplicación delos gar íios'de�a¿

- kenbruch, las espigas intramedulares de Lexer 'ysobre todo là síntesis' ósea por medio de las placas
metálicas y tornillos de Arbuthnot Lane y de Lambotte, los pe�noscon tuerca de Dépage, etc. Yy'o he
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de dejar sentado. aquí que, puesto ya en esa contingencia, es decir, ante una fractura reciente, cuyos
fragrrïentos no se consigue mantener coaptados y en buena posición por los medios incruentos ordina
rios, debe acudirse, sin titubear, a la intervención cruenta y a,la aplicación deuno de los citados medios
de ósteosíntesis.

. -

¿Cuál de ellos deberá merecer nuestra preferencia?
Cuando se trate de una fr actúr a en un individuo sano, en el cualno existe� mo-tivos para sospechar .

una insuficiencia de osteogenesis, y la máxima dificultad esthba en la contención de losfragmentos
en correcta posición 'y coaptación, no veo inconveniente ninguno en aceptar la aplicación de las placas
y tornillos metálicos de Lane a de Lambotte, los pernos de Dépage, la sutura metálica y el ensamble
por espiga axial con diferentes materiales. Pero entiéndase bien que acepto eluso de la síntesis metá
lica cuando la fractura es reciente, cuando se trata de vencer ·dificultades mecánicas de contención de
la reducción y no hay motivopara sôspechar en el paciente una ósteogenesis insuficiente que dejará,
la fractura sin consolidar. En esos casos yo he ensayado casi todos los métodos citados y sobte todo
la unión de ensamble por medio de fuertesespigas axiales de cuerno; de que tuve ya ocasión de presen
taros aquí algunos casos seguidos de éxito hace algunos años. La espiga central de cuerno, maciza a

tubular, tiene la gran ventaja de su enorme solidez; la fractura a la cual se acaba dè aplicar una espí
ga intramedular de cuerno, bien ajustada, ofrece ya desde el primer momento una resistencia tan ex

traordinaria a toda desviación, qUtf podría prescindirse de todo otro medio de contención; y puede em

pezarse a verificar movimientos y reanudar las funciones del miembro en seguida, lo-cual por el est í-
.

mulo funcional que produce constituye un factor poderosísimo de activa regeneración. Esta es su prin
cipal superioridad. En cambio yo le hallo el defecto de la lenta y difícil reabsorción de la substancia
córnea, que hizo-que en uno de mis fracturados se eliminara la, espiga, sólo ligeramente disminuída de
tamaño, al cabo de un año de laperfecta curación çl.e la fractura, que era de tibia yen condiciones por
lo demás sumamente desfavorables. Y sin embargo es un hecho que el cuerno puede reabsorberse por

.

completo, pues precisamente fueron las experiencias de los hermanos Guthrie de Pittsburgo, de suturas
vasculares practicadas con cabello humano (substancia enteramente análoga al cuerno) y en las cuales
desaparecía, al cabo de cinco meses, todo rastro del material de la 'sutura, las que incitaron àWakabaias-

, hy de Tokio y a Rehn [unior a emplear el cuerno para la elabor.ación de las espigas destinadas' a subs
t ituir en ciertos casos el injerto óseo intramedular, demostrando experimentalmente dichos señores
la total reabsorción de la substancia córnea al cabo de un tiempo más o menos largo. Tódos sabéis que
Kukula ha propuesto otra substancia: especial para la elaboración de esas espigas, la llamada galalita

. que os expongo aquí (caseína endurecida por el formol), pero a la galalita se le echa en cara lo contra
rio que al cuerno, es decir, que se .absorbe por completo en diez semanas y por consiguiente que puede
empezar ya a perder su resistencia mucho antes de ese plazo y cuando tal vez no ha tenido tiempo to-
davía. para establecerse la consolidación ósea.

.

'

Podemos, pues, disponer de ambas substancias, eligiendo la una a la otra según la variedad de la
fractura y demás circunstancias y exigencias de cada caso, y acudir; si es preciso, a la osteosíntesis
metálica de Lane a de Lambotte; pero no se olvide nunca que la introducción de un cuerpo metálico
en el espesor de un hueso, en vez de aumentar la actividad ósteogénica del tejido óseo tiende más bien,

.

en la mayoría de loscasos, a enrarecer el hueso alrededor del metal, dando lugar aun cierto grado de

ósteoparosis, que si en ciertos casos v en 'circunstancias del todo favorables puede no perjudicar a la

perfecta consolidación ,de la fractura; puede en otras retardarla o impedirla por completo, corno se ve

en la fig. 9. De aquí la enorme superioridad del injerto- óseo sobre todos los demás medios de síntesis
ósea, por su acción osteogenética indiscutible, que se hace todavía mucho más evidente y esencial cuan
do se trata, como en alguno de los casos que os he presentado, de substituir una enorme pérdida de
substancia de la continuidad del hueso: ya os he dicho que un injerto de peroné puede perfectamente
suplir la pérdida total de la diáfisis dé la tibia; este result ade no puede darlo ningún otro método ni'
procedimiento de los conocidos hasta el día.

' ,

En resumen, pues, donde nos haga falta una gran resistencia de los medios de coaptación y de con
tención, en una. fractura 'reciente, deberemos acudir a la espiga intramedular .de cuerno a de galalita:
donde necesitemos una vigorosa producción ósea y siempré qu,e la consolidación haya fallado ya, recurri-
remos alinjerto óseo, en una de las formas que hemos estudiado en el curso de este trabajo.

'

-
'

.
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Cuota 'visual necesana a .los motoristas
.,

POR EL DOCTOR M. l\ŒNACHO

El contenido de' este tema no constituye una novedad; pues somos varios los que nos hemos ocu

pado de él, L"NTSHEERE, en Bélgica; ROCHE, en Francia: GARCfA MANSILLA y el que os habla en este

instante, en España, se han ocupado de esta cuestión, y sin embargo podemos decir que es nuevo por
que no han hallado eco las proposiciones que se han formulado con el objeto de reglamentar la aptitud
'necesaria para conducir holgadamente un vehículo y evitar los accidentes, 'o por mejor decir, para redu
cirlos a la mínima expresión; y no han hallado eco porque entran en juego muchos factores para evitar

su implantación, el principal de ellos (y como siempre, el más formidable) el temor a lesionar los in"
,

t erëses creados, al que viene a' sumarse la indolencia y la ignorancia de los' encargados'de velar por Ia

seguridad en la vía pública, y el temor 'de' poner 'cortapisas al desarrollo de tan cómodo y tan conve

niente vehículo. Sin embargo, opino que la reglamentación no es un expediente que haya de resultar
cohibitivo. para el desarrollo del motorismo, como no resultó al aplicarla' alpersonal ferroviario y al de

la marina, cuyo desarrollo ha alcanzado formidablss proporciones y. aun dista mucho de haber llegado
a colmarlas necesidades que se vislumbran para el porvenir.

Causa asombro comparar el rigorismo vigente Eara là selección del personal ferrcviar io y marino

encargado de la dirección de los.trenes y de Ia derrota de los buques, con elabsoluto mutismo deIa

legislación en 10 referente a los conductores de carruajes automóviles sin carriles, siendo así que entre

éstos hay algunos, que por su fuerzay por la velocidad que pueden-alcanzar son uri peligro constante

para los transeúntes. con los que se hallan en íntimo contacto, intimidad que éon demasiada frecuencia

'se 'demuestra por sangrientos accidentes.
.'

"

.

El motor eléctrico y el motor a explosión, part icnlarrnente este último, son los' que exigen urgen
temente la reglamentación que reclamamos. El eléctrico está hoy en .uso casi" exclusivamente en

algunos ferrocarriles y en casi todos los tranvías urbanos; en cuanto a los Ierrocarriles eléctricos, esos,
están sometidas ala reglamentación común de vías férreas, y en cuanto a los tranvías, su caracterís

tica de andar por carriles, por consiguiente sobre rutas fijas, evita porsí solo casi todo peligro, porque,
los-viandantes conocen á ciencia cierta el trayecto que deben recorrer. Pero los carruajes con motores

a explosión disfrutan de una ventaja que es precisamente su mayor peligro .para el público: la de no

necesitar carriles, là de poder circular por cualquiera vía pública sin verse forzados a: seguir una direc

ción determinada, y esto es lo verdaderamente peligroso, pues aunque esté reglamentada su velocidad

dentro de las poblaciones, debe ser difícil (digamos imposible) de comprobar, cuando en las-más céntri

cas vías, y a cualquier hora y en cualesquiera circunstancias, se ven vehículos que llevan 1l¡na marcha

ostensiblemente mayor cie la que marcan las Ordenanzas municipales, y de la que aconseja la pruden-
, cia. Con un motor que almacena energía suficiente para imprimir grandes velocidades al vehículo sin

más que la voluntad del motorista en cuyas manos está la claye para lograrlas, se comprenden las ex-
I tralimitaciones a que se entregan, con sobrada frecuencia.

<

,

.

".,

,

Es natural que las penalidades queseñalanlasOrdenanzasmunicipales constituyan un medio Coer

citivo para domar los bríos de los motoristas, pero es más cierto aun que pocas veces se aplican y.que a

menudo se aplican injustamente, razones por las çuales no representan 'una garantía eficaz para el pú
blico. Así pues, se impone recurrir a cuantos medios sea, posible para garantir la aptitud de los encar

gados de conducir tales vehículos, y por esta razón la autor'idad exige un examen de prueba del candi-
.

dato" en garantía de' que conoce el manejo del vehiculo-ba] o todo? sus aspectos. Pero la acción protee
tora dè la autoridad queda limitada a esta sola prueba, y hay que decir bien alto y bien fuerte que esta

no basta para juzgar de la completa aptitud del sandidato, quien, además de Conocer el manejo del

vehículo, debe poseer condiciones de. agilidad, aplomo y 'excelente visión, sin las cuales peligra la segu
ridad de los pasajeros y de los viandantes; .pues hayque partir del principio de que la vía pública no

pertenece exclusivamenté a los vehículos, sino también (no diré principalmente, porque no. es juste,
a los transeúntes, y la mayoría de éstos la constituyen niños, ancianos, muj eres, sordos, lisiados, etc).
es decir, individuos en condiciones desventajosas para esquivar lbs obstáculos que se acumulan en su
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camino, y sobre todo, el peligro de un carruaje que les amenaza a una velocidad de 12 Ó más kilómetros

por hora. Tenemos, pues; que para disminuir los peligros ligados a la circulación por la vía pública,
además de la aptitud técnica, se ha de atender a la aptitud orgánicade los motoristas;

Para resolver prácticamente esta-cuestión, debemos huir de abstracciones y proponer soluciones

aceptables que no estén reñidas cen-Ia realidad;· es decir, que sin llegar al ideal teórico de una visión
perfecta, que equivaldría � la eliminación de muchos de los aspirantes, cumpla, no obstante, los requi
sitos de un visión suficiente para' e] desempeño de su oficio;

. No Se me oculta que entre los vehículos con motores a explosión existen variedades que requieren
mayor o menor poder visual; que para aterrizar con un aeroplano precisa una agudeza visualmáxima,
pues hay ,que reconocer con toda clase de. luz el lugar del aterrizaje, esquivar los alambres, valla
dos, etc.; que'.para conducir un automóvil cuya velocidad es menor,' no precisa t.an excelente vista;
que conviene mayor cuota visual al que lleva pasajeros que al que guía un vehículo individual, pues
ést'e suele ser de menos fuerza y de menos masa que aquéllos, etc.; pero para demostrar mi tesis ele

giré un término medio y el más general,.clJal es el motorista conductor de auto, y aplicadas a este c,!-so

explanaré las SIguientes consideraciones.
.

,
:,'

Los automóviles soh de tipos muy distintos en cuanto a fuerzay en cuanto a masa, pero estas

dos condiciones guardan entre sí cierta proporción, porqlle es natural que se apliquen a ,carruajes de

mayor peso motoresde mayor poder, y porque es natural que al proyectarlos se reserve un margen
de resistencia, para evitar que el mecanismo trabaj e allímite de su esfuerzo, No' podemos, ni aproxi
.madamentè;' dar una fórmula, que represente gráficamente esta proporción, pues aunque fuera facti

ble, hay un elemento sumamente variable, cual es la carga, que cambia de-un momento a otro; 'por
consiguiente, la-masa no se, puede representar por una Cifra deterrninada. También la pendiente del

terreno y su naturaleza son distintos; por consiguiente; no podemos hablar más que en términos genee
-r ales, prescindiendo de toda fórmula matemática, . .' .' .

.

.Colocados en este terreno, diré que la velocidad habitual de los autos en la: ciudad oscila' entre 12:
y 20 kilómetros por hora, y entren de excursiôn, .en lascarreteras, varía entre 35 y 55. En el primer'
caso, la parada· normal exige aproximadamente de 5 a 10 metros, yen el segundo, de 20 a 45, No quiero
tomar en cuenta las paradas violentas, porque en ellas sobrevienen otros accidentes, que por. lo in

evitables, suelen ser origen de siniestros. Reílexionando sobre Ja velocidad del carruaje y el tiempo en

que recorre la distancia necesaria para la par ada, se comprenderá el «golpe de vista» y la atención que
necesita el conductor para esquivar los obstáculos y evitar las colisiones.,. ,

.

POr consider arla de interés como documento que acredita- la distancia mínima que requiere
Ia.parada rápida de un automóvil, incluyo la

TABLA DE RUTISHAUSER

VELOCIDAD. DEL AUTO PARADA
\ -

Metros, por le,undo Kilómetro. por hora . Du�acló.n _ en segunóos Dlatancia recorrida

'1 3'600 0'3 '0'17
2 ·7'200 0'6

'.

0'66
3 10'800 " 1 1'50
4 14'400 1 '3 2'66
5 18 1'6, 4'16
6 21'600 2 i 6
7 25'200 2'3

.

8'15
8 28'800 2'6

-

,10'65,
,

9 32'400 3 13'50
10 36 3'3 16'66

. 15 54 5 37'50
20 72 • 6'6 '66'60
25 90 �'3 lOS
30 - 108 10 150 "

40 144 13'3 267

Conviene considerar la cuota visual que requiere la conducción de un auto en ias' condiciones más
,difíciles que suelen presentarse habitualmente, a sea en la circulación nocturna por las grandes agru

paciones urbanas a por las carreterasjy como la visión nocturna es función de la visión diurna (salvo
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'eh los casos concretos de hemeralopia o de una ametropía acentuada), tomaremos como patrón la vi�'

sión diurna para basar en ella el examen de aptitud. Partiendo de este supuesto: ¿qué gr ado. de visión
se requiere para conducir un automóvil a buena marcha, en todo lugar y a toda hora? l.a prudencia'
.aconsej aría contestar esta pregunta en los siguientes términos: Sería precisa una visión normal ... Pero

yc¡. he dicho qué deseo huir de abstracciones y atemperarme a conclusiones razonables, sometiéndome
a �lTI criterio de tolerancia, porque tengo el convencimiento (por lo que llevo visto) de que los moto

ristas que están convencidos de su déficit visual, lo suplen con una mayor dosis de prudencia, y ésta

es una compensación. ,

Lbs obstáculos que puede encontrar el motorista se hallan unos frente asu máquina y otros sur

gen lateralmente, atravesándose, en su camino; de ahí que deba noseer visión binocular, pues 13 mono
cular no le daría bastante campo para percibir los obstáculos que en todo momento puedan presentar
se por uno u otro lado. Esta circunstancia es tan esencial, que consideró inútil par a guiar, atodo indi-

'viduo tuerto, aunque disfrute de excelente visión en su ojo sano, y juzgaría más apto para el oficio a

un individuo dotado de V=I/3 en ambos ojos, que al que se hallase en el caso antedicho..
,

Ahora bien: en el supuesto de que el motorista vea con sus dos ojos, ¿qué gr ado de 'visión será pre-
ciso para reconocerle aptitud suficiente?

.

-

Debo repetir que soy partidario de adoptar un criterio de benevolencia siempre que seacompati
ble con la seguridad del tránsito, pues si nos atuviéramos al criterio querige en los ferrocarriles.Jiabr.ia
mos de eliminar a muchos/conductores que en mi concepto son aptos para guiar; y además, porque
'existen diferencias entre uno y otro medio de transporte, que influyen en qué la visión binocular sea

-más necesaria a los motoristas que a losmaquinistas, al paso que estos últimos necesitan ver de más

lejos las señales y los obstáculos, por requerir mayor distancia la parada de un tren que la de un auto,

por regla general.
'

,

Dentro de este criterio, opino que cabría una distinción fundamental entre los motoristas profe
sionales y los deportivos, porque aquéllos circulan sin cesar y en las condiciones más difíciles, al paso
que éstos pueden pasar el volante a sus motoristascuando se encuentren en condiciones de inferioridad

visual, ya 'IU,e hemos de suponer que el propietario dél vehículo, aparte de fas cualidades, dé humani- '

dad que le hemos de suponer, no ha de querer exponerse a un accidente, ni a sufrir el quebranto que
representa una ,avería.

' .,"
'

Esta división de los motoristas en profesionales y deportivos, la aprovecho para establecer u!la
diferenciafundamental entre los requisites à unos o a otros exigibles. El motorista profesional debería
poseer la visión que se acordase, siri elauxilio de corrección óptica, al paso que al motorista deportivo'

.

se le podría conceder el usode lentes, dentro de ciertos límites, par a alcanzar el grado de visión que se

juzgase conv eniente exigir.
-

,

y ahor a, abordemos el punto. concreto de la agudeza visual minima exigible para guiar un auto

móvil. No estará de más recordar que la agudeza visual es el poder definidor del ojo, la facultad de dis

tinguir un objeto. de los què le rodean, y que si.depende ante todo de la sensibilidad de la retina, a .ella
contribuyen también la cantidad de luz, la limpieza de la imagen que los medios refringentes transrni-

_ ten a la retina, la adaptación del ojo a la luz ambiente en los cambios bruscos de iluminación, y la re

fracción del órgano visual.' La visión, para ser normal, ha de permitir ver con limpieza un objeto de

I/io de milímetro a la distancia, de 33 centímetros. porque en tales condiciones se proyecta sobre la

retina una imagen de 0.'0.0.43, que representa 'aproximadamente la base de un cono o de un bastonci

llo, y que equivale a un ángulo de un .minuto: este mismo ángulo, a la distancia reglamentaria de la

det erminación de la visión, o sea, a s'metros, equivale a milímetro y medio, que, es el grosor de las
letras o caract eres de tamaño total ç y mediomilimetros (equivalent es a un ángulo de S minutos), 'que
r epresent an la visión normal, la visión tipo, la unidad, ,_

'

Recordaré también que hay que considerar la visión directa y la indirecta, constituyendo la
suma de ambas el campo visual, .y para glosar Ia importancia de la visión- indirecta en la conduc
ción de vehículos, de grandes velocidades, diré, quemejor se orienta un individuo en una encrucijada de

gran -movimiento con V=O'1 y campo visual normal, que otro con V=r'o pero con reducción

máxima concéntrica .del campo visual. (1).
" '

,

Hay que considerar, parauue la facultad de orientación 110 suframenoscabo, lo imprescindible
que. es la conservación íntegra de] campo visual (C. V.) y re,cordando qüe el C. V: binocular, en su in

tegridad, tieneuna extensión en el sentido horizontal algo superior a 180°, y que en una gran parte
está formado por la superposición de ambos campo� visuales; yes el único. que permite al conductor la

• apreciación perfecta de los obstáculos (sensación 'de relieve yapreciación de distancia) que se pueden

" (1):, Véase aeste propósito «Casc excepcional de curación d'e glaucoma. publicadd en «Archivos de Ofralmoj cgfa Hispano-
, Americanos>, alla 1904, pág. 454.

,

'
_
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oponer a la marcha segura del vehículo; al paso que el C. V. monocular es de unos 140°. Tan esencial
.

considero ésto, que no vacilo en afirmar que sería más apto para motorista un .individuo con una

visiónj =0:40 que otro con visión} =0,
.

=040 '. =119'
Esta 'convicción es laque me sirvió para establecer en 191Z mi fórmula de aptitud para los nioto

ristas. la que después de la experiencia adquirida en este asunto y aquilatada por la reflexión, vengo
it confirmar ante esta Real Academia.

.' ,

Partiendo de la cuota visual normal, que designaré por la unidad' para cada ojo, la suma de-

1+1=2 representará la visión binocular normal. Pues bien; con arreglo al criterio práctico, de tole
rancia, que debe presidir esta solución, considero preciso que el motorista disfrute por lo menos de la
mitad de la visión, o sea =1, con tal de què el ojo más defectuoso no vea menos de ó'z, que es un

límite que consideró prudencial para que-pueda concurrir al ejercicio de-Ia visión binocular. De acuer

do con este principio, establecí la 'siguiente tabla del conjunto visual exigible a los motoristas:

Agudezas rncnoculares mínimas V=o'z + V=0'8 Total. V=1
» ». V=0'3 + V=0'7 » V=1
» » V=o'4 + V-o'6 V�I'

V=0'5 + V=o'5 » V=1

Y=I'O'+, V=,I'O ». V
.

2

»

I)

Visión tipo
Està sol�ción tiene laventaja de representar una cuota visual mínima suficiente; ès fácil de ,com

prender; sencilla de determinar no sólo para ün técnico, sino aun para una per$ona medianamente

instruída; señala un límite suficiente al ojo más deíectuoso para cooperar a la orientación del ojo mejor
dotado; y si pudiera ser impugnada para el servicio-nocturno, queda en este caso compensada con las

menores velocidades que se emplean en la marcha de I1oche.. .

.

.

Se entiende que la agudeza visual debe determinarse aoj o desmido, sin cristales, puesel uso de éstos

.

viene a introducir un factor perturbador del cálculo, como fácilmente puede comprenderse si conside-'
rarnos que los lentes y aun las gafas, puede arrebatarlos una ráfaga de aire; que .la lluvia, almo] ar los
cristales, .disminuye la visualidad, perturba Ia visión; que los focos luminosos al reflej arse en su sup'er�.
ficie pulida y brillante, molestan. Este precepto debe ser .aplicado solamente a los profesionales, pues
a los motoristas deportivos, como ya he dicho, podría autorizárseles para el uso de lentes, con los
cuales deberían disfrutar de la misma cuota visual señalada para aquéllos. .

Pero .no se debe autorizar- el uso de lentes correctores sin un límite, pues no se puede equiparar un
miope de 2 dioptr íasa otro de 12, y esto por varios rÎ10tÎVOS: 'r.0 porque cabe la cont ingencia de que
se inutilicen o de quese pierdan los lentes, yen tal-caso el'miope de :1:2 dioptrías quedará en absoluto
inutilizado para guiar; z.o porque la visión lateral, que se' efectúa por fuera de los cristales, resulta
igualmenteinsuficiente en el último; y 3.oporque el campo de visión distinta es' más limitado cuanto

más grueso es el cristal, a causa de la de formación de las .imágenes, au,nque se recurra ru.émpleo de

lentesperiscópicos o t óricos,
..

.'
Por estas y otrasrazones que no he de mencionar aquí, en los cuadros de inutilidades para el ser

vicio militar de todos los ejércitos se ha trazado un límite de las ametropías en relación con la aptitud
para el servicio de las arrnas, y por lo mismo debernos también señalar un límite para los conductores
de vehículos rápidos, mostrándonos más exigentes en este caso, en.atención al mayor riesgo querepre
senta para el tránsito un motorista visualmente deficiente. Después de madura reflexión, y teniendo en

cuenta el promedio de varios' casos estudiados, creo que el límite ùe las ametropias compatibles 'con
la aptitud, en nuestro caso, ha de ser de 3 dioptrías para las de signo - (miopes o astigmáticos), y de

3' 50 dioptrías para las de signo + (miopes o astigmáticos).
'

.

Pero aparte de la cuota visual que hemos señalado, hay algo más que exigir a los motoristas, rela
cionado con su campo visual, cuya integridad hade ser absoluta, como se comprenderá, aplicandoa
este caso los razonamientos empleados a propósito de la necesidad de la visión dé ambos ojos para fa
.cilitar la orientación; un ojo cuyo campo visual esté limitado (hemianopsia, glaucoma, coroiditis, etc.),
es un órgano deficiente para esta.clase de visión, por cuanto el campo visual binocular, que en algunos
puntos resultade la superposición de los campos visuales monoculares, en otros (mitad externa) de
pende tan sólo de un ojo, y su falta vendr ía a poder equipararse, en relación a los objetos que ocupasen
el sector del espacio correspondiente al del campo visual incompleto, a la ceguera monocular.

Así pues, en el C. V. no caben transacciones; es preciso que sea binocular y normal. Para que la vi
sión de cada uno de los ojos pueda sumarse para formar la cuota visual, es preciso que el individuo

tenga la visión binocular, que pueda fusionar las imágenes, porque sólo así podrá apreciar con exacti
tud las distancias quele separan de los objetos, por consiguiente, serán considerados.inútiles leis indi-
viduos estrábicos de cualquier clase.

'
.,
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Aparte de là cuota visual, hemos de consíderar.otrascircunstancias, que aun.en un individuo que
disfrute de una visión perfecta le colocan en condiciones de inferioridad, como son las conjuntivitis
crónicas y el lagr.imec, ya que las molestias que ocasionan se acentúan cuando se expone el que las'sufre
á la acción del aire libre. y entonces ocasionan un mayor enturbiamiento. de la visión por él enchar
camiento de las lágrimasy de la secreción conjuntival, que pueden, en cualquier momento, perturbar
de un modo mecánico.Ia visión. I.

.

. .

.

'.
.

Existen numerosas enfermedades dèl aparato de la ;¡sión (queratitis, ambliopías tóxicas, etc.)'
)' otras de naturaleza progresiva (algunas hipermetropías y miopías), que por efecto de ella pueden
convertir en inútil a un individuo que demostró su aptitud en el primer reconocimiento; en tal caso,
¿qué medidas cabe adoptar? La solución más racional sería la de agravar là responsabilidad del con
ductor cuya cuèt a visual no llenara los requisitos exigidos en el momento del accidente. Esta eventuali
dad bastaría para sostener un saludable temor en los motoristas y en los dueños de carruajes automó

viles, para evitar la agravación de Ia penalidad, y para estimular el celo de todos para no echar en

olvido la esencial circunstancia de velar sobre la aptitud física 'de los conductores..
.

No faltará ciertamente ,quien arguya, diciendo, 'que estas exigencias limitarán el desarrollo de tan
excelente medio de locomoción, queya seencuentra muy gravado con su elevado precio de coste y de

entretenimiento; pero, sin recurrir al supremo argumento de la convenienèia de la seguridad pública, '

podemos responder, que a pesar de estar sometida a semejantes rigores, no por eso se ha restringido la

circulación ferroviaria, y téngase en cuentaque es más peligroso para el público el automóvil, con el

que podemostropezar acada momento, que el tren, que tiene su rut a obligada y es 'más fácil de evitar .:
Terminaré sintetizando mi opinión en las siguientes'

.
,

. '. ",

CONCLUSIONES

I.a. Todo aspirante .a conductor decarruaje automóvil deberá someterse a unreconocimiento

pará acreditar su suficiencia visuaL"
-

,

z.a,
' Representadala suma de la visión normal de ambos ojospor la cifra 2'0.0, serán considerados

.aptos aquellos individuos que posean como mínimo l'00, siempre ,que la visión del ojo más defectuo
so no sea inferior a 0'2; entendiéndose que dicho rèsultado ha de obtenerse colocandolas escalas vi
suales a 5 metros, sin el.interrnedio de corrección óptica, y con los párpados completamente abiertos.

A los motoristas deportivos se les concederá el certificado de aptitud cuando alcancen -el mismo.
grado de visión que los profesionales, mediante Ientes no superiores a 3 dioptrías en las ametropías de

signo negativo, y a 3' 50 dioptrías en las de signo positivo.
3.a No se concederá el certificado de aptitud:
a). A los tuertos.

. ,

b). A los hemeralopes.
.

'

e) .. Cuando los campos monoculares o el binocular estén reducidos.
d). Cuando no' exista visión binocular. ,

e}. A los individuos afectos de conjuntivitis crónicas de forma grave (tracoma, catarro estacio-
nal, conjuntivitis folicular), o.de lagrimeo. ...

.

+a. La declaración de aptitud dej a-de producir sus efectos cuando el motorista dej a de llenar los
requisites señalados en la condición 2.11., y.en este caso su responsabilidad quedaría agravada, en los

términos que debería especificar.elreglamento sobre circulación de carruajesautomóviles.

Sesión científica del 30, de junio ele 1917

PRESIDENCIA: DO�TOR CARULLA,

Discusión del tema del doctor
.. Esquerdo

, .

El doctor Ciréra, después ele felicitar al doctor Esquerdo por su interesante tema, dijo quemuchos
de los inconvenientes a que se ha referido son debidos a la escasez de radium'; a que disponemos de pe
queñas cantidades y no es fácil que cambien las cosas. Esta impresión se afianzó en mí, cuándo visité.



86 ANALES DE LA REAL ACÀDEMIA ·DE MEDICINA y CIRUGíA· DE BARCELON"

Aparte de là cuota visual, hemos de consíderar.otrascircunstancias, que aun.en un individuo que
disfrute de una visión perfecta le colocan en condiciones de inferioridad, como son las conjuntivitis
crónicas y el lagr.imec, ya que las molestias que ocasionan se acentúan cuando se expone el que las'sufre
á la acción del aire libre. y entonces ocasionan un mayor enturbiamiento. de la visión por él enchar
camiento de las lágrimasy de la secreción conjuntival, que pueden, en cualquier momento, perturbar
de un modo mecánico.Ia visión. I.

.

. .

.

'.
.

Existen numerosas enfermedades dèl aparato de la ;¡sión (queratitis, ambliopías tóxicas, etc.)'
)' otras de naturaleza progresiva (algunas hipermetropías y miopías), que por efecto de ella pueden
convertir en inútil a un individuo que demostró su aptitud en el primer reconocimiento; en tal caso,
¿qué medidas cabe adoptar? La solución más racional sería la de agravar là responsabilidad del con
ductor cuya cuèt a visual no llenara los requisitos exigidos en el momento del accidente. Esta eventuali
dad bastaría para sostener un saludable temor en los motoristas y en los dueños de carruajes automó

viles, para evitar la agravación de Ia penalidad, y para estimular el celo de todos para no echar en

olvido la esencial circunstancia de velar sobre la aptitud física 'de los conductores..
.

No faltará ciertamente ,quien arguya, diciendo, 'que estas exigencias limitarán el desarrollo de tan
excelente medio de locomoción, queya seencuentra muy gravado con su elevado precio de coste y de

entretenimiento; pero, sin recurrir al supremo argumento de la convenienèia de la seguridad pública, '

podemos responder, que a pesar de estar sometida a semejantes rigores, no por eso se ha restringido la

circulación ferroviaria, y téngase en cuentaque es más peligroso para el público el automóvil, con el

que podemostropezar acada momento, que el tren, que tiene su rut a obligada y es 'más fácil de evitar .:
Terminaré sintetizando mi opinión en las siguientes'

.
,

. '. ",

CONCLUSIONES

I.a. Todo aspirante .a conductor decarruaje automóvil deberá someterse a unreconocimiento

pará acreditar su suficiencia visuaL"
-

,

z.a,
' Representadala suma de la visión normal de ambos ojospor la cifra 2'0.0, serán considerados

.aptos aquellos individuos que posean como mínimo l'00, siempre ,que la visión del ojo más defectuo
so no sea inferior a 0'2; entendiéndose que dicho rèsultado ha de obtenerse colocandolas escalas vi
suales a 5 metros, sin el.interrnedio de corrección óptica, y con los párpados completamente abiertos.

A los motoristas deportivos se les concederá el certificado de aptitud cuando alcancen -el mismo.
grado de visión que los profesionales, mediante Ientes no superiores a 3 dioptrías en las ametropías de

signo negativo, y a 3' 50 dioptrías en las de signo positivo.
3.a No se concederá el certificado de aptitud:
a). A los tuertos.

. ,

b). A los hemeralopes.
.

'

e) .. Cuando los campos monoculares o el binocular estén reducidos.
d). Cuando no' exista visión binocular. ,

e}. A los individuos afectos de conjuntivitis crónicas de forma grave (tracoma, catarro estacio-
nal, conjuntivitis folicular), o.de lagrimeo. ...

.

+a. La declaración de aptitud dej a-de producir sus efectos cuando el motorista dej a de llenar los
requisites señalados en la condición 2.11., y.en este caso su responsabilidad quedaría agravada, en los

términos que debería especificar.elreglamento sobre circulación de carruajesautomóviles.

Sesión científica del 30, de junio ele 1917

PRESIDENCIA: DO�TOR CARULLA,

Discusión del tema del doctor
.. Esquerdo

, .

El doctor Ciréra, después ele felicitar al doctor Esquerdo por su interesante tema, dijo quemuchos
de los inconvenientes a que se ha referido son debidos a la escasez de radium'; a que disponemos de pe
queñas cantidades y no es fácil que cambien las cosas. Esta impresión se afianzó en mí, cuándo visité.
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Sï

en 19;2 l,a rpina de pecblenda que explota el gobierno 'austriaco en '.Tochimes�al, cuyo mineral sirvió,
a Curie para el descubrimiento del radium. Después de recorrer un kilómetro de mina sólo pudimos

ver, con nuestro Presidente Dr. Carulla, una pequeña cinta 'del ancho de dos dedos del mineral pecblen

da, y sabido es que unatorielada sólo daunos diez cent igr amos de radium. Igual impresión me llevé de

la fábrica de extracción y dela visita que, después hicimos al Instituto Imperial de Viena, .

No es fácil acompañar al radium que se vaya à. emplear, para todos los cascs.ide una tabla indi- ,

cadora, como se ha pedido; en cada caso determinado, del conocimiento de Ia ,cantidad de sal que 'se va

a emplear, de su radioactividad, de la acción superficial o .profunda que se desee, se-hace-la indicación

del filtraje que se necesita y del tiempo y distancia a que debe ser empleado.
y en cuanto a la dermitis y aun úlceras, que a pesar de fuertes filtr ajes se h�n producido según

hem referido varios de los oradores queme han precedido en el uso·de la palabra, son debidas princi
-palment e a losrayos B secundarios desarrollados al' atravesar el filtraje los rayos Y y B duros, de los

que se libra Dominici añadiendo al filtro de plomo o metálico un espesor de medio a un cent ímetro

de celuloide, como t.ambiénpuede obviarse ese inconvenient e haciendo la aplicación a cierta distan

da de la piel. Basta esto para absorber estos rayossecundarios. Es aJgo parecido alo que hace el fotó

grafo que conoce la sensibilidad de sus placas y que en cada caso, según la luz, gradúa et diafragma y
, lapose.. '.

",'

',DOCTOR PEYRi.�N0 discutiré el problema ginecológico que ha traído a -la Academia el doctor

Esquerdo porque está fuera de mi radio de acción, pero como el-comunicante, y los que han discutido

la comunicación han generalizado el problema del radium, de los puntos generaJes quisiera ocuparme.
y permitidme que exponga mi criterio primero sobre cuestiones clínicas y luego sobre cuestiones

técnicas.
. ,

Aparentemente hay una confusión respecto a indicaciones y respecto a resultados, y digo aparen
,'te,' porque sólo existe cuando nb se precisa o no se quiere precisar sobre cada-caso concreto. '

Descarto él discutir los casos.ginecológicos y los casos de epitelioma de laringe, p. e., porque no

pudiendo precisar el valor clínico de cada uno; no puedo discutir el por qué de lasdiferencias de acción

., del radium en cada caso.

.

,

- Pero puedo afirmar que en los epiteliomas de la piel y de las mucosas cada variedad clínica bien

precisada, bien diagnosticada,' que tiene un curso y una evolución conocidos, quetieneungrado mayor

o menor de malignidad y que responde incluso a una variación histológica, perfectamente diferencia
ble, t iene una capacidad diferente radiorreactiva: será menester pues, precisar la variedad (l'eepitdio
ma y su momento evolutivo y deducit exactamente la indicación radiumterápica, GOll sus detalles téc-

nicos dedosado, duración, Ijltrado, etc. ;

,

,

I
Es preciso que en epiteliomas desaparezca: el equívoco y que deje de servir el juego de palabras de

cáncer y epitelioma. En la piel y en las mucosas las neoplasias malignas epiteliales comienzan siempre

por epitelioma, y salvo en ciertos casos, posteriormente el epitelioma se rodea de nidos conjuntivos

'<que le dari la denominación de carcinoma.
- .'

.

Pero; además, no debe ignorarse que cada epitelioma tiene su fisonomía y que de cada variedad

se conoce su evolución: hay epiteliomas benignos que jamás producirán ,ganglios, que no infectarán y

hay epiteliomas dentro de los benignos, dentro de los no.infectant es, que jamás producirán·grandes
destrucciones (epitelioma plano cicatricial, epitelioma adenoides quístico)y otros que sin producir gan

glios podrán producir grandes destrucciones que no son infectantes, pero que puedenmatar por destruc-
., ción de órganos (ciertos ulcus rodens, epiteliomas' ulcerosos, ciertos 'epiteliomas vegetantes, queratomas

.

epiteliomizados). "

Las formas benignas no destructoras, con infinidad de recursos terapéuticospueden curarse desde

las pastas arsenicales al radium; el radium para estas rasas ,no es un progreso tcmpéutico corno rio sea su

mayor comodidad de aplicación,
'

.

.

" ,
.

' ,

.

Para las -forrnas benignas destructoras el radium es un agente de elección y aun de necesidad; la

facilidad de poder infroducirse en el interior de la masa neoplàsica Jo hace superior a los mismos rayos
Rontgen filtrados. "

.

y finalmente, para las formas infectantes enlos comienzos, el radium es el mcdicamento de elec

ción y en los casos de infección confirmada es la única esperanza; ya que si nosotros y con nosotros mu
chos observadores hemos visto desaparecer los ganglios metastáticosirradiando el tumor enalgún raro

caso, pero habiéndolo realmente visto, debe concederse aprioristicament e que en todosloscasos en que

la infección no es muy esparcida hay posibilidad de que ocurra 10 mismo; por lo tanto, los epiteliomas
infectantes serán tributarios al radium hasta que la realidad clínica del caso demuestre lo contrario;

para ellos el radium puede Ser, empleado prematuramente, la curación; en períodos avanzados; lame-

joría sintomática.
"

,.

.
-

Resumiendo: creo que dermatólogos y cirujanos no nos entendemos en estas cuestiones. por el

.'
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mismo motivo que los dermatólogos renunciamos a discutir las cuestiones del radio en ginecología a
en laringología. "..

.

."

.

.

Quisiera hacer una salvedad para los epiteliomas de mucosas, dada la -enorme gravedad por el
doble concepto de hacerse casi todos infectantes y de su rapidez evolutiva... , '

y concretaré el más maligno de los epiteliomas mucosos: el de la lengua; la extirpación, por muy
prematura que sea, no basta a evitar la infección; la mortalidad del epitelioma de la lengua es el 100 X
100 con la intervención quirúrgica; y bien: nosotros tenemos entrela estadfst.ica desconsoladora de casos

desgraciados hasta ahora 5 casos de epitelioma de la lengua, demostrados histológicamente, uno de
los cuales datade cuatro años yotro de cerca de tres, que no han pres�ntado hasta ahora ni reproduc-
.ci ón in situ, ni ganglios; estos casos fueron tratados con extirpación, carbonizacióny radium.

. De esto deduzco que el epitelitma de la lengua tratado prematuramente con radiumtiene garan
tía de no reproducirse, afirmación gue "no puede hacerse con sólo la extirpación.

Yo quisiera convencér de la posibilidad del hecho aun a los más recalcitrantés; si es posible, p. e.

que la leucoplasia bucal permanezca en la lengua años yaños amenazando epitelioma; si es verdad què
cuando esta leucoplasia se ulcera y se indura es ya en realidad un epitelioma y si es.posible que destru
yendola leucoplasia en est e período, cuando na haya tenido tiempo de infect ar, se cure deíinit ivament e
(y este hecho lo han observado todos los prácticos), será posible que losotros procesos epiteliales de la
boca sean destruidos si se consigue sorprenderlos en los primeros momentos y aun perseguir losnódulos
aberrantes que se pueden haber desprendido del foco inicial con radium.

.

Respecto il. cuestiones de técnica, es sólo aparente la inseguridad.
Frente a cada dosis de radium se puede saber aproximadamente el tanto por 100 de radiaciones

a, � y y que posea y por tant o.Ia cantidad global de radiaciones que se aprovechan.
.

Para cada substancia filtrante hay una tabla de intensidadesbien conocida y como ejemplo
pongo la adjunta de filtro, de plomo, q\le es quizá la más regular: '

�
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Como se ve, la pérdida de actividad por elfiltro es muy rápida hastael primer milímetro de plomo,
quedando reducida al go por 100, para después descender lentamente hasta 10 milímetros con cUyo
,espesor quedan filtradas completamente todas las radiaciones.

.

También se ve que los Ct quedan filtrados completamente con algo más de un décimo de milímetro
y que en un milímetro no quedan sino los � durosy los yo sea-los ultrapenetrantes. .

Naturalmente, es dé interés conocer la tabla para cada filtro, ya que conocidas las propiedades de
cada grupo 'de radiaciones podremos emplear el radium con una técnica ajustada a la indicación; sa
biendo que los Ct y � blandos son poco penetrantes, son fácilmente absorbidos por los t ej idos y en prin
cipio 'se les debe asignar una reacción destructiva (decimos en principio porque las aplicaciones cortas
de los aparatos desnudos pueden producir la curación sin reacción inflamatoria) y sabiendo.que los �duros Y los y son penetrantes hasta llegar à atravesar el-cuerpo humano a nivel del tronco y general
mente producen reacción electiva sin inflamación (decimos genera,lmente pqrque.depende también de
la duración de las aplicaciones y de la naturaleza del proceso el que haya o no inflamación); se puede en
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cada caso cumplir con bastante exactitud, con una exactitud poco.común, con otros agentes tera

péuticos.una indicación; en una palabra, el DOSADO FíSICO es casi matemático,
I

y si queremos resumir par-a poder apreciar debidamente las reacciones, esto es, para cumplir
bien una.indicación, es menester tener en cuenta:

I. ° El poder de penetración d� las'radiaciones que empleemos.
2. ° ta cantidad de radiaciones.

e
e

3.° La proporción de cada �adiación.
4.° El tiempo que se ha empleado en tótal.
5.° y la duración de las sesiones, así como el tiempo interrnedio entre cada una de ellas ..
Con cada u�o de estos puntos debidamente precisados en cada caso no caben sorpresas con las

radiorr eacciones.
e

Yen cada caso con el agente físico exactamente conocido en nuestras manos. ¿Cómo precisar la
e reacción? ¿Cómo concret arel dosada teràpëutico? Naturalmente, el modo de cumplir la indicación será
mucho más inseguro.,

'

En primer término la reacción depende esénchtlmerite de la naturaleza del tejido que hay que mo
dificar, no olvidando, al disponer la técnica, nunca, un principio axiomático en radiumterapia, a

saber: los tejidos retrogradan y se modifican sin que sea' necesario determinar una jase de revulsión; la,
radiodermitis no es indispensable ,"

, .'
,1Pongamos el ejemplo del modo de cumplir la indicación según la naturaleza del tejido.
En epiteliomas, que es el tema que estamos debatiendo, el vegetante absorbe magníficamente la

radiación global sin reacción y la dosis total necesaria es pequeña; el'ulcusrcdens debe ser tratado con

filtrado, la dosis debe ser a:ita y debe prolongarse más allá de la curación macroscópica; el ulceroso su

.perficial seguirá técnica de radiación global; el profundo, ulceroso o no, no deberá tratarse en sus co

mienzos más que a dosis pequeñas de cortaduración y posteriormente se harán aplicaciones largas
e intensa�.' ,

En segundo término el dosado terapéutico dependerá de la extensión y de la topografía del proceso;
los 'epiteliomas cutáneo-mucosos serán más intensamente tratados que los cutáneos y los mucosos más

que los cutáneo-mucosos, pero esta intensidad se entenderá cumpliendo las leyes del dosado progre
sivo de que hemos hablado para los epiteliomas profundos; la extensión variará también enormemen-

'

te la técnica, cualquiera que sea el-tipo del epitelioma a tratar.
c,

'

':'

En una palabra, para.terminar: el modo de llevar a cabo la indicación de radiumterapia será dispo
niendo matemdticamente el dosada físico y razonando mentalmente el dispositivo de tiempo:y de espacio
del dosada terapéutico.

I

".

RECTIFICACION
, '

, El doctor Esquerdo dijo que si había presentado el tema que se discutía era para dar testimonio
de que Se había utilizado con provecho la oferta de la Sociedad del Radium al Hospital de la Santa
Cruz. "

'"

, Después de la comunicación, .había estado en Madrid para visitar la Instalación del doctor Reca
sens, en donde vió' que dicho profesor disponía de radium mesotorium en suficiente cantidad para
hacer aplicacionesparticulares que le permitían tratar enfermos en series, haciendo aplicaciones fre
cuentes de pequeñas cantidades y pocas horas de dosación, Que este es el criterio dominante en to

dos los que se.dedican a la aplicación del radium. Vió que disponía de filtros como en Barcelona presta
la Sociedad del Radium y que no podía dar reglas precisas para el uso de los filtros.

, Dijo que en las observaciones hechas por los doctores "Cirera y Pevrí había aprendido más que
en' todo lo que había leído; y que por esto estaba convencido de que si el�adium puede' ser de mucha
utilidad, no podía convertirse en panacea. ",

Que el radium, por lo que tiene su àcción de misteriosa e inexplicable, puede convertirse en una

explotación poco digna y poco científica. Que para utilizar el radium con provecho y honradez tiene
que.saberse diagnosticar, han de apreciarse sus efectos sin prevención, y el que lo aplica, además de
ser honrado en todos conceptos, no, ha de ser impresionable. Por último insiste en la conveniència de

que las indicaciones las hagan médicos experiment ados, igualmente que las comprobaciones de éxito,
y que los que lo apliquen sean personas técnicas de reconocida competencia en el manej o de los proce-
dimientos eléctricos y radioact ivos.

'

-
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.

I

Nuevo -procedimtento de electrocoagulàción CA), electrocoagu-
lacíón bipolar (B), electrocoagulación bipolar subdérrnica (1)

POR EL DOCTOR CIRERA'

La electrocoagulación no esmás que un caso de la aplicación de l�s propiedades térmicas de las

corrient es (te alt a frecuencia descubiert as por Arsonval. Fué puest a en la práct ica quirúrgica por

Doyen, en Francia; Zeyuk y. V. Pre}TSZ, en Austria y Hungría, y Nagelsmit en Alemania.. Sabido es

que se trata de un medio de destrucción térmica de leis tej idos, por el calor que en SU sedo mismo se I

desarrolla, siendo su técnica una ancha placà metálica que ·puede ser la misma mesa operatoria conec

tada a Uno de los polos de la corriente, conec
tando el otto polo al instrumento oper atorio.
Este instrurnento, plano, olivar o cilíndrico,

. según los.casos, creo podria modificarse con
ventaj a haciéndolo puntiagudo, o con varias

punta:s sujetas a un disco cuando se debe
obrar más en profundidad que en exten-
sión (fig. I).. '.

El método por mí ideado y puesto en

práctica, consiste en aprovechar la acción de
>

los dos polos; O sea conectando un instru
mente operatorio a cada uno de: ellos. Se

puede usar. en algunos casos en forma que
no sean los dos igualmente activos .

.
Además, para dar mayor rapidez y se-

,
.

'

- _'-. _.--o-_

_··_·__ EI .. '....ao
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gur idad a la acción destruct iva, me sirvo generalmente
de instrument os punzantes. .

.

Est e procedimiento tiene la vent aj a de limit ar con
'

precisión la acción de la cotrient e destruct iva, de orien-
.

, . .
t arla, ya que cambiando los electrodos de 'sitio en cual-

.

.

quier momento de la operación,
.

se puede alcanzar la

profundidad yla extensión qùe mejor convenga, ademásde evitar las contr acturas que por veces se

producen/al hace\se,la corriente general (2) (fig. 2).

(1) Algunos autores, a la electrocoagulación corriente le han 'Ilamado bipolar si'n duda tratando de diferenciarla de la

fulguración qùe ver d aderamente es monopolar; mas yo creoque debemos seguir la nomenclatura corr íem e en etectrct erapía:
etecrrotísls bipolar, excitación bipolar, cuando lès dos polos son activos. .

(2) Abel, en et tratamiento operatorio del cáncerv.dlce que utilizando dos pequeños electrodos del mismo tamaño se pue
den destruir las panes cilíndricas situadas ent re ellos. (Sitzungsber. d. Berlin. medo Gessells,;29 janvier 1.913, in MUnch. medo

Wochens., n.· 5, 4 fév. 1913 p. 275). (Archives d'E1ectricité Médicale, Revue de la Presse. 1.913, p. 431).
Esta, indicacIón que veo después de escrito to anterior, no Invalida creo, la novedad que presenta ertgtdo ·en método, como

propongo, la acción bipolar.
.

.

Otro tanto ditto de la aguja de Forest usada como .procedlmlcnto unipolar.
,

.

.
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•

_ J \
,

ELECTROCOAGULACION BIPQLAR SUBDERMICA'

Observada la pequeña difusión que tiene la corr iente de 'alta frecuencia y' PoC;¡ tensión, en su

forma diatèrmica, se comprende que podamos introducir dos aguj as a través de la piel en sentido opues
to, y a alguna distancia hasta pinchar un ganglio linfático, por ejemplo, en sus dos polos opues
tos. Si entonces hacemos pasar por estas aguj as una corrierite de 500 a 800 miliamperios, en bre

vísimo t iernpo tendremos que la temperatura subirá a rnás ,de 70° en el interior del ganglio, Coa

gulando sus albuminoides sin que .là piel haya sufrido más que el efecto del pinchazo, puesto
que, la temperatura de las aguj as no se habrá modificado sensiblemente más que en sus

puntas (fig. 3). ,
,

'

' ,

,

El hecho viene aquí experimentalmente demostrado en un pedazo de carne, que en su exterior.

tiene todo el aspecto de carne cruda, y no obstante, t.ieneen. su interior un núcleo bien cocido, como se

demuestra por los cortes (fig. 4).
'

"

, ,',

-

Las aplicaciones a 'que pueden dar lugar estos procedimientos terapéuticos son difíciles de enu-
,

'

"

"', -; merar, ya que todos los procesos crónicos

pendientes de resolución, superficiales o

profundos, que estén' al alcance de una pun
ción subdérrnica, podrá intentarse su cura

ción por este medio, sea haciendo pasar sola
mente una ráfaga diatérmica, cuando sólo se

quieran despertar las actividades celulares, o,

'bien sosteniendo un tanto, la corríente,
cuando se desea una acción cáustica, des
truct iva,

,

En la curación de los angiomas, tanto
dérmicos como subdérrnicos, tiene este pro

cedimiento un ancho' campo, del que he sacado ya positivàs ventajas.
La destrucción de pequeños .tumores de la piel, .epiteliomas, lipomas, papilomas, verrugas, etc ..

se hace con gran facilidad: un 'centenar de
'

pequeñas verrugas seborreicas de la regióri
submaxilar pudieron curar en tres sesiones'

muy cortas.
'

,

'
'

,

La destrucción de pequeños tumores de

la boca se' facilita grandemente por este

procedimiento, 'que' alcânza perfectamente
los espacios interdent arios y aun los mismos

alvéolos provistos de su r aíz. En cuatro èasos

diversos de los tumores de Ia boca he obt e
nido muy (menos resultados, que ahora no

hago más que apuntar porq,ue serán obj eto
de un trabajo posterior.

Se podrá usar en el tratamiento de los,
infartos amigdalares, tal vez con ventaja a

los demás procedimientos conocidos.s
,

.
No' dudo que será un buen recurso para

los tumores de la laringe' con-o sin traqueotomíaj'ya que se podrá obrarjporTas -vías naturales y a

través de las paredes laríngeas, ,',
'

Los núcleos tuberculoses y pequeños tumores del testículo, por la facilidad de llegar a ellos a tra

vés de la piel; creo serían unade las indicaciones preferentes para la aplicación de este.recurso.

Los urólogos dirán si a través del periné se podrá atacar la pr óstata.con ventaja,
"

,

. Sin duda pudiera prestar buenos servicios durante las grandes intervenciones, substituyendo al
termocauterio para finalizar lo que no pueda destruir elbistur í.

,
Prevemos también múltiples aplicaciones en las vivisecciones corno medios de investig ación fisio

lógica, ya que se podrán alcanzar y destruir órganos profundos con un mínimum de mutilación en el

animal.
.

\ .

, Recordaremos la .maner a dc-obrar de los cauterios. ígneos: termocauterio, o .g alvanocaut erio, en

contacto con los téjidos-, l�s desecan, carbonizan y queman; pero su acción térmica no traspasa la capa
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superficialen que están en contacto y el calor no penetra en los tejidos por ser malos conductores,
además de que en los mismos tej idos que se destruyen aparecen a manera de protesta losgases y vapo-
tes que se. interponen oponiéndose a su aœión,

'

,

,

En la electrocoagulación las cosas pasan de muy distinta manera; el instrumento está frío y recibe
el calor de los tejidos que se calientan al paso de la corriente por la resistencia que le oponen a su paso,
llegando a su destrucción cuando se coagulan las albúminas entre 70° y 80°. '

'

De ahí la superioridad de este medio de destrucción que alcanza todo el espacio interpolar, y qu�
aun en la zona contigua a la destruida puede el calor dej arla en cierta manera esterilizada en su pro-
ceso patológico.

-.

Nuevo. tratamiento de là criptorquidea
POR EL'DR. D. L. CIRERA

La criptorquídea q ectopia t èsticular, puede ser de uno o de los dos testiculos, y puede ser

ocasionada por
-

una detención en la emigración .notrnal del testículo, o por una dirección viciosa,
o anormal. -,

.

En el primer caso la ectopia puede ser abdominal, ilíaca, inguinal e inguina-escrotal; en el segundo
puede-ser crural, perineal, etc.: etc.

'

,
.

La más importante y la más frecuente es la ectopia inguinal, con sus tres variedades: L° Ectopia
inguinal interna. 2.° Ectopia inguinal intersticial. 3.° Ectopia inguinal externa. , ,,'

El nuevo tratamiento que con éxitohe usado en un caso de ectopia doble inguinal intersticial y en

otro de ectopia unilateral inguinal interna, es el siguiertte:,
'

. , ,

"

Corrientes galvánicas de 10 a IS miliamperes de intensidad, diez minutos de duración; y-a conti-
nuación seis 'a.diez minutos de masaj e neumático en días alternos.

." ,

Las corrientes se aplicaban mediante.placas de 6 por Íz centímetros, negativa en la ingle y posi-
tiva en la región lumbar:

,

'

"

El masaj e, mediante una campana de cristal, que comprende ingles, pene ybolsas en los CaSOS do-,
bles, y sólo un lado en la menocriptorquldea, y que por un conducto de goma comunica con una bornba

sin válvulas, es decir, que a la aspiración, al montar el émbolo, sigue la inyección del aire aspirado. Un
motorcito eléctrico acciona la bomba y un sistema de llaves gradúa sn efecto.

Observación La�R. A., de 14 años de edad, de padres sanos.y bien constituídos, tiene 6 hermanos
sin defecto alguno. En L° de Julio .de 1916 los dolores que sentía en las ingles le movieron a consultar

.

a] .doctor Cardenal, que observado el caso aconsej ó la intervención quirúrgica.
El II de Julio vino- a mi consulta y pude observar la ausencia de los testículos' en las bolsas; se

quej aba de dolores al nivel de los conductos inguinales; un ligero abult amiento alnivel de los conductos
inguinales indicaba el sitio que ocupaban, así como la palpación y la-sensación particular que al com
primirlos sentía el individuo. Por lo demás, presentaba un desarrollo general bastante regular.

'

,

El diagnóstico no era dudoso: criptorquîdea o ectopia doble inguinal intersticial. , ", '

Mi primer objetivo fué calmar el dolor y combatir Ia inflamación provocada por Ia compresión,
mediante las corrientes galvánicas: ancha placa en la región lumbar positiva y otra negativa s?bre la

región enferma: diez minutos de duración y a continuación masaj e neumático durante 5 ml11111os,
sirviéndome de una campana que, abarcaba las bolsas, pene y conductos inguinales.

Estas sesiones se repitieron 8 vetes en días alternos hasta fin de Julio. En 'Agosto se hicieron 8

sesiones más y 7 en Septiembre. .,',
. '. '

.

,-

Los dolores disminuyeron rápidamente y ambos testículos empezaron su descenso visible después
de la quinta sesión. Transcurrido un mes habían franqueado ya el anillo inguinal externó, si bien re

montaban por veces; por más o menos horas. El descenso fué paulatino, descansando en el fondo de

las bolsas a los dos meses de tratamiento, que duró en toral dos meses y medio.
Presentado el individuo, los señores Académicos, podrán apreciar larealidad delos hechos rela-

tados.
'
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Observación 2 .a-:-El doctor Cardenal, que conocía por relación mía el caso anterior, conunabondad
que yo quisiera agradecer en lo que vale a t an eminente ciruj ano, dió una tarj et a con el diagnóst ica de

·
monocriptorquidea al joven José Basas, de 13 añosde edad.jpara que se presentase a mi gabinete para
ser sometido al nuevo tratamiento. Le observo por primera vez elz3 de Marzo. Tiene un hermano sin

taraalguna y en su familia no encuentro más antecedentes dignos de mención. De aspecto robust? y
bien constituído, senota la ausencia del testículo izquierdo en1as bolsas. Por palpación no se le encuen
tra en el conducto inguinal, si bien comprimiendo en el anillo interno el joven siente la sensación tes-

ticular.
.

Ha tenido hace poco fuertes dolores, que tuvo también hace un año, pero en la actualidad nada

siente.
-.

.

Se trata, pues, de un caso de monocriptorquidea inguinal interna ...
Se le sometió al tratamiento antes indicado, tres veces por semana. Hasta la 13.a sesión, que tomó

el zo de Abril, no pude observar resultado alguno, si no era alguna mayor blandura y elasticidad en

los tejidos al practicar los reconocimientos, que solían ser antes y después de las sesiones.
.

.

Mas el día 23, al presentarse de nuevo, .refiere el joven que el. día anteshabía tocado una bolita

que con facilidad se escapaba otra vez. Efectivamente, pude .comprobar ,que se trataba del testículo
·

que se iniciaba en el conducto inguinal, del que desaparecía con facilidad,
.

.

Desde esta fecha al IS de Mayo tomó II sesiones más; cada vez.se hizo más tangible el testículo;
habiendo ya recorrido todo el conducto inguinal y asomándose ya al escroto. Han seguido después a

dos sesiones semanales y aunque poco ha progresado después, se le puede considerar liberado
e

del con

ducto inguinal. ¿Acabará el descenso estetestículo? Ocupando ya un sitio libre de compresiones, no

ofrece inconveniente serio el que ahí siga; no obstante, pienso.tdespués de uri período de reposo, reanu-
'

dar el tratamiento. Los señores Académicos pueden reconocer al joven Basas, aquí presente.
¿Cómo obra este tratamiento?
El progreso en eldescenso de los testículos se'ha marcado siempre en el pedada de reposo; ningún

día he podido comprobar-el más pequeño descenso como resultado inmediato del tratamiento; frecuen
temente en el segundo caso, después de là sesión desaparecía el testículo para reaparecer unas horas

después, notándose entonces él progresó enel descenso. También ocurría algo parecidoenelprimer caso.
Por consiguiente, no podemos dar gran irriportancia a la acción mecánica directa de la aspiración, que
por otra parte viene contrarrestada por la inyección de aire. Si no fuera así,desde el momento que el

testículo ha franqueado el anillo inguinal externo y pudiendo por consiguiente recogerlo con los dedos,
la simple tracción sería más-eficaz que la .aspiración y no obstante no logra más que despertar. dolor
y retracción.,'

,
'.

-

Por lo que,' debemos buscar la explicación del hecho en las acciones vascularesde ambos medios

empleados, que por un lado pueden haber removido adherencias, y de otro la mayor circulación sanguí
nea que el tratamiento ha promovido en la región puede háber despertado sus energías dormidas,' faci
litando, el que el testículo vaya a parar al sitio que le estaba destinado, por la presión abqominal que
sobre él se.ejercîa al encontrarse libre de las adherencias que le retenían.

En resumen: se trata de un medio fácil de aplicar y nada doloroso, que en el primercaso obtuvo

un éxito completo, puesto que los dos testículos descansan en el fondo de las bolsas, yen el segundo
a pe�ar de ser muchomás difícil por no estar el testículo iniciado en el conducto inguinal consiguió su

paso, quedando libre de toda compresión.
.

,

' ,

DOCTOR ESQUE,RDó.-Refiriéndo.se a los casos de -criptor quídea presentados por el doctor Cirera,
dice el doctor Esquerdo que, a pesar de admirar Ia competencia, la inventiva y la perseverancia del

doctor Cirera, no debemos dej-arnos ilusionar por los resultados obtenidos, pues en el primer enfermo
es probable que con el tiempo. se hubiese conseguido hacer descender los testículos.'

,

Es positivo el efecto de Ja ventosa como auxiliar y puede ser muy útil la corriente farádicá para

·

dar más tono a las fibras muscularesde los pilares. No obstante, de esto a la curación de la criptorquí-
dea hay gran distancia.

. .'

..' .

.

La criptor quídea no tan sólo. consiste en la retención de los testículos, sino que debe considerarse
,

como un defecto de desarrollo y evolución, por lo cual muchos criptor qúídeos a los cuales se ha

hecho descender los testículos artificialmente quedan con testículos ilusorios. Además, en casi todos
esos individuos detrás del testículo viene la hernia, porque el retraso. en el descenso deja un embudo de

serosa que prepara el camino para la hernia.
.

.
'. .

Por eso, a pesar de los resultados obtenidos por el doctor Cirera, cree que tendrán ql.te operarse'
los criptorquídeos, no para fijar los testículos en la bolsa ni provocar el desarrollo del testículo, sino

para evitar la hernia. No obstante, el.tratamiento propuesto. por el doctor Cirera puede ensayarse
antes de acudir a la operación, si no hay. a no se teme la hernia.
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RECTIFICACION'

,

El docto� Cirera agradece la int�rvención del, doctor Esquerdo, debiendo advertirle que no puede'
'

-ver sus opiniones optimistas r especto.. a la curación del primer caso; en el que no era cosa de es

perar por los dolores que presentaba y en el que 'Cl doctor Cardenal aconsejó la intervención.

,Debo también advertir que fué la corriente galvánica la empleada yel masaje neumático, no

la ventosa propiamente dicha.
'

, ,

Epidemia de meningitis cerebroespinal ocurrida en Canet lo Roig,
.província de Castellón, durante los'm eses de .abril y mayo de 1917

POR EL DOcrOJ� D. JOAQUIN TUIXANS
'

I. Topograii« epid¿m1·ca.:__El pueblo de Canetlo Roig, (Castellón) dèI,464habitantes, del parti
do-judicial de San Mateo, lindante con Tarragona por el término municipal de la Cenia-de Rosen, ha
'sido víctima recientemente de tina epidemia de meningitis cerebroespinal que ha llamado justamente
la' atención, no sólo por sus estragos,sino por lamortalidad que haocasionado, que es de :32 por 100.

La publicidad grande, que justa y merecidamente le han otorgado la prensa política diaria de la capi
t al y otras provincias, oblígame a reunit algunas notas clínicas, 'para hacer obj eta de una comunicación,
e ilustrar con datos modestísimos, algunas de mis impresiones, para los ANALES.

'2.. Etiología y contagiosidad.-La meningitis cerebroespinal, que desarrolla tan típico cortejo,
digno del diplococus intracellularis meningitidis, ha algunos meses habíase manifest ado en formas

ambulantes, en algunos pueblos de la comarca, Villafames y 'Puebla Tornesa; casos- aislados, subseguí
dos de curación; pero lá brusquedad, con que apareció en Canet lo Roig llama muy justamente la aten-

-ción y aunque no voy a describir la epidemia, que necesitaría muchas cuartillas, esbozaré solamente

algunas notas clínicas. Al enunciar lo que antes he dicho, nos hace afirmar que a pesar de ser una afee

ción contagiosa la especial transmisiónpor los portadores de gérmenes es la única que nos explica la

epidemia de vía ósica, las fauces, y faringe yla saliva, son órganos y secreciones donde pulula y' anida

el'germen de Weichselbaum, que se refugia en estas regiones porque es un. germenmuy sensible a Ia

desecación ya la luz solar; hasta esta frágil vida demuéstrala en el interior del tejido sanguíneo circu

lante: como que no posee y no produce toxina soluble, vive siempre en el interior de los leucocitos, y

verosímilmente la infección sanguínea general esel lazo de unión interrnediario del ambiente a los cen

tros nerviosos, donde produce los milles sin cuento, gracias a una endotoxina muy virulenta, que mata

a los-ratones, a la cobaya joven yal conejo.joven, por inyección intravenosa.
'.

'

Los primeros casos clínicos fueron observados a mediados del mes de Abril de :[917; declarada la
enfermedad, laDirección General de Sanidad mandó una Comisión del Institute de Bacteriología de

,

Madrid, bajo la dirección del doctor Ruiz, que en compañía del Inspector provincial doctor Clará Piñol

, y otros profesores de medicina procedieron a las absolutas rríedidas de aislamiento y profilaxis y tera

péutica en cada casç particular. Los casos observados han sido 72 invasiones, que agrupados correspon-
den de 8 a ro años, SI; de 4 a 8 años, 16; y dez a '4 años, 5 Casas; habiendo sido las defunciones unas

22; ei resto curados, debiendo mencionar que siete niños han quedado enfermos a consecuencia de l'a

meningitis cerebroespinal" de hidrocefalia y parálisis espasmódica, cuyas lesiones clásicas son de la

invasión intensa de la influencia meníngea, hasta, en los ventrículos laterales.

3- Clínica patogfn£ca.-Ha quedadobien deducido el mecanismo patogénico de la vía que si

gue la infección, a saber: la infección sanguínea; lo propio ocurre con otras enfermedades contagiosas
.

como el cólera, tuberculosis, grippe, etc" etc.; ,el tiempo que ha durado la incubación ha sido de unos'

dos a tres días; ligero coriza, con anginao sin ella en otros casos; casi en plenasalud-Ia mayoría de los

.niños, habiendo sido raros los contagiós familiares, en plenasalud, bruscamente.fueron unos treinta.

niños, 'presa de una intensa cefalea, con vómitos;
.

malestar general, escalofríos y fiebre ligera, _unos



'94 ANAtES DE L.... REAL ACAbEMtA bE MEDICtNA y CIRUGíA DE BARCEtONA

RECTIFICACION'

,

El docto� Cirera agradece la int�rvención del, doctor Esquerdo, debiendo advertirle que no puede'
'

-ver sus opiniones optimistas r especto.. a la curación del primer caso; en el que no era cosa de es

perar por los dolores que presentaba y en el que 'Cl doctor Cardenal aconsejó la intervención.

,Debo también advertir que fué la corriente galvánica la empleada yel masaje neumático, no

la ventosa propiamente dicha.
'

, ,

Epidemia de meningitis cerebroespinal ocurrida en Canet lo Roig,
.província de Castellón, durante los'm eses de .abril y mayo de 1917

POR EL DOcrOJ� D. JOAQUIN TUIXANS
'

I. Topograii« epid¿m1·ca.:__El pueblo de Canetlo Roig, (Castellón) dèI,464habitantes, del parti
do-judicial de San Mateo, lindante con Tarragona por el término municipal de la Cenia-de Rosen, ha
'sido víctima recientemente de tina epidemia de meningitis cerebroespinal que ha llamado justamente
la' atención, no sólo por sus estragos,sino por lamortalidad que haocasionado, que es de :32 por 100.

La publicidad grande, que justa y merecidamente le han otorgado la prensa política diaria de la capi
t al y otras provincias, oblígame a reunit algunas notas clínicas, 'para hacer obj eta de una comunicación,
e ilustrar con datos modestísimos, algunas de mis impresiones, para los ANALES.

'2.. Etiología y contagiosidad.-La meningitis cerebroespinal, que desarrolla tan típico cortejo,
digno del diplococus intracellularis meningitidis, ha algunos meses habíase manifest ado en formas

ambulantes, en algunos pueblos de la comarca, Villafames y 'Puebla Tornesa; casos- aislados, subseguí
dos de curación; pero lá brusquedad, con que apareció en Canet lo Roig llama muy justamente la aten-

-ción y aunque no voy a describir la epidemia, que necesitaría muchas cuartillas, esbozaré solamente

algunas notas clínicas. Al enunciar lo que antes he dicho, nos hace afirmar que a pesar de ser una afee

ción contagiosa la especial transmisiónpor los portadores de gérmenes es la única que nos explica la

epidemia de vía ósica, las fauces, y faringe yla saliva, son órganos y secreciones donde pulula y' anida

el'germen de Weichselbaum, que se refugia en estas regiones porque es un. germenmuy sensible a Ia

desecación ya la luz solar; hasta esta frágil vida demuéstrala en el interior del tejido sanguíneo circu

lante: como que no posee y no produce toxina soluble, vive siempre en el interior de los leucocitos, y

verosímilmente la infección sanguínea general esel lazo de unión interrnediario del ambiente a los cen

tros nerviosos, donde produce los milles sin cuento, gracias a una endotoxina muy virulenta, que mata

a los-ratones, a la cobaya joven yal conejo.joven, por inyección intravenosa.
'.

'

Los primeros casos clínicos fueron observados a mediados del mes de Abril de :[917; declarada la
enfermedad, laDirección General de Sanidad mandó una Comisión del Institute de Bacteriología de

,

Madrid, bajo la dirección del doctor Ruiz, que en compañía del Inspector provincial doctor Clará Piñol

, y otros profesores de medicina procedieron a las absolutas rríedidas de aislamiento y profilaxis y tera

péutica en cada casç particular. Los casos observados han sido 72 invasiones, que agrupados correspon-
den de 8 a ro años, SI; de 4 a 8 años, 16; y dez a '4 años, 5 Casas; habiendo sido las defunciones unas

22; ei resto curados, debiendo mencionar que siete niños han quedado enfermos a consecuencia de l'a

meningitis cerebroespinal" de hidrocefalia y parálisis espasmódica, cuyas lesiones clásicas son de la

invasión intensa de la influencia meníngea, hasta, en los ventrículos laterales.

3- Clínica patogfn£ca.-Ha quedadobien deducido el mecanismo patogénico de la vía que si

gue la infección, a saber: la infección sanguínea; lo propio ocurre con otras enfermedades contagiosas
.

como el cólera, tuberculosis, grippe, etc" etc.; ,el tiempo que ha durado la incubación ha sido de unos'

dos a tres días; ligero coriza, con anginao sin ella en otros casos; casi en plenasalud-Ia mayoría de los

.niños, habiendo sido raros los contagiós familiares, en plenasalud, bruscamente.fueron unos treinta.

niños, 'presa de una intensa cefalea, con vómitos;
.

malestar general, escalofríos y fiebre ligera, _unos
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390 solamente. Casi todoslos casos han presentado un mismo tipo común y que lo resumo en el siguien-
te apartado. .

.
, ,

'
.

4.-Signos clínicos, que atestiguan el sujrimientode las mwinge$ cerebro-espinales.
I. La cefalea intensa, gravativa, frontal.

.

IL Los vómitos alimenticios o biliosos, tipo cerebral.
III.

_

El pulso: lento, irregular e intermitente.
IV. .La respiraciôn: suspirosa, entrecortada, con gemidos e irregular.
V. Manifiesta falta de paralelismo del pulso y la temperatura; .

VI. Pulso, que mantiene entre 50 y 70 pulsaciones y la temperatura oscilando' e_ntre 38,
39 Y 40°.

VII.
VIII.

Contracturas de la nuca, de los. miembros inferiores (signo de Kering).
Retracciôn. del vie1!tre (forma de barquilla por contractura de las masas musculares del

abdomen] .

.
'

IX. Trastornos oculares, estrabismo, nistagrnus, desigualdad pupilar.
I X,' Trastornos psíquicos, delirio, agitación, indiferencia, somnolencia.
XI. Gemidos nocturnos (queja más o menos repetida)..

.

XII. El estreñimiento (que no cede con ninguna medicación). '\
, En los 72 casos observados, la enfermedad en su curso ha sido susceptible de una triple evolución.

.En 22 Casos ha terminado con una fase paralítica antemortaL· '¡ •

, En los restantes casos, evolución que ha variado entré tres a siete semanas; en los siete casos ya
mencionados, ha dejado tras sí reliquias indelebles: la hidrocefalia y la parálisis.

'

,

4. Formas clinhas:-De las 72 invasiones, vamos a agruparlas en el siguiente modo:
.

\ ..

1.0 Forma fulminante, explosiva .. . . .. . . .. .. 20

2. o Forma prolongada : . . . . . . . . . . 2

3.0 Eormàremitenie 43
4.0 Forma �nlantit (niños de pecho) ,. 00

5;0
.

Forma senil (ancianos);' ; '00

6.o Formas ambulatorias
'

7

Estas formas clínicas ambulatorias, en Ias cuales, a pesar de la presencia de los microbios en el

líquido céíalorraquídeo, los meningíticos siguen ocupados en sus tareas habituales, casi apiréticos, pe
queños trastornos intestinales y cefaleas transitorias; un caso t ípico de mujer, alparecer enferma deuna
fiebre 'de Malta, .sin presentar síntomas meníngeos algunos, practicado un examen de la sangre
-demostróla presencia del meningococo, quedando, pues, demostrado para la clínica y campo abierto

para dicho estudio, casi digamos, un nuevo síndrome que nos atrevemos a llamar síndrome menin-

gocémico. .

_
_

.'
.

.

;

Este Caso hizo trabaj ar mucho a la Comisión madrileña y aumentóla confusión en sus primeros días

acerca de la característica clínica de la epidemia de Canet.
.

Muchas han sido las investigaciones llevadas a cabo, mediante la punción lumbar; el estudio del

aparato químico, albúmina raquídea aumentada, y el azúcar disminuido¡ COn abundantes leucocitos

polinucleares; habiéndose' practicado la reacción aglutínadora del suero de los enfermos y la precípito-
.diagnóstica de Bellot en muchos casos.

..

5. Terapia gracias al suero meningocóc1·CO. .
.

_.

Conocido'el agente patógeno; los efectos dañosos por él provocados mitigáronse, gracias al suero
.

antirneningocócico. ¿De qué maneraseha empleado? Las inyecciones se.han hecho en la cavidad arag-;
noidaa, pues las subcutáneas .son ineficaces'. ¿Qué, cantidad de líquido .se ha substraído?

.
En todos los casos se ha substraído, por lo menos, tanto líquido céfalorraquideo corno suero hay

necesidad de inyectar; porque si la cantidad de líquido substraído es inferim! a la del suero inyectado,
Se provocarían fenómenos de compresión, traducidos en una cefalea grande. por convulsiones y sínco

pes, que algunas veces han llegado a ser mortales, Siempre se ha extraído más-liquido que lo que re

presenta la cantidad de suero inyectado; procediendoasí hemos obtenido.las siguientes ventajas: pri
mera: desaparecen de la'cavidad aragnoidea mas substancias tóxicas y sègundamente: se aseguraciert a
descompresión, el suero es rnenos diluído y es más superior la acción terapéutica.

En la parte manual, an._tes de proceder a la punción lumbar; se carga una jeringa Roux conta can-
.

tidad de suero que deséase inyectar, calentándolo previamente a 38 grados. Entonces adáptase la je
_ringa.a Ia extremidad �x�erior de la aguja, que se deja puesta y se pone Ia inyección lentamente, sin
esfuerzo alguno; Colóquese el enfermo en là posición ad hoc, por todos conocida, para favorecer la di:
fusión. del suero' ell los centros superiores del encéfalo. La norma seguida respecto a la cantidad de
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, suero varía según la edad y .la gravedad del mal, pues 110 cabe duda qu� las.dosis serán más elevadas
cuanto más grave sea el caso.

,

Para un niño d� dos años ... o o o o o IS centímetros cúbicos
Para un niño de más edad o o o •• o o o o, 20 centímetros cúbicos
Para \i'n adulto . o • o o o o o o o , • o. 30 a 40 cent ímetros cúbicós

Las inyecciones se han repetido durante dos, tres y cuatro días consecutivos: a' pesar de que la

mejoría sea manifiesta, es decir, con el fin de evitar la agravación,.' ,

Los resultados obtenidos han sido de los más alentadores, pues la sueroterapia, aracnoidea ha

hecho bajar considerablement e la proporción Je la mortalidad:
,

,

Creyendo que al Iado de las propiedades específicas del suero antimeningocócico hay que terrer
en cuenta la reacción local diapedésica polinuclear provocada por él,.en el seno de.la cavidad aracnoi
dea (glándula de secreción interna, constituída por el plexo de los cuerpos coroideos) y este acto es de

defensa, no debemos olvidarlo en el mecanismó patogénico de! proceso de curación.

Sesión ordi nari a de II de Junio

PRESIDENCIA: DR. CARDENAl:.

Ampliación "de los servicios de puericultura eh Barcelona"

POR EL Docroa D. JOSE BLANC Y BENET

El saldo anual positivo que resulta de la diferencia entre las defunciones ylos nacimientos, o sèa

, Jo que se ha llamado el crecimiento natural de la población, hase evaluado, para las diferentes regie
nales españolas, según indica la siguiente tabla, dispuesta de mayor a menor y contando por 1,000 ha-
bitantes: ,

Islas Canarias. . o ••• o o o •• o ••• o •• o o o, o •• o • o ••• o ••• o • o •• 1I'72
Asturias.. . o o � o ••• o o ••••• o • o o • o o o •• o •• o •• o • o o o • " o o 10'59
Castilla la Vieja. .. o. o ••• o o • o • o • o ••••• o • o ••••• o • o ••••••• o •• 10'31
Extremadura o .'. o ••••• : ••• o •• ; • o ••

"

••••• o • • • • •• 10'27

Pro�i.ncias Vascongadas. o o .........

'

•• o .. o..... o:
.. .. .. • IQ'IS,.

GalIcIa o ••• o ••
'

•• o o Ó o •••••• o o o •• o .'. o ••• o •• o • o • • 9' 97
�ino de Valencia .. 0 ," .. o" .. .. .. • 9'88
Islas Baleares :0 " \

"

: "

.. 8' 50
Castilla la Nueva o o • o o o o' •• o o •••••• o' o' o' o' ••• o o o ••• o • • • • • • 8'47
,Navarra.. . .. " ó. o' o o o. o

'\'
o • o o' • o· •• :.' •• o' o' o o o o o •••• o •• ,. •• 8'39

Andalucía o' 0 '

,
;, :.... 8'25

Reino. de León, "" , , , 'o •• " • '. , , , , ,',' ••• o' ., " •• o' o: .' '8'13'
Aragón ,

, ' , . o •
'

••
"

, , , • , • , • , , •• '. , • , o •••• , ' •• o o • , , • 7'62
Reino de Murci¡t ',' " .. 7'23
Cataluña; o •••••• o' : •• o ••• , o •• o , •••••• , •••••••• :. ,5'39 (I)

Vése, pues, que nuestra región no sólo ocupa el últimolúgar, sino que el-salto entre ella y el reino
de Murcia que ocupa el lugar inmediato es tan brusco que no tiene ejemplo 'parecido, en la lista pre-
cedente.'

,

'

'(I) Dellibro Elproblemá de: a naialitat a Cataluwya: Un graVíssim perill per a la nostra patria, per HERMENECÙLD

FUIG I SAIS, sliscurs Ilegit en la Sessió Inaugural de I'Aca-demia i Laboratori de Ciencies, Mèdiques de Catalunya, ei
dia 24 de novembre de 1'.lIS, pâgina 30.

' ,

'

\
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\
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Limitándonos ahora a Barcelona, ofrece, según han reconocido unánimemente los demógr aíos,
sociólogos e higienistas, y muy en especial los doctores VIURA (I), PLANELLAS (2), NUBIOLA (3), PÚIG
y S,\IS; (4), yel que tieneel honor de dirigiros la palabra (S), unejemplo lamentable en este particular.
De no verse favorecida por la inmigración, a buen seguro que desaparecería del ,mapa a no tardar, pues
en cuanto a natalidad ocupa el lugar 47 entre las 49 capitales españolas, contando, por supuesto, de
mayor a menor natalidad. En esta lista de capitales, a cuya cabeza figura Jaén con la hermosa cifra
de 40' 77 nacidos' alaño por r.ooo habitantes, siguiendo León con 40' 52, Orense con 39'22 y Oviedo
con 38' 97, se llega descendiendo enorrnemente a Barcelona con el bochornoso ,guar\smo de 24'14, que
ya no encuentra otros más bajos sino .en Santa Cruz de Tenerife y en Lérida (6) ..

Procurar el aumento del saldo diferencial entre los nacimientos y las defunciones: he ahí uno de los
ideales a que debe aspirar la higiene en Barcelona, siendo este; muy especialmente, el cometido de la
Junta de Protección a la Infancia.

'

Para lo cual se ofrecen naturalmente dos caminos: Fomento de la natalidad, evitación de la mor

talidad, muy-especialmente de la.infantil. Son los mismos que con gráfica expresión señalaba un.escri
tor de la nación vecina cuando exclamaba: «(Que cuantos deseen vivir, nazcan; que cuantos nazcan,
vivan» (7). ,

" .
,

Para conseguir el primer intento, amás de lo que ya nos habían dicho VIURA, PLANELLAS yotros,
ha publicado recientemente unamonografía muy estimable el DR.' PUIG y SAIS (8), que en otro lugar
nos hemos complacido en comentar extensamente (9). ,'.

.

Ahora es el segundo de aquellos caminos que nos atrae, y lo.hallo también por dicha o:ía trillado:
es el que, definía perfectamente el Dr. VIURA cuando en sus Bases de Puericultura reclamaba' «Insti
tuciones de beneficencia que viniesen a ·favorecer así las grandes funciones de la maternidad, corno el
hígido y natural desenvolvimiento del organismo en, los comienz,os de la vidas (10).

Una autoridad de todos reconocida en materia demográfica, el maestro BERTILLON, escribía que,
en un país salubre, toda mortalidad que en el primer año de la vida excediese delro por ciento, debía
tenerse por anormaly.fuera de orden, reclamando medidas que vengan a suprimir causas evitables �e
muerte en los niños. "

" '

En Barcelona, de 1905 a 1914 (II), la m�rtalidad decero a!- año arroja un promedio de 15'20 por
ciento (12); y por si estas cifras no fuesen bastante elocuentes, el DR. GARdA QUINTANA resume la si-.
.tuación en dos breves sentencias:

'

.

l.a La cuarta parte de todos losrecién nacidos enBarcelona mueren antes de alcanzar los dos años,
'2,a La cuarta parte de todas las defunciones de: Barcelona corresponden a los menores de dos

años (13). '

. f " .
. ' .'

¡Si será fácil hallar en Barcelona causasevitables de mortalidad infantil! .

,

. Nuestra situación podría no aparecer desfavorable si nos comparáramos Con las demás capitales
espáñolas; mas, en .asunto-tan vital, no conviene volver a España los ojos sino a Epropa (antes de la
guerra, por supuesto}, '..,

'

, ,,'
""

,

'

,
" Deber nuestro esconsiderar excesiva la mortalidad infantil ennúestraciudady proceder a indagar,

la principaless causas del exceso,
'.

-

'

'"
Por �o, queocurre en otras dudades, bien puede asegurarse, con un autor qu� he citado ya, que

(I) El problema de la natalidad. discurso leído el x o de noviembre 'de 'r çoo en 1il Sesión inaugurar de la Academia
i Laboratori de Cieneies Mèdiques de Cataluña, por el Dr. D. 'JUANVlURA y CARRERAS; Barcelona, Ig01.

(2) Estudio Higiériico social de la Fecundidad y Prolificidad, discurso leído en el acto de su recepción académica por
el Dr. D. ALE]ANDRO PLANELLAS LLANOS. Barcelona, Ig04.

(3). Defensa de la procreaciô, comunicación del DL D. PEDRO NUBIOLA al Primer Congrés de Catalunya d'};Iigiene.Véase Llibre d':4 etes del Primer Congrés d'Rigie"e de' Catalunya; p,ág. IS7.,(4) Op. Cit. '

,

.'

(S) Etiología de la Mortalidad en la urbe barcelonesa y manera de disminuirla, por JosÉ BLANC y BENET, Barce-
lona, Ig07.

.

.

'

(6) Las cifras anteriores se han tomado del Anuario .estadistico de la ciudad de Barcelona, correspondiente a Ig00,
el último que ha publicado estadísticas comparadas de natalidad. ,

'

(7) .Palabras de ALE] AljDRO DUMAS, hijo, citadas por el Dr. VIURA en su discurso de turno para la Sesión inaugura
de la Real Academia de Barcelona en 1902, con eJ títuJo de Bases de Puericutturà, páz. 6.

'

(8) Op. cit.
.

(g) El Neo-maltusianismo, carcoma de la familia; artículos publicados por el que subscribe en la revista Las Ciencias
Médicas, números de enero, febrero Y' marzo de este año.

(ro) ViURA, Bases de Puericultura, pág.' 7. ,

(II) Según el Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, correspondiente al año I9I4·
(12) -El Dr. S. GARciA QUiNTANA, .apoyándose en .otros datos, encuentra un promedio de 15'70.' Véase su folletò

La Protecciôn a la Maternidad. y a là Primera infancia en Barcelona. Barcelona; 1914; pág. 5·
(13) ,En el folleto citado, pág.: 6.

7



.

.

{llos très grandes factores responsables de lamortalidad de la primera infancia, 'son: el trabajo de la

mujer. Juera de su hogar, la falsa puericultura y el biberón» (I). .

Lo que bien. considerado puede reducirse a una sola causa, es decir: privar �l niño en supri
mera edad del pecho y de los cuidados de su madre. Ya había hace tiempo formula.do este principio
el gran puericultor TH. ROUSSEL con estas palabras: .Todo cuanto aleja al niño de su madre le pone
en estado de sufrimiento y en peligro de muerte» (2).

-

'Conocida la etiologíade la mortalidad infantil,'había de ser fácil deducir la profilaxia. Así pudo
resumirla: Budin, (>'1 gran pediatra, cuando decía: 4Lo que sobre todo aconsejamos, lo que más que nada

procuramos alentar, .lo .que por todos los medios nos empeñamos en obtener, es la crianza al pecho por
la madree (3).

y una vez esto admitido, no hay ya quien dej e de comprender que laprotección al .niño en los pri
meros meses de su vida no puede ser eficaz sin proteger' a la madre, de quien depende casi en tanto

gr ado como cuando estaba encerrado en sus entrañas,

Mas la indigencia de muchas madres en las grandes capitales hace que no puedan prescindir del

trabajo en los períodos de gestación, puerperio y lactancia; lo cual se traduce, naturalmente, en causa

importante de mortalidad infantil (4). Entiendo que ahí tienen las Juntas de Protección a la-Infancia

señalado un campo f�èundo de acción puericultural; la prestación de ayuda a, tales madres, a fin de
'

�acilitarles un descanso que se traduzca en cuidados para sus hijitos.. .,

-

.

y eíectivamente, tal esel espíritu con que fiié dictado el Reglamento de Ley de Protección a la

Infancia de 24 deenero de Ig08 (S), acentuándose esta tendencia todavía-más eri el Reglamento de

Puericultura publicado dôs años después (6).'
'

.. , ,.'.
'

...
. Algo ha hecho en este sentido la Junta de Protección ala Infancia de Barcelona, y asíIo-recono-,

"cen algunos pediatras dístinguidosque en talesestudios se han ocupado (7).'
.

Ella fué la que creó hace ya cinco años, es decir, ya a raíz de su constitución, doscomedor es gr atuí

tosadonde acuden'unavez al día más de 100 mujeres embarazadas y lactantes que reciben y consumen'

allJ mismo una alimentaciôn-sana y abundante; ella la que-tiene proyectada yen principio aprobada
la creación de otro 'comedor en el Pueblò Nuevo; y por fin ella es là que comprendiendo que con esto

no bastaba, ha encargado a .su sección de Puerícultura una ponencia de ampliación de-servicios al que

de ella ha querido daros las .primicias.· .:, .,

'.

'. : '

,

"

. No olvido'; natu'ralinèfl.te,'lo que hay establecido en Barcelona: la Maternidad, los Hospitales, los
servicios de-tocólogos y comadronas del Ayuntamiento; los socorros dé la Caridad cristiana a las pari
das.la Casa. de Lactancia Municipal, que únicamente debiera servir para aquellas madres que viesen

exhaustos sus pechos, no olvido nada de esto; no obstante, en todo esto quedan muchas Iagurías que

llenar, señaladas ya anteriormente por estimablestrabajos de los DRES'. GARciA QUINTANA (S) Y FE�

DERICO COROMINAS (9). : ,
.'

,

..:

A llenar tales lagunas he enderezado el plan que voy a: someteros. Inmerecidamente me eligisteis
para formar parte de la Junta de Protección a là Infancia; debermio esdaros conocimiento de lo que

para ella tengo proyectado, para que lo enmendéis si viene errado y lo mejoréis en todo caso. Y ya bajo
vuestros auspicios, merecerá abuen seguro acogida favorable deIa entidadencargada dellevarlo acabo,

Entre er gran 'númer� de niñosindigentes y por lo mismo dignos de toda conmiseración y auxilio,

(I) ,GARclA''gUINTANA. Op, cit" pág. 12. ,

(2) Citado por La Pressemédicale de 8 de enero de 1917, pág. rr.
ü) Citado par J. Fauconnet. L'assistance aux [illes-mères et aux enfaHts illégitimes du premier 'dge en France: Paris,'

1907; pág. 41. ,

Véase sobre esto también DR. FEDERICO COROMINAS: Dela mortalitat i de laprotecciô a la primera infancia en '13M"'

celona; discurso leído en la Sesión pública Inaugural de la Sociedad'Médico-Farmacéutica de los Santos Cosme y Damián;
en 30 de noviembre de 1916; publicado en el Acta de dicha' sesión. .'

.

. (4) eLa esposa del obrero.llega al término de la gestación con muy exiguo caudal de energías físicas; bien poco ap

tas; por cierto, para sobrellevar el puerperio y las contingencias dé la lactancia inmediata a que se vera ·obligada,t-.
VIURA, Bases de Puericultura,pág,.13... .

(S) Que en su artículo 2,0 propone ya ola protección y amparo a la mujer embarazada», yen su artículo 36 ordena

procurar el exacto cumplimiento de la ley .referente al trabajo de las mujeres durante la gestación y después del alumbra

miento, fomentando para ello la creación de mutualidades maternas, comedores gratuitos l'ara embarazadas ymadres

Indigentes que lacten a sus hijos y cuantas instituciones 'tengan por objeto velar y proteger la vida del niño antès de su

nacimiento yen .los primeros meses de la vida»,' .'

(6)
.

Éù efecto; en el Reglamento de 'Puericultura de 12 de abril de I9IQ, todo su primer capítulo está dedicado 'a la

eProtección y amparo a la mujer embarazada»; yen su artículo '3'.° señala a las' J�ntas de Protección a la Infancia como

objeto preferen te de protección a stoda mujer que sé hallase durante el embarazonecesitada de auxilios; y en su ar tículo

S,o. ordena «auxiliar a {a madre 'cuando cría a'Su líijo con abnegacións. .

.

.

' "

"

(7) 'Especialmente los DOCTO.RES GARciA qUINTANA Y FEDERICO COROMINAS en los trabajos antes citadoa..

(8) Op. cit.
.. . '. ,

"

.'

, , ,',

(g). Op. cit.
'.� ;,¡

j'
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hay algunos que, por más desyª'!idos, merecen atención preferente: nos referimos a los hijos ilegítimos.
Tan ajenos son ellos a su procreación .y;Çl.:SU nacimiento.como los legítimos; pero ¡q:ué diferencia entré
la condición sçcial de unos yotros!'

.'

Si queremos apreciar debidamente. tamaña diferencia, no tenemos sino .cornparar lo que ocurre
en el nacimiento de un niño en legítimo.matrímonío, con 10 que pasa cuando viene al-mundo un niño
por v:ía irregular. ¡ Qué fauste acon�eclmièn�o par-a la familia la apari�ión del primero! ¡ Cómo lleva la
alegr ía.a todos los corazones! Su prImer vagido.œl Horo cop que anuncia su llegada, e� saludado con la
risa de todos, �llí es de ver cómo rivalizan en.prodigarle la mayor suma de cuidados y atenciones.

Representaos en cambio la llegada del ilegítimo. Para, ello precisa hacer antes memoria de lo que
, ocurrió.cuando aun se hallaba encerrado en elclaustromaterno. La infeliz seducida, que había quizá
abandonado ya la casa de 'sus padres por .seguir a un amant.e, resulta a su vez por éste abandonada no
bien sehacen patentes los signos de la gestación. Çonsiderernos que-no le es entonces. siempre' fácil a la
.infeliz volver al domicilió paterne, donde le espera el torvoceño de un padre o de unos hermanos cuyo
honor ha. mancillado (1). Es mâs.Ia infeliz soltera encinta ha sido tal Vez despedida del taller, de la
fábrica o de lacasa donde servía cuando su estado sé ha evidenciado en 'demasía; o bien-es ella misma
la que abandonó su colocación por no poder soportarIas aceradas indirectas de sus compañeras, siem
pre crueles con las íalt as ajenas; pues entales casosetèrnamente se repite.Ia escena dellavadero en el
Fausto de Goethe .. ¡Ah, el mundo: ese no perdona! '..

Lasmismasalmas caritativas;' aquellas qüe consideran que no deben juzgar 'a la que tal vez ya
Dios. ;b¡¡. perdonado; esas sienten' también como la ostensión del embarazo les recuerda constante-
mente el desor den y la vergüenza d� la infeliz mujer.

'. . .

.

¿Llamará, entonces a las puertas de la Maternidad o dél Hospital? ¡Ah! que si no ha rebasado los
7u 8 meses se le. contest ará .que no.est

á

en condiciones, y si llama pasados los siete tal vez no halle sitio,
ya que-el número de plazas es limitado (2). .,' '"

"

..' '. < •

,. .: Grantemple de ánimo necesita la que, de tal modo se halla postergada y envilecida para no dejar
se invadir e-ntonGys de los sentimientos depriment es y de Ia desesperación, para no .ver se arrastrada
por el vértigodelabismo. Esa es la hora-propicia para dar acogida a malignas insinuaciones.respecto
a la supresión del pequeño ser, causa inocente de tanta desdicha (3). "

"

"-
,;

. .'
.. ',,, " ,'.

(I) Véase cómo se expresa el soldado Valentín en el F,ÁUSTO, de GOETHE, d�lante d�' la p�erta de Margarita, su

hermana. deshonrada.' ¡ •

Cuando al son de las botellas gritaban: eTlene razón;
nuestra bulliciosa tropa' es de su sexo .honra y, prez .shacía-entre copa y copa Y a la común alegría
el elogio de las bellas, dando tributo forzoso,
Y9, en la mesa entrambos codos hasta el más vanaglorioso
escuchaba sin empacho, ' callaba, si no aplaudía.

"

y atùsándome el mostacho Y ahora, cualquier insolente'
después que acababan todos, puede mofarse de mi;
ajeno a temor y cuita

, hay para estrellarse, si,,

e! vaso, bien lleno, alzaba: contra una esquina la frente.
GEn el mundo no hay, 'gritaba ¡Cuán. horribles sinsabores!
.otra como Margarita. ' Como deudor 'criminal,'
De ofender a nadie trato; a cada frase casual
mas sostengo mi fortunat. 'siento angustias ysudores,

[no le llega, no, ninguna '

yen· vano al que murmuró
, a la sueladel ,zapatorn. provoco, si a Ia ira cedo,
Toilas chocando a la vez pues estrangularlo. puedo,
los vasos con efusión pero desmentirlo, no.

(Traducción dé don TEODORO LLOREIITE.-Edición ',Montaner y Simón, 1905 pág., 277 Y 278.), '

Téngase tamblen presente Iosinsultos y maldiciones del mismo Valentín a su hermana en la misma noche; al sen tirseherido 'de muerte. .

,

' '. '. <'. •
•

"

.
¡

.

"

(2) El Reglamento de la Casa Provincia; de Maternidad y Expósitos de Barcelona, en el artículo 102, exige 'de, las
mujeres, para poder ser albergadas en là seccióngratuita, ehaber entrado en el séptimo mes de la gestaciónt. En los hospi-
tales tenemos entendido' que seexigehaber entrado en el8.·' .'

'

El número de plazas en la Maternidad esIirni tado, según, reza el artículo 104.. '

.

(3) Por demás expresivos son Íos párrafos siguientes del Dr. Viura: «A profundas y.más desconsoladoras refiexio
nes se. presta 'el cuadro que Se destaca enlam�ternidad clandestina; engendro de hijos ilegítimos, naturales a adúlterinos, :
en cuyo grupo figura, según-la ',!-utôri�ada.opinión de los demôgrafos;: la proporción más elevada ·d\". recién nacidos
muertos, verdaderos.ínfanttcídíos.vba]o la rrráscara de muerte natural,' ajust ándonos alconcepto emitido por el doctorBertillon. Consultad las estadísticas y lamentaréis con hondo pesar, que 'dicha cifra: aumenta cada dia más, -perfeccionándose por maneras repugnan tes lbs' procedimientos Criminales de que son víctimas gran número de inocentes niños .

.
•Esas infelices mujeres sufren,. desdèIos primeros rnesesdel embarazo. los deprimentes efectos de la inquietud, de los

remordimientos y del temor a las consecuencias derivadas del acto de Ia concepción. Este período de terrible ansiedad se
acrecientaen tanto se conñrma su estado excepcionálçdominada a menudo la mujer seducida, o víctima "de su pre vari-

'

cación, por el irresistible deseo de ocultar-sir falta, recurriendo desesperada a intervencioIi.es vituperables y-criminales,"atormentándola la invencible .sugestión del temor al escándalo 'y el afán de borrar su deshonrá. Estas desgraciadas sólo',
aspiran a que desaparezcade la vista de todos el tes'timoníoque las delata y ceden sin vaoilaciones a impulsiones violen-
tas que casi anulan la concíencia y eclipsan la voluntad.s Bases 'de puericultura,' pág.'14.

'

,

.' "
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¡Y de què prevalece la tentación nos 16 certifican.los tocólogos (I). Porlo que a .Bárcelona se re:
fiere, los DRES. ESQUERDO,: VALLEJO, VERDERAU y PROUBASTA nos decían en este mismo sitio, en'I9I},
que la provocación del aborto con un fin criminal tiene lugar con-harta írecuencia .(2).

Demos emparo por supuesto que la infeliz' soltera encinta consigue vencer las malignas sugestiones
que la asedian. ¡Cuán difícille va a resultar entonces conducir a feliz término su gestación! Presa co-.
mo se halla de Ia inquietud y de la vergüenza, no está en situaçión de poder tomar ciertas precaucio-,
nes y cuidados, que denunciarían su estado; antes se ve inducida a seguir precisamente una conducta

opuesta, Apretará su talle con el corsé ha.sta lo inverosímil, a fin de poder seguirtrabajando sin ,dar a.
conocer.su estado, mientras ello seaposible..' ¡

•

¡Cuántas causas de muerte para el feto en un embarazo clandestino!

Imaginemos, empero, que el pequeño ser ha logrado salvar tantos escollos y quepresenciamos el

momento en que ve la.Iuz. Su llegada al mundo constituye unadesgracia tremenda para todos los que
le rodean; su mismo llanto pone a iodos en grave compromiso. No t iene.padre ni valedor; no t iene nom
bre; en cambio es causa de dispendios en seguida y lo ha de sei: muchomás adelante. ¡Qué alivio para
todos sí se extinguiese este débil ser! '.

.

,

¿No .es de temer, desde este momento, que de no venir la muerte espontáneamente, se corre gran
peligro de que alguien se adelante a provocarla? [Una manta, una almohana, será talvez la encargada
de hacer: presión para ahogar el primer vagido!

.

.

Sea como fuere, )0 cierto es 'que-la mortinatalidad de los ilegítimos es siempre superior a la de los

legítimos (3). Ycuenta que no siempre se revela en las estadísticas, pues no entran en ellas los enterra

dos clandestinamente en el camp<;>, ni losque en la ciudad van a parar ala letrina, (4) .

.

Otra causa de rnortinatalidad en los ilegítimos es que, COI} la falta de cuidados, anticípasemuchas
veces el parto y el.feto resultamenos viable por no ser completamente de término (S).

.
.

".

Demos, empero, por supuesto que consigue el ilegítimo terminar sú evolución, que logra salvar tan
tos peligros como le asedian; todavía quédalè otra prueba que arrostrartla del abandono a-que muchos

Se ven sometidos. Si mal no hemos calculado, en Barcelona losexpósitos representari cuando menos,
la mitad de los ilegítimos que han conseguido nacer con vida y serregistrados en.Iosjuzgados (6).

Tócanos seguir todavía ensus primeros. años la vida de estos hijos de padre desconocido. Los que

no son abandonados ofrecen ya el primer año una mortalidad/doble de los legítimos (7); y en cuanto..

a'

los expósitos llevados al terno, su-rnort alidad es elevadisima. Enel t?rnode Bonoiston de, Chatea�?euf
alcanzó la horrendacifra de 60 a 67 por 100 al año; una verdadera hecatombe! (8)� . ,', '

(r) El "Dr. DOLÉRIS, miembro de IaAcadernia de Medicina de París, afirma que sno es 'excesivo fij�.� en 3S a 40·

por IDO la cifra de las gestaciones interrumpidas de los cuatro a los siete mesesv, En su clínica del hospital Boucicaud, de'
clara el mismo tocólogo que en un semestre o poco más, 19 mujeres murieron de tentivas de aborto. Otromédico, el doc

tor PAUL LANDROIS, ex �residente de la Société de Médecine, sostiene que ehay hoy día, más abortos que nacimièntos •. Según
el D:-. LACASgAGNF., profesor de la Universidad de Lyon, en dicha ciudad se practican 10,000 abortos al año: el mismo

médico estima que en París asciende a 70,000 el número anual de abortos contra 93,000 nacimientos. Según el mismo prác
tiro, habrla que estimar en 4S0,000 ó hasta SOO,OOO el número anual de abortos en Francia, lo cualequivaldría, poco más

o menos, a los dos tercios de los nacimientos ... La Soc-iété Obstétricale de France, 'en Congreso .celebrado. en 1909, estima

que tel aborto; según las maternidades de las granâè» ciudades, destruye prematuramente, como una tercera parte de los pro
ductos de la concepciâ». (Del libro de ,PAUL LEROY BEAUlIEU: ! a question de la pop ulation, París, 1913, págs. 32::¡ y siguien-

tes.) .... ,

(2) Dictamen sobre El aborto criminal, leído en sesión de r3 de julio de 1913.
(3) Por lo pronto, si contamos por IDO nacidos legítimos. vemos que en ellos hay 8 nacidos muertos. "i tomamos

en éambio roo nacidos Ile _ítimos, nos ofrecen I I nacidos muertos (V. nuestro libro Etiologia de la mortalidad, etc., antes

citado. pág. 70 Y siguiente)s. En París en r906yI907 hubo entre los legítimos'75,7\J2 nacidos vivos. por 6,772 nacidos muer-v

tos; y entre los ilel2'ítimos hubo 26,210 .nacidos vivos y 2,756 nacidos muertos. Así la proporción, que entre los primeros.
era de S'9 por IDO denacidos muertos, en los segundos era de .IO'S por 1'00. (Cálculos hechos sobre los Tableaux de Statis-

tique démograPhique comparee, Amsterdam, 1905.) .' "

(4) No hace mucho que un procurador de fincas de esta ciudad nos refirió que, habiendo ordenado restaurar un piso
desalquilado, el albañille comunicó que el sifón deI-retrete estaba obstruído y al proceder a su limpieza· se halló con .que el

obstáculo eraun feto datérmino.
. .:..'

..'

(S) Véase PLANELLAS, op. cit., pág.' 6S, y el articulo Mo_rt,didad de losprematwros en sus relaciones con la causa de'

la prematuracián, en Las ciencias Médicas, revista de Barcelona, año 1912, pág. 63. .

(6) En Barcelona la cifra anual de los expósitos llega casi a igualar la cifra anual de los ilegítimos nO,expósitos. -Aho
ra bien, aunque se considere que entre los expósitos figuren algunos legítimos abandonados por miseria, no es.de creer que.

êstossean muynumerosos, con lo cual resultaría claro que de cada-a os ilegítimos uno .es abandonado. ,

(7) eLeur i1lègitimité en provocant, soit leur abandon.soit Pabsence des soinsnécessaires de la famille, provoque par ..

mi eux une mortalité élevée; !l'après les statistiques. elle atteint dans la première année de III vie, près du double de la mor

talitétotale des nourrissons. M. BERTILLON père, dans ses travaux sur.la mortalité illégitime comparée à la légitime, mon- .

tre qu'en France on peut évaluer ainsi, pour 1',000 enfants: mortalité légitime 167'5; mortalité illégitime 3.26'5. Des con

clusions_analogues ont été formulées par MI'. March pour.la période qui s'étend de ISS3 a 1900, dans la Statistique annuelle.'

(Del libro de FAUCONNET antes citado.; pág, 3.) D. JULIO RAMÓN DE LA. LACA envió a la Asamblea Nacional de Protección
a la Infancia; de 1'914" una comunicación con el titulo: Los hijos ilegiiimos, de la- cual copiamos loque sigue: .M. BONJEAN,.
eri su.interésan te libro Le combatcontre le crime, consigna (hablando de. los tornos de las inclusas) que en 18.34Ia·mor.tali- .

dad .deIos �ijos ilegítilll:0s �ra de. 35 'S2 por IO\)' (pág., ;116 delprirner volumen de .d\cha Asamblea).
"

(8) Vease el trabajo dicho de P. JULIO RAMÓN DE L·A.·,LAC�... '. . ...
'

o' ".," ." ". . _ e" ::".1 :
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En vista detodo esto nós parece ya inútilextendernos más acerca la triste condición social de los
ilegítimos.' -,

' ,- ,

Ahora bien; si el desvalimiento, elabandono, elpeligro de muerte, han de ser estimados como tí
tulos preferentes a la conmiseración, y además si -la sociedad con la preinatura desaparición de los ile
gítimos sufre uria pérdida sensible (r) ¿quién podrá extrañar que se propongan medidas de excepción
en Javor' de los más desgraciados? (2) '.,

.

.
'

La equidad exige que al que tiene menos se le dé más.
.

.

y como, por lô dicho antes, estamos ya convencidos de que no es posible asistir a éstos, ni a nin
gím niño, en su primera edad, sin socorrer a sus: madres, de ahí que se hallarán justificadas algunas.
medidas especiales que pensamos proponer en favor de las madres solteras (3).

Si bien, en general, las medidas que proyectamos tenderán en lo posible a que, puedan resultar en

favor de toda madre indigenté, no .obst ant e alguna véztendremos que mencionar algo 'excepcional
en favor de aquellas infelices de que hablábamos ahora" pqrque excepcional es también su situación ..

Corno nòs propusimos hacer labor práctica, hemos procurado no dejarnos arrastrar demasiado
por idealismos; antes concretarnos a lo que resulte hacedero en las circunstancias actuales (hic et nunc)
ycon los recursos de que aquella Junta puede ahora disponer, bien mermados ya después de las múlti
ples atenciones a que le obliga.la prot ección il la infancia desvalida y la represión', de la mendicidad.
Dispensadme esta larga introducción, que he creído indispensable 'para justificar mi trabajo, en el fon
do .del cual voy a entrar ya, dividiéndolo, como es natural, por las medidas correspondientes a cada'
uno de los períodos de la función maternal; es decir, los socorros

I

durante el embarazo, en: el parto, '

puerperio y lactancia: a�én de alguna medida, que al fin expondremos, de carácter general.
'

'., '\._

MEDIDAS EN F.À.VORDE LA �UJER EMBARAZAD�
-La embarazada indigenteno 'está en sitüacióiI de proporcionarse' dos elementos indispensable's para

llevar 'abuentérmino sugestación, que son: alimento suficientemente nutritivo y reposo ..
Compréndese que. el déficit alimenticio, ya poco menos que habitual entre muchos proletarios,

:ha de aumentar forzosa y lamentablemente cuando la muj er necesita nutrirse en mayor-gradó para sub-
venir a la evolución del ser que anida en sus entrañas.

.. ,

' '.'
.

En cuanto a la necesidad del reposó, hase tardado un poco en conocerla; pero hoy día, después de
'los trabajos delprofesor PINARD y de muchos otrós notables tocólogos (4), resulta .perfectamente de- .

mostrado, por estadísticas fehacientes. quejos hijos de las mujeres que han descansado los meses mayo
res-del embarazono sólo tienen al nacer mayor peso" mayor viabilidad y mayor resistencia a las enfer
medades, sino que las mujeres están menos expuestas a los abortos y a los partos prematuros con feto
muerto. "

(I) La necesidad de asistir a los ilegítimos hácese más imperiosa en Cataluña por la deficien tenatalidad, de que
hemos tratado va. .'

'

., ..
.

.

(2)' Los que no admitirnos discusión acerca lai igualdad de los hombres en su origen y en su naturaleza, hemos de
,proclal!Íqr ,el derecho que a nuestra compasión tienerrlos seres desgraciados; y por lo mismo que nuestra obligación Tes

pecto a ellos es mayor a proporción de su -desgracía, Esto -a pesar.de cuanto digan Nietzsche y, demás modernos pagani-
zantes.

' ..

(3) Podrá haber quien considere este auxilio como una prima allibertinaje. No debe hacernos mella esta objeción,
,que es común a. todas las obras de beneficencia. Al queprocura casara.los am.ancebadosse'Ie dice que ello favorece el aman
cebamiento' antes-del matcirnónio; al que da-límosn'a se lé objeta que favorece la vagancia y el alcoholisrno; al qué priva de
trabajar a los niños se le opone que sus padres necesitan aquellas pocas pesetas que gana el niño para poder pasar, etc.
En todos los actos humanos puede hallarse un anverso y un reverso, pero ello no es razón bastante para dejar de practicar
el bien siempre que se ofrezca ocasión. .,.'
.. y estamos firmemènte.convenclríos de que.evitar en cuanto. se 'pueda fa mortalidad 'de estos niños Inocentes es-hacer

un bienpositivo, como no puede menos de serlo auxiliar a la pobre 'madre soltera abandonada, para que no se deje arras'
trar por Ia desesperaéión. ."

.

Estamos, por tanto, con el DR, VIURA, cuando dice: eLa necesidad de protección se patentizará mucho más cuando
setrate de la madre sumida en Ja miseria o de la madre clandestina, ofuscada .desgraciadarnen te, casi siempre, por impul
sos vehementes dé infanticidio, u obcecada por el intento de abandonar en la vía pública al frágil e inocente producto de
actos aborniriables, exponiéndole, con seguridad, a que el menor accidente comprometa sus mínimas probabilidades de
vida. (Bqses de Puericultura, pág. 13.)

.

.

'

: (4) Justo esconsignar que los.tocólogos españoles no han quedado ala zaga en punto a aconsejar el reposo en las

embarazadas; el DR. NUBIOLA' pedía; en la conclusión 4.· de su comunicación al Primer Congrés d'Higiene de Catalùnyade
1906, eProtegir a la dòna 'embraçada per a què .pugui guardar el repòs necessari a son estait. (Llibre d'Actes de dicho

Congreso, 'pág. ,158, .

.

Uf tirnarnen te el distinguido tocólogo señor MARTiNEZ CERECEDO presentó' en el Congreso de Ciencias de Valladolid un

trabajo titulado' A bandono de la Puericultur
à

inirauterina en España y remedies urgentes reclama, que merece ser te
nido en cuenta, así cornq el artículo del DR. JOSÉ DE ,LA MUELA.; Importancia de la defensa de las embarazadas, etc., en la
Revista de Medicina y Cirugía prácticas; de 7'y 14 de febrero de I9r7, Los pediatras han elevado también su' voz. con el
mismo cbjetoç.según puede verseen 'los trabajos ya citados dt IosDres, VIURA, GARciA QUINTANA, FEDERICO COROIdINA$
y otros que sería largo citar.

.
. _'.'

_

."
.

,i ,�.' .'. -:
, _

: .:
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De- donde se deduce que là embarazad� pobre tlecesitáprotección 'para'poder descansar.'
En España hase legislado bastante a este objeto, con excelente intención, sin duda, mas hasta 'el

presente los resultados son nulosy vais a ver por qué. La ley de 14 de rriarzode 1900, qué fija las con

diciones 'del trabajo de las muj eres y de los niños, en su articulo 95' [posteriormente modificado) auto- ,
'

riza a la mujer que haya entrado-en el octavo mes de su embarazo para dej ar de trabaj ar, debiendo re

servársele el puesto que ocupaba, si para ello obtiene certificado facultative que así lo aconsej e: Inútil
es decir que la mujer pobre ni solicita el dictarrien facultative, ni pidspermiso para dejar un trabajo
que no desea abandonar mientras pasablemente puede soportarlo; temiendo, en éambio, que a: pesar '

de lo que la ley dispone, halle, si se ausenta, ocupado su puesto cuando regrese (I).' ,

El Reglamento deja ley deProt ección a la Infancia de 24 de enero de 1908 recomienda la protec
ción a lamujer embarazada, encargando a las Juntas el fomento de mutualidades maternales ycomedo

res gratuites, pero no da medio, a la pobre grávidapara dej arel trabajo. De aquí no pasa tampoco el

Reglamento de Puericultura, que he citarlo ya. Nada hasta ahora en España de prohibición del trabajo
en los meses mayores de lagestación, que es la aspiración const antemente expresada en los Congresos
de Pediatría o de Puericultura (2); y no más lejos del 30 de enero, de este mismo año, condolido el
DR. DOLÉRIS de los desastrosos efectos del trabajo de las mujeres embarazadas en las fábricas de mu-

> niciones, proponía, en la Academia de Medicina de París, entre otras cosas, que las mujeres en este

,estado no sean empleadas sinoen labores que exijan tan sólo esfuerzos moderados, que el reposo íacul
tatlvo durante las 4 semanas que preceden al parto sea conueriido en, obligatorio y que .las mujeres

, obligadas a dejar o reducir el trabajo reciban una indemnízación compensadora (3).
Esto empero, son más-bien ideales que no hay que pensar en obtener por €I momento.a lo menos

en España. Es por esto que vamos a proponer algunas otras medirlas de. aplicación a las condiciones

especiales de nuestraciudad, con las que podríase aliviar la situación de las mujeres aludidas en multi-
tud de casos.

"

Propóngome en término medio -no cejar hasta ver inaugurado el tercer restaurant gratuito para
embarazadas y lactantes, en el Pueblo Nuevo, que yahemos dichotiene aprobadoen principio laJunta
de Protección a la Infancia;restaurant que ha de ser en up todo semej ante a los otros dos que actual
mente-funcionan en Hostafranchs y en la càlle del Peu de la Creú.idonde reciben comida substanciosa
las muj eres que, hallándose en dichas condiciones, no presentau albuminuria, pues a las que la padecen,
en lugar de comida, se las da 3 litros de leche al día.. " "

Una modificación estimo de todo pudo indispensable en dichos comedores gratuitos.
Las mujeres-a ellos concurrentes suelen llevar de la mano o en brazos a sus hijos' pequeños. Pues

bien, ha sido prec/iso privar a estos niñosel.acceso alcomedor, ya que sus madres no sabían evitar que
participasen de su comida, y, a pesar de la prohibición del reglamento, comían estos tiernos niños car

ne, garbanzos y otros manjares indigestos)' bebían del vino de sus madres; todo completamente ina
decuado para el t ierno aparato digestivo de estos pequeños seres. Mas, desde que se ha prohibido a

los niños el acceso a los comedores, se da el triste espectáculo de cierto número de niños que se quedan
en ayunas en el vestíbulo, junto al sitio ,donde sus madres se nutren con sana y abundante comida.

,

Someter estos niños a tal dentera, además de producir un efecto deplorable, en los visitantes, resulta
_ poco caritative. Creemos, por lo mismo, ineludible el-deber de proporcionar a los parvulillos de que sus'
madres no puedan desprenderse, una alimentación adecuada a su estómago apenas destetado. El gas-

.

to no seria mucho, yen cambio se evitaria una revoltante injusticia.

Además del pan material, podemos proporcionarles a las muj eres emb arazadas el pan dé la.inteli-

(If El Reglamento para la aplicación de esta ley, que'llev� la fecha de 'I'2 denoviembre de 1900, prescribe casí lo

.mismo¿ pero no exige el dictamen facultativo para las embarazadas.
_

(2) ,

En efecto: en el Congreso Internacional para la Protección a la Infancia de Bruselas, 19'13, el DR. DELcoURT,
uno de .íossecretarios, estimaba, con' el asentimiento de todos, 'qUe sólo, un medio hay para llegar en esto del reposo a un

.

buen resultado, esto es; una ley que prohiba el trabajo a la mujer en las seis últimas semanas del embarazo" y.la sección
correspondiente votó la siguiente conclusión: eUna ley que prohiba a toda mujer embarazada él trabajo en las fábricas y
herrerías durante las seis semanas que preceden al parto, con abono en este tiempo de una indemnizacióndiarta .• (Revis-
ta Pro Infantia, n.s de noviembre y diciembre de 19i3, págs, 335 Y 338.) "

.: ','
Entre las conclusiones aprobadas por el' Congreso español de pediatríacelebrado en Mallorca en abril de 1914 se halla

la siguiente: .Q�e �e promulgue la ley del. repos_o de la mujer em?a�azada, exist�hte ya en otros países, dánd.oJe dos meses

de descanso, el ultimo del embarazo y el inmediato.al alumbramiento .• No pedia isubvención pana la mujer forzada a

holgar.
.

Là Asa,mblea' Nacional de Protección a laLnîancia celebradaeùMadrid 'en el mismo m'es y año aprobóla conclusión

siguiente: eEl Consejo Superior de Protección a la Infancia debe pedir a los poderes públicos que prohiban el trabajo en

las' fábricas y talleres a las embarazadas, durante los dos últimos meses de la.gestación 'y las cuatro semanas después del

parto, estimulando la creación deseguros y mutualidades maternales. '

"
,

(3), Véase .La Pressé MUicale .de 1:°, de,' febrero de ,ÍQI7, pág. '71. El DR. PINARD'reclama actualmente medidas

todavía más radicales, que DOLÉRIS considera irrealizables.
' "
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gencia.ien forma de instrucciones y.cousejos, que se consider.an hoy día como uno de losmedios princi
palès para evitar la mortalidad .iníantil. En efecto: hase demostrado palmariamente que la mayoría
de los accidentes graves que se presentau en là. gestación, en el parto o en el puerperio son atribuíbles
a ignorancia o descuido de la mujer encinta., .

'

.

.A esta necesidad Ge la instrucción responden varias ge las medidas què pensamos proponer:
En primer lugar la creación de Consultorios Médicos, gratuitos. ¡Cuántos abortos, cuántos partos

prematuros a dist ócicos podrían evitarse! [Cuántos niños que nacerían sifilíticos yen estado dedebili
dad congénit a o que morirían antes de nacer o a poco de nacidos, podrán deber su salvación al consul-
torio; que procurará un tratamiento adecuado!. "

'

'.

Nuestra Junta de Protección ala Infancia tiene ya en principio aprobado el adjuntar, a cada uno
de los tres comedorés gratuitos, unconsultorio, para el que han 'sido ya nombradostres médicos pedia
tras y tres suplentes, Yo rhe atrevería a proponer una modificación,' pues en mi concepto no bastan los

.pediatras, sino que ha de haber también tocólogos desde él momento.en que se trata de prevenir mu
chos accidentes de las mujeres encintas. A imitación de lo que proponía MR. BAMUEL (1), podríanse
ten�r dos médicos adscritos a cadaconsultorio (amén de íos suplentes respectivos), a saber: uno para,
las muj eres' y otro para los niños. La visit a de cada uno de ellos podría ser por ahora en días alternos,
o en horas distintas si se creyese necesaria más adelante la visita diaria.

Al consultorio médico giatuito podrían acudir todas lasmujeres y niños pobres. Allí se reconoce

ría con la frecuencia debida a las embarazadas; allí recibirían los consejos e instrucciones'convenientes,
y se'Ias dispondría para la crianza al pecho, que les sería enseñadacuando llegase la ocasión. Obliga
ción de los tocólogos sería el analizar, cada IS días porlo menos, la orina de toda muj er gr¡lvida con

miras a la albuminuria que exigiría el régimen .lácteo. El descubrimiento de estrecheces pélvicas a

de sífílis en embarazadas exigiría medidas' que' aquí no podemos detallar, que serían parte a evitar no

pocos ab�rtos y partos prematuros.
, ,

Aunque sea ùna medida de"orde:n más bien general 'que no especial en favor de las embarazadas,
no podemos evitar ahora tratar de un Cu'erpò de Damas pfbtectoras de la Maternidad que convendría
constituir. ,

.

'

'" ,

Apelando a los sentimientosaltruistas delas señoras de esta capital, hallar íanse, a buen seguro, ,

algunas, muchas talvez (ofrecimientos los he tenido ya), què quisieran formar, ese Cuerpo de Damas,
que ha 'de venir a ser el auxiliar indispensable de la' Junta �n todas las obras de puericultura que ya
realiza y 'en las que aquí se proyectan, si es que han de ser verdaderamente 'eficaces.'

.

Para acercarse con amor a los débiles, a los enfermos, a los niños y a sus. madres, -requiérense
tesoros de ternura que t án sólo podemos encontrar en el corazón-de la'rnujer. ..

Las funciones de este Cuerpo de Damas serían múltiples y variadas según las circunstancias. Per
seguirán muchas, veces efectos meramente higiénicos a materiales, pero también serán muchos los casos

en que el socorro material será tan sólo el pretexto para dispensar otro socorromas necesario, como el

de instrucción higiénica, de la educación de las funciones de la maternidad; o talvez el socorromoral
a una mujer abandonada. ,

'

,

., '

'.
'

Lo mismo servirán para inducir a las muj eres a que acudan al Consultorio a fin de evitarles' el p�:
ligro de aborto espontáneo a del parto prematuro, que con 'sus visitas dorniciliarias a Ia'madre: soltera

procurarle la debida protección' que evitará no se dej e arrastrar por las malignas sugestiones que là in-
'clinan al aborto criminalo al infanticidio.,

'

A ocuparnos de las párturientes a lactantes tendremos ocasión de apelar de nuevo a ios']:)U�nos
oficios de estas señoras:

Ahòr'a debernos fij ar la atención en la especial. situación de las embarazadas solteras' y de las
casadas abandonadas de, su marido. , ,

Sé da por supuesto que podrán beneficiar de los restaurants gratuitos, ya que en ellos, aparte de.
la pobreza, no se exige otra condición que el embarazo a .lactancia, siri tener que demostrar su legitimi-
dad; pero requieren además miramientos especiales por las razones que tenemÇ}s aducidas.

'

,

Claro' es que el ideal sería lo que 'PINARO con otros tocólogos proponen: a sea que toda ernbara-
zada pobre tenga asilo donde acogerse y donde no sólo pudiese ,disfrutar del reposo que ,su estado

I

(I) . ArÙculo D¿ la Mutttalité Maternelle, por et. DR, L BAMUEL; en los A wnales d'lUgiene publique � et de ]I[�decine
Légale. Tomo II de 1905, pág. 147.
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requiere (I), sino que se viese libre del motivo que de ordinario la conduce a la desesperación ,por
abandono (2)'., ,

Pero mientras no sea esto posible, podemos en mi sentir dispensar a estas muj eres socorros

especiales, siempre que no vivan, por supuesto, en amancebamiento.
La Junta de Protección a la -Infancia, que tiene ya establecida la colocación en el campo de los

hijos de los tuberculosos (Obra Grancher) (3) y ha logrado formar una numerosa colonia de' estos niños
en las casas de campo del término de Fontrubí yotros, está en excelente situación para colocar en al

guna otra casa de labràdores a aquella pobre soltera embarazada que se vea amenazada de perder su
colocación a su trabajo o los haya ya perdido. Entiendo que no sería difícilgestionar de la Casa de Ma

ternidad y de los hospitales que, al verse en el doloroso trance de tener que negar él ingreso a una em

barazada soltera, pudiesen al menos ofrecerle los auxilios de la Protección a la Infancia en esta forma

de colocación en el campo; o en la de socorros domiciliarios de que después hablaremos. Mientras tanto,
podría gestionarse el ingreso de aquella mujer en alguno de .los asilos que, como el de Santa Isabel,
sirven dé amparo a estas infeliceS mujeres (4).

A todos estos menesteres podrían coadyuvar, según hemos ya apuntado, las señoras del Cuerpo
de Protectoras de la Maternidad que tenernos proyectado. Pára su creación hemos tenido muy presen
te la tercera del Primer grupo de Conclusiones que venía a resumir el notable trabajo sobre profilaxia
del aborto criminal present ado a esta Academia por la Comisión que ya he tenido ocasión de encomiar.
Lo que dicha Comsión proponía, era:,(<Protección moral y material a las solteras embarazadas, est ii
bleciendo, entre otras cosas, una liga constituída especialmente por señoras, que se encargase de reci
bir sus confidencias y auxiliarlas en todas formas hasta después de ser madres.» "

Pues bien: de los buenos oficios de las señoras de que yo os hablaba, es de esperar que, poniéndose
en relación con las solteras embarazadas amenazadas de abandono, pondrán todas susmiras en que la

gestación pueda llegar a feliz término.
\

He dicho que iba también a hablar de socorros domiciliarios. Estos tienen la ventaja de permitir
a la mujer continuar viviendo en el seno ge su familia, lo que siempre es más moral que sacarla de su

llogar. Con ellos disminuiría tal vez el número de las mujeres hospitalizadas, lo cual siempre resulta
más económico para el procomún. Esto podría ser motivo suficiente de obtener subvenciones. de la

Diputación y del Ayuntamiento para tales socorros domiciliarios; el Brefotrofio a casa de, expósitos
provincià! de Milán tiene establecidos 'con esta mira los mentados socorros domiciliarios (5)'.

La tendencia, ya lo hemos dicho, tendría que ser 'indemnizar a toda embarazada a lactante qlle
tuviese que,cesar en el trabajo (6). Atanto, sin embargo, careciendo del auxilio del Estado O de la

Provincia, no puede por ahora aspirar Ia Junta de Protección a la Infancia. Hoy por hoy limitome a

proponer que se ensayen los socorros domiciliarios en las madres solteras, pata la cual podríase con

'signar todos los años en el presupuesto de dicha Junta una cantidad determinada que alcanzaría a

hacer el bien que podría.
' .

Hay que exigir de la mujer que perciba el socorro que se abstenga del trabajo lo menos 2 semanas

antes y 4 semanas después del parto.'
Consistiría el tal socorro en I peseta diaria (7) a la soltera embarazada que, no pudiendo ya ocultar

su estado, no reúna todavía las condiciones de ingreso en la Maternidad a en los Hospitales a no halle
sitio en ellos. Estesocorro se prolongará después del parto en la forma que se dirá; siempre quela madre,
.no se separe de su hijo, ni ingrese en algún establecimiento benéfico. La percepción del socorro no será
óbice, empero, para poder continuar beneficiando del restaurant gratuito.

.

(I) MR. PINARD exclamaba ya en 1891: «Je réclame donc les mesures nécessaires pour qu'une femme enceinte soit
secourue à toutes les périodes de sa grossesse. Il faudrait la maison des femmes enceintes comme il ya ,l'Hôpital, la Mater
Hité e la Crèche ..... V. Annales d'Hygiè"e publique de 1891, tomo I, pág. 90.-De unmodo parecido MRS: STRAUSS y DULAU
piden la creación de maternidades hospitalarias y de asilos-talleres en todos los municipios a grupos de ellos. (V. FAUCON-
NET, op. cit., pág. 31.)

.
.

(2) DR. PINARD, en el trabajo citado de 1891.
(3) De esta obra di alguna noticia en la sesiónde esta Academia de 30 de octul:re de 1915 (véanse los Anales de la

misma tomo I, pág. 1,2'1). ,

' .' ,

(4) En casos urgentes podría tal vez la Junta de Protección a la Infancia sufragar los gastos de estancia en una de
las plazas de pago de la Mâternidad.

. .

(S) V, FEDERICO COROMINAS, op. cit., pár . '22. ,

(6) Una de las conclusioues del informe del DR. DOLÉr.IS, en la academia de Medicina de París, a 30 de enero de este
año, era: Article 5.-Lâ femme enceinte et la nourrice obligées par leur état de changer d'emploi, de réduire ou de 'cesser
l'l'ur travail, recevront une indemnité compensant la diminution ou 1a suppression de leur salaire .•

,

(L� Presse Mé iicale de LU fel.rero ·�e 1(j17, pág. 71.)
,

(7) A imitació" de lo que se hace en Rusia, el socorro domicili ario podría rebajarse en los meses de verano, en.ique.
la vida es más fácil,'a '80 ctsvdiarios, (Véase el IibrodeTtn.rk s JUDERíAS: La Protección a Lnfancia en el Extranjero,
pág.'H8.)
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MEDIDAS' EN FAVOR DE LAS PARTURIENTES
.,. .....

.

Teniendo en cuenta que lo procedente, según hemos dicho, es llenar los vacíos que se hallan en los
auxilios que presta el Ayuntamiento con sus tocólogos y comadronas, los hospitales con sus estancias
yla Caridad Cristiana con sus bonosjr), entendemos que vendría a remediar muchos apuros el estable
cimiento de una 'Mutualidad. Maternal, si acertásemos a crearla por el estilo de las que ya funcionan
en otros países y aun en alguna ciudad española (2). Tales instituciones, ,por su carácter previsor, acuden
a socorrer antes de que sepresente lanecesidad (3), Su objeto es auxiliar a la parturiente para queno

,

tenga que trabaj ar prematuramente, abrigando además la mira de que en lo posible -dé el pecho a su

hij o. No es propiamente una mutualidad en el sentido estricto de que todas las cargas,y vent aj as sean

igualmente repartidas entre todas las asociadas; sino que en ellas ocurre que las' mujeres de la clase
proletaria obtienen, a cambio de muy, pequeñas cargas, 'el derecho a muy apreciables ventajas. Ell
milagro se haría si las mujeres acomodadas cooperasen, y para empezar pondría ]0 que faltase la Jun
ta de.Protección a la Infancia.

En esta clase de asociaciones los ingresos que proporcionan las asociadas no suelen representar
sino la sexta parte del total que se necesita: lo cual es decir que los otros 5/6 habrán de buscarse ape
lando a sociasprotectoras, y en último término deberá suplida falta la Junta mencionada.

,

'

Cuando los montepíos o asociaciones de socorrosmutuos comprendan que la Mutualidad maternal,
obligando al reposo prolongado después del parto, evitará muchas dolencias, y por lo mismo les ahorra
rá muchos días de subsidio por enfermedad, indudablemente querrán subvencionar a la Mutualidad
o cuando menos inscribirán como socias de la misma a todas las mujeres del Montepío por un tanto
al año, según se hace en otros países. Desde este mismo punto de vista es muy posible que elInstituto
de Previsión venga en auxilio de la Mutualidad, Tal vez podrá obtenerse además subvención del Con
sej o Superior de Protección a la Infancia, invocando el artículo 2. o del Reglamento de Puericultura
dictado por Real Decreto derz de abril de 1910. .

A la obrera. se la dej a participar de las cargas, il. fin de que no le parezca que recibe una limosna,
antes se forje la ilusiónde que disfruta de un derecho que adquirió con su propio esfuerzo. Lo cual
tiene además la ventaj a de que en ella se desarrolle la idea dela solidaridad social; lá cual suele dar'
por resultado que algunas mujeres continúan asociadas aun después que ha pasado Ia época en que
puedan necesitar auxilio en el parto.

Así la Mutualidad maternal proporcionaría a las asociadas socorros durante las cuatro semanas

que siguen al parto (4), al objeto de que puedan abstenerse de todo trabajo, lo cual les permitiría
procurat su restablecimiento y prestar al recién nacido todos los cuidados que su tierna edad requiere.

Las.cuot as de las asociadas difieren según los países y las circunstancias; ert vista de lo cual y eten-.
dieqdo a lo que parece posible en esta ciudad, hemos creído deber fij ar la de o' 25 céntimos de pesetas'
al mes.Ja cual dará � las asociadas derecho a todos los beneficies, con tal de haberse inscrito a lo menos
nueve meses antes, del parto. Consisten losbeneficios en que la mujer recibe la cantidad derz peseta
'durante cada una de las cuatro semanas que siguen al parto. Si al cabo de las cuatro semanas lleva el
niño al Consultorio y demuestra que lo cría,recibe :una indemnización de 10 pesetas más, Si a las cua

tro semanas demuestra, por certificación facultativa, hallarse enferma y no poder trabaj ar, el socorro
semanal se ·prolonga durante dos semanas más. En caso departo doble el subsidio semanal aumentará
en un So %, lo cual es decir queascenderá a 18 pesetas, si no se obtiene la subvención que los Amigos
de los Pobres suelen dar en estos casos. El subsidio, semanal será también de 18 pesetas cuando la
mujer dé a -luz el sexto hijo, sí vive en compañía de los demás'. Es esta una forma de subvencionar a
las familias numerosas que se practicaen el Escorial, y que creemos deber imitar en Barcelona, por la
escasa natalidad de que, según hemos visto, adolece. r

La'mujer que hubiese ingresado únicamente al tener conocimiento de su embarazo (o sea cuan-

(r) Véase sobre estos servicios municipales ellibro'del DR. GARciA' QUI'NTANA antes citado; .f'ág, 33 Y siguientes
(2)' Tenemos a la vista, al escribir esta memoria, los Estatutos de la Mutualidad Matt;-nal establecida en el Real

.Sitio de San Lorenzo (Escorial)"
'

.

I

(3) Son palabra,' de MR, FÉLIX POUSSINEAU, el eminente filántropo que ha consagrado noblemente su vida a la
creación y difusión de las Mutualidades maternales, Véase ellibrò; muy útil.rrespectc al particular, del'-DR, JE'AN TROUET'
'TE: Les MulualiUs Maternelles .. Parí" II}06,'p:lg. '7:,', '."

'

'

, (4) La Mutualidad Maternal del Real Sitio de San Lorenzo, comenzó, como la que proyectamos, y corno Ia mayorla
,de las que funcionan en.el extranjero, por socorrer tan sólo a las paridas. Solamentccùando adquirió mayor vuelo se (ler·
mitió, como hac!', socorrer a las mujeres srávidas enlas últimas semanas del embarazo.

'
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dono lleguen a 9 los meses en que ha sido asociada antes del parto), deberá satisfacer de una vez la
cuota de un año (3 pesetas) yal llegar al parto percibirán tan sólo 10 pesetas semanales en lugar de
12 pesetas; y en caso de parto gemelar de 15 en vez de 18 (I), al'igual que cuando nazca el sexto

hijo (2). _

'

Podrán, en cambio, disfrutar de la prima de lactancia lo mismo que las.demás asociadas,
Con el fin de qu� el subsidio venga a resultar preferentemente en favor del recién nacido, se

dispone que en caso de fallecimiento de la madre perciban el socorro ûos que cuiden del niño, una vez

demostrado que Je prestan: los cuidados súficientes.
A las asoçiadas que al cumplirtres meses la criatura demuestren seguir criándola al pecho, se les

dará otra primade 10 pesetas y una última primade 5 pesetas si la crían todavía a los seis meses.

Como al ingresar en la Mutualidad la mujer adquiere el compromiso de abstenerse de todo.trabàjo
durante cuatro semanas que siguen al parto, la contravención a esta regla ocasiona la pérdida del
subsidio correspondiente ..

,
Veamos ahora lo que cabe hacer en favor de la parturiente soltera.

,

A la que no haya podido encontrar sitio en la Maternidad ni en los hospitales, se le continuará
el socorro domiciliario en la forma expuesta al tratar.de las embarazadas.

Casi está por demás decir que las señoras del Cuerpo de Damas que hemos proyectado procurar án
entrar enrelaciones con las paridas asociadas a la Mutualidad y con mayor .motivo con las paridas
.solteras, proporcionándolas envoltorios y cuantos otros auxilios les sugiera su celo. Sus esfuerzos, como
es consiguiente, irán encaminados a evitar elabandono del niño y ti enseñar lacrianza al pecho, mien
tras sea' posible, La cartilla de Maternología, que repartirán y explicarán a las madres, servirá de
buen coadyuvante para adiestrarlas en las nuevas funciones de Ia maternidad.

MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DE LAS-PUÉRPERAS

Hemos visto ya que la puérpera indigente tiende, -apremiada por la necesidad, il bandonar dema
siado pronto ellecho (3); lo cual es causa de numerosas dolencias. De ahí que la ciencia reclame para
las puérperas mayor reposo del que de ordinario se toman y sobre todo la cesación 'de todo tra-

bajo (4).
'

,

,En Francia, el benemérito puericultor Mr. Strauss reclama del Estado a del Departamento que

asegure a toda parida indigente larga convalecencia en estableciiniento ad hoc (5) ô bien el seguro obli-

gatorio para que pueda cuidarse en casà (6).
'

"
"

En nuestro país hallamos un artículo 9.0 de la Ley del Trabajo de las mujeres, que' dice: (INo se

permitirá el trabajo a las mujeres durante un plazo de cuatro a seis semanas posteriores al alumbra-
miento ... El· patrono reservará a laobrera ... su puesto ... » (7). ,

.

¿ Qué valor puede tener esto aquí? Permitidme calificarlo sencillamente deflatu� oocis. Si no se

indemniza a la obrera, la eficacia de esta ley será la misma que la de cierta carabina legendaria.
,

Admitiendo, empero, que no hay que esperar por ahara' del Estado este lógico cornplemento de

la ley del Trabajo de las mujeres, quedanos tan sólo el recurso de acudir a las juntas de Protección a

la Infancia p¡¡.ra llenar estalaguna. .'

'

-

(I)' El aumento por parto gemelar no tendrá lugar si [aSociedad Amigos de los Pobres sufraga una de las nodrizas. ,

(2) En Francia existen algunas Mutualidades en lascuales las socias no reglamentarias, o seaaquellas que. han

ingresado con una anticipación menor de 9 meses antes del parto', reciben tan sólo IS,francos por una sola ve'1. después
de parir. Véase el libro citado de TROUETTE.) ..

' ,

_

(3) Decía el DR. PINARD en la Société de Médecine publique et d'Higiène professionnelle de Paris, sesión de 16 no
viembre de 1890: tA 425 mujeres paridas de mí clínica y que por lo, general se han marchado de la Maternidad antes del

día duodécimo, les he preguntado la razónde esta prematura salida: 130 salieron para volver altrabajo, IOZ para recoger
a su hijo o sus hjos que tenían al cuidado de otras personas, <J para recoger a sus hijos que tenían 'dejados en depó-:
sito, etc ... la mayoría empujadas por la necesidad; el único medio de que se queden más tiempo en 'la Maternidad, es

quitar les el cuidado de tener que pensar en mañana para ellas y para sus hijos .• (Annales d'Hygiène publique, 1891
tomo !, página Q!).

,

"
,

(4) Messieurs DULAu y STRAU,SS han pedido insistentemente esta 'privación de trabajo para las primeras semanas

después del parto, en las Cámaras francesas. El DR. COROMIN.\5 lo 'pide también insistenternente en el trabajo antes

referido:
" .

Elmétodo de Kûmell, que consiste en hacer levantar pronto de la cama alas puérperas, aparte de que no debe con

slderarse todavía suficientemente ensayado y de resultados positivos.comprobados, no va contra lo que sostenemos, pues
no abrevia el tiempo necesario parapoder entregarse la puérpera' al trabajo.

"

. ,

, '5 \ F. DR. F. COROM IN As, en su citado trabajo, sigue en esto la ideas d� STRAUSS. '

(6) Según MR. TROUETTE, este seguro obligatorio existe en Alemania y Austria. (Véanse las págs. 21 y II> dellibro
de este autor, antes cí tado.)

(7) Este artículo de la LeI' lijando las condiciones del ¡,abalo de las mujeres y.âe los nitios, de 13 de marzo de 1<)00,
fùé moditicado por Ley de Il de enero de Ig07. El texto, que damos es en esta.última. ", ,
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.

Yedla forma en que rios atrevemos a proponer _sehag¡t..,
.

Hemos visto ya que las asociadas a la Mutualidad percibirán, si se abstienen del trabajo, un subsi-
-dio, que-fijamos-ya. .

.
. ,

,

" Pero además de esto; creemos que lamentada Junta podría, eón .escaso dispendio, hacer ,algo 'en
favor de las puérper as procedentes de la Maternidad y de los hospitales; que por ser dadas dé alta
prematuramente, tienden a volver demasiado pronto al trabajo. .

Lo que proponemos es lacreación de una pequeña Càsa de convalecencia del parto ..
La.insuficienciade camas en la Maternidad "hospitales es causa que de ordinario se deje levant ar

a las puérperas a los ocho días del-partó y 'se les'dé el alta tres días después a sei a los Once del alum
bramiento: La muj er pobre; a los once días vese hartas veces obligada a lavar ropa o fregar suelos
para ganarse el sustento. Si a estas mujeres pudiésemos darles cuatro días más; de convalecencia, lle
garían a' quince los días dé reposó post-Partum, con lo cual se lograría hubiesen recobrado muchas
m�s fuerzas. Las solteras se aficionarían en mayor grado alplacer de dar el pecho a su hijo, lo harían
.cada vez mejor y entonces resultaría menos proba:ble el abandono del niño.'

"

.

En una sola cama ocupada por tandas de cuatro días podriase asistiralo menos' a 7 mujeres en un

mes;:y.por lo-mismo con 6 carnas que montásemos, elbeneficio podría alcanzar a més de 40 mujeres
mensualmente; lo cual admitiendo tan sóloa lasque den el pecho a: su hijo, y sean verdaderamente
indigentes, bastaría, según noticias, para lasmás apremiantes neéesidades.·· .

i'
. .Enel Grupo Benéfico que llamamos, a sealos edificios quela Junta de Protección a la Infancia

posee en el Pueblo Nuevo (calles de Wad-Ras e Igualdad), sería relativamente fácil disponer unasali-, ..

I". ' '.'ta con media docena de camas donde albergar ton sus hijitos, durante cuatro días, a cada una de las
'paridas que reúnan las condiciones dichas. El pequeño gasto de manutención de las seis convalecientes
tendría la recompensa de la evitación de muclias dolencias a dichas muj eres. Aquellos cuatro días de
reposo permitirían a Ias'herrnanas enfermer as, y a las señoras del Cuerpo de Damas proyect ado, influir
favorablemente en el ánimo de.dichas mujeres a fin de impedir abandonos y defectos en lacrianza de
los niños.

.

','
Casi está por demás decir que en esta casa de Convalecencia se guardada el sigilo en la misma

.íorma que se hace en la maternidad;
.. ..

,

También podria ser lie incumbencia de las señorasel buscar para estas pobres convalecientes,
especialmente para las solteras, una colocación que, al tomar el alta, les permita subvenir à sus nece

I
sidades liara que,no caigan en el desamparo, que en estos casos tan mal consejero eay frecuente causa
de abandono de los hijos. .' '.'

. '

".
'

No es de creer que la Maternidad y los hospitales, al.tener conocimiento de quelas paridas que de
ellos salen' pueden disfrutar de cuatro días más de convalecencia, anticipen todavía más las altas de IQ,
que en .la actualidad tienen por costumbre. Si por desgracia esto ocurriese, no habría más remedio que
cerrar esta Casa de Convalecencia, que ya entonces carecería de obj eto;'

Las paridas solteras que no hayan hallado sitio en la Maternidad a los hospitales, y porIo mismo
no. hayan' entrado en la Casa de' Convalecencia, seguirán percibiendo 'el socorro domiciliario deique
hemos .hablado, y recibirán là visita de las Damas protector as de Ia Maternidad.·

.
. '.

MEDIDAS' EN 'FAVOR DE LAS MADRES'NODRIZAS '

.

De abrirse, según hemos propuesto, el tercer restaurantgratuito de Maternidad, pòdrán benefi-
Iiciar de él muchas madres nodrizas hasta que su hijo cumpla lós'rs meses.

Nos proponemos además inculcar entre los fabricantes e industriales Ia necesidad del establecí
miento de Cámaras de lactancia en sus fábricas a talleres. No será difícil obtener de los beneméritos

. facult ativos, vocales de la Junta de Protección a la'Inf�ncia que, por medio de conferencias, de folle
tos a de otros medios de publicidad, vean la manera de hacer entrar en el ánimo de los industriales la
necesidad de que las obreras lactantes puedan disponer de una salita que sólo requiere ser amueblada
de algunas sillas para allí poder recibir. a sus críos y darles el pecho média hora pot la mañana y otra
media por la tarde, o bien; si .lo prefieren, 4 veces al día de quince minutos cada una, coll arreglo a. lo

dispuesto por el artículo r9 del Reglamento para la aplicación de.la Ley del Trabajo de las mujeres (r).
En efecto: con dicha media hora que la ley concede a la mujer no hay tiempo suficiente para ir

desde-Ia fábrica al domicilió, dar el pecho al.niño y rsgresar al trabajo. La obrera halla actualmente
tantas dificultades par�,la crianza al p,echo, que evita hacerse embarazada; si lo está, procura abortar

¡ .

( ,

(I) Fut- dado por Real Decreto de 13 de noviembre de 1900,
"
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y si llega a parir, abandona el hijo a cualquiera que pueda criarlo artificialmente y .•. así �è muere el
niño las más de las veces.... : . : .... .

Entendemos, pues, que es de urgencia crear estas Cámaras de Lactancia (de algún industrial sa
bemos que las tiene instaladas en toda regla), de las que por de contado podrán aprovecharse todas
las mujeres que tengan quién cuide en casa de.su hijo en los intervalos de las tetadas .. :

. .

Claro es que no todas las obreras nodrizas tienen personas de su familia o de confianza que cuiden
de la criatura, y para estos casos convendría en gran manera crear en las barriadas obreras Casas Cunas
suficientes a fin de ahorrar a las pobres obreras el gasto de guardianas de sus hijos que les consumen
una buena parte de jornal (0'50 pesetas suele ser la costumbre), amén de tener a los niños muy mal cui
dados. Es esta una medida, la de las Casas Cunas, que hace tiempo tengo propuesta a Ia Junta de Pro
tección a la Infancia, y que todavía no he conseguido ver implantada, .por, no permitirlo el .presu-
'puesto;

.

,

Ellas servirían a maravilla para poder cuidar a los niños de pocos meses que muchas mendigas
llevan en brazos y 'que tiene obligación de recoger la mencionada Junta. Sabido es, en efecto, que está
terminantemente prohibido pot la: ley (I) mendigar con niños. A pesar delo cual todos podemos ver'
cuan frecuente es que se vulnere lo preceptuado. Los agente_s de .la autoridad, según el artículo
5.0 de la misrna ley sobreVagancia y Mendicidad de los menores, deberfan detener a los pequeñuelos,
que muchas veces son alquilados y siempre son mártires, por las penalidadesa que loscondena el trasiego
continuo a todas horas del día y de la noche por esas calles; pero alser llevados estos niños a la Junt;¡. de
Protección a la Infancia, por no tener .est ablécida una Casa Cuna, no se sabe qué hacer de ellos; y por
Ió mismo son inevitablemente devueltos a las mendigas. Con lo que se da el caso de' que urr niño dt? pecho
constituye una patente de mendicidad; y esta es la razón de que con tanta frecuencia se vean rnendígas .
con' niños de pecho.

..'

Este estado de cosas remediar íase al momento con el establecimiento de Casas Cunas; pero much?
me temo que razones de presupuesto han de impedir a la Junta dicha implantar esta mejora t�n ur
gente.

Los Consultorios para madres y niños, de q!1e hemos hablado antes; prestarán inapreciables ser

vicios para propagar y facilitar lacrianza al pechó. En efecto, más qûe otra cosa, elConsultorio ha de
constituiruna escuela práctica de lactancia materna. Nique decirse tiene que los' médicos pediatras
pesarán a los niños periódicamente, no ya tansólo para comprobar su desarrollo, sino para fijar el rée
gimen conveniente de las tetadas o el suplemento de leche de vaca si los senos de la madre rio dan
lo suficiente.

.
."

.

.
.

Para todo cuanto en favor del nifio enfermo no encamado puede hacerse, como curas, aplicaciones
y tratamientos; así como para pequeñas 'operaciones de cirugía menor, 'vacunaciones, serviría, corno es

natural, también el Consultorio gratuito.
'

,

Cuando se disponga de medios suficientes, lo que porahora no parece probable, podrá el Consul
torio ser elevado. a Dispensario, proporcionando medicamentos y si es posiblehasta primas a las madres

que presenten sus críos con la'debida regularidad; por el estilo de lo que se hace en otros países.
,

Las Damas protectoras de la Maternidad tendrán en las mujeres que asistan a los Consultorios

y demás asistidas, ancho campo de actuación para la enseñanza de la Puericultura.
.

Las Cartillasde Maternología, que se entregarán a todas las mujeres que asistan a los Consultorios

y a las demás socorridas por la Junta, vendrán a completar esta clase de instrucción.
,

Las mujeres asociadas a la.' Mutualidad podrán disfrutar, según hemos dicho, de las pri�a� de

lactancia, si crían al pecho.
.'

:.1 : .,'
'

•.

Veamos ahora qué podemos hacer en favor de la soltera nodriza de su propio hijo, tan digna dé

protección según hemos demostrado. Para ella deberá continuar el socorro "ya dicho de una peseta
diaria si cría a su hijo al pecho hasta que éste llegue a cumplir los 12 meses (2). Como el socorro no es

propiamente sino uf¡ suplemento para las mayores obligaciones que tiene la mujer madre, es natural
que no se prive del mismo a la mujer que trabaje. ,

Si la Diputación diese subvención para .est e socorro, podría tal vez prolongarse hasta los quince
meses o: quizá mayor tiempo todavía, según se hace en otros paises (3).

,

.'. ,v' :

\(1) La Ley sobre Vagancia y Mendicidad de los menores d'e Z3 de Julio de 1\103 dispone en su artículo I.": .S�\rán
. castigados con multas de cinco a 50 pesetas y subsidiariamente con arresto je I a ro días ... : Las personas que se hagan
acompañar de menores de 16 años, sean o no de su familia, con objeto de implorar la caridad públíca.s "

(2) En los meses de. verano el 'ocorro podria ser rebajado a 0'80 pesetas diarias, según hemos dicho ya alhablar de

las solteras embarazadas,
(3) F. COR'OMINAS, op. cit., pág. 22.

.

''J � � l ;
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Estas madres solteras-podrán beneficiar además .los socorros o primas llamados de supervivencia;
1;0 pesetas cuando su hijo cumpla los seis mesesy otras 5 cuando cumpla los quince {r).

La soltera, por subsiguiente matrimonio con el padre de su hijo lolegítime.irecibirá además otra
prima delegitimación de 50 pesetas; verdad eque entonces elsocorro domiciliario que percibirá hasta
¡OS doce mesesquedarâreducido a lamit ad. No me detengo a hablar .del estímulo moralizador que
pueden obrar estas primas de legitimación, pues no se os ha de ocultar, a buen seguro.

'

A la soltera socorrida, para quien resulte imposible la crianza al pecho de su hijo, se le procurará,si es posible, nodriza fuera de su casa, sufragando la Junta el gasto, siempre que'còntribuya la madre
a lo menos en una cuarta parte (2). Si.la madre faltare a esta obligación, podría la Junta entenderse
directamente con lanodriza. Claro es que en estos casos cesaría el socorro ala madre. Para que una
nodriza pudiera ser aceptada por la Junta,' además de haber merècido un dictamen de uno de los mé
dicos' de .los Consultorios, se exigiría que el hij o de la nodriza hubiese cumplido .los siete meses (ley
Roussel). De este modo no se causa perjuicio al hijo de la nodriza, el cual a los siete meses podrá reci-
bir ya lactancia mixta:

I

.' ,

.

/

',' _'"
Las primas de supervivencia podrán darseasimismo a las nodrizas que cumpliesen a satisfacción

su cometido."

" Ni que decirse tiene que �l socorro domiciliario a las madres solteras debería suspenderse, si la
mujer dejade ser pobre o dé prestar a hacer que se presten' a su hijo los cuidados debidos, a si ingresa,
como nodriza en la mat.ernidad aunque allí dé el pecho a su hijo. También podría gestIonarse con poco
gasto la colocaciôn en el campo de estas madres solteras, corno hemos dicho ya de las solteras embaraza
das. Posible es, no seguro, que se encuentre-alguna familia de labradores que admita una de estas mu
jeres con-su lfijo, en calidad de semicriada, tanto más si recibe en cambio una subvención de So cénti
mosdiarios,

'

"
I

Las medidas hasta aqúí propuestas correspondían en general a uno de los períodos de lá materni
dad (embarazo, parto.Tactanciaj.Verdad es que algunas tienen un carácter más bien general, porcuan
to su acción se extiendea varios.de estos.per íodos, verbigracia los Socorros a domicilio, los Consulto
rios, Comedores gratuitos para embarazadas y ladantes, y a1_ln elmismo Cuerpo de Damas protectoras
de la Maternidad; pero a cada unode estos recursos cabe señalar ,yasí lo hemos hecho, 'su modo de fun-s
cionar , según la mujer.a socorrer se halle en uno u otro deaquellos períodos.'

.

,

,
.

,

Tócanos, empero, hablar todavía, de algunas otras' medidas que no tienen período especial asig
nado y que por lo mismo,tendrán más propiamente un carácter general.

MEDIDAS DE CARACTER GENERAL

Son estas la Cartilla popular de Maternología, el Secretariado Jurídico y el Hogar Maternal.
La Cartilla popular, de Maternología y Puericultura.-De ella hemos hecho ya mención.incidental

mente alguna vez en el decurso de este trabajo. En pocas palabras diremos ahora en quéha de consis
tir. Para facilitar.la instrucción de todas las mujeres de la clase proletària, redactarán los médicos Voca-'
les deIa Junta una Ca:rtilla que tendrá por principal objeto combatir las causas más comunes de Ia
mortalidad iníantil. Lo que .ante todo deberá proponerse.la Cartilla es hacer comprendera Ia mujerel papel que la naturaleza le tiene encomendado en la crianza del niño; fij ará por consiguiente las prin
cipales reglas de higiene-alimenticia del recién nacido y del niño de pecho; demostrará en estilo sencillo
y por manera convincente, que nada puede substituir al pecho de la madre sobre todo en los primeros·
meses dela vida.del infante; y sl'! esforzará en alentar a la madre que vacile en dar el pecho a su hijo.
Consignará' además Ia alimentación de transición y la de destete, así como todos los demás cuidados
más necesarios de aseo, abrigo, aireación, etc., que requieren los pequeñuelos.

"

Podrá la Cartilla ser repartida a todas las embarazadas que acudan a los Restaurants de Mater
nidad, a todas lasparidas que se abriguen en la Casa de Convalecencia, a,foda asociada a la Mutuali
dad, a toda muj er en fin que se ponga en relacióncon las Oficinas de la Junta de Protección a la Infan-
cia por 'cualquier motivo, ... ..,

Secretariado ]urídico.-En favor de las madres solteras y de las casadas abandonadas por su cón
yuge podría la Sección Jurídica de la Junta de Protección a la Infancia establecer una especiede Secretariado Jurídico, ampliación de lo que se hace a veces en la actualidad, y que sería relativamente fácil

(I) Fstas primas de supetuivencia vienen recomendadas en el Reglamento"de Puericuítura, Real Decret o de 12 ·de·
abrit de I�j10 en su artículo 5.". .'

.

,(2) A imitación de lo que señace en-Franela. Véase ellíbro citado de FAUCONNET, págs. 4l.. H. ,,-', ,

,

1,
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asociándose côn algunos letrados jóvenes y entusiastas que gratuitamente se prest asen a a�udïr'antes
los tribunalàspara hacer valer los derechos que t ales muj eres o sus hij os t.engan.t al-vez, contrael padre
del niño. No dùdo que por sus gestiones podrán muchas veces obt ener del mismo oraelreconocirniento,
ora, además, el apellido, alimentós, etc., yen los casos más afortunádos, quizá fa legitimación por sub

siguiente matrimonio. La obra ya establecida de la Sagrada Familia para regularización de matrimo
nios vendría a completar los buenos oficios de los letrados de este Secretariadó.

,

Hogar maternal.-La última de las medidas que pensamos proponer será Io que, a imitación de
un centro análogo que funciona en París (I), se podría llamar Patronato de Puericultura, Hogar mater
nalo darle otro nombre qué sécreyese másadecuado.,.

.

Un centro, en fin, a donde poder aéudir siempre y en todo c�so en que se trate de proteger o de asis
.tir en alguna forma aun niñovAllí vendrían a centralizarse, no los servicios de ampar,o y protección a
la madre y al niño, que tal vez se hallen esparcidos por difèrentes sitios de la gran urbe barcelonesa,
sino más bien todo esfuerzo, toda iniciativa enfavor de losniños y de sus madres. .; "

El principal oficio de tal centro consistiría en la articulación de los miembros dispersos, por medio
de la centralización de las relacione? o sea de los hilòs-puericultoresque partiendo de cada una de las
obras ya establecidas yque tal vez se establezcan irían a parar a una oficina común.afin lie que: en cada

,

caso: concreto de desamparo o desvalirriiento maternal ó infantil pudiese hallarse aquel-socorrorrnás
adecuado a la especialidad del caso, así como .la .prestación .inmediata y sin pérdida de tiempo.delos
primeros auxilios.

"

. .' .... ,
'

.. .... ..... .'.
.

.

Habría que procurar naturalmente que todo elmundo y muy particularrnentelos agentes de la
autoridad, y las juntas benéficas de toda especie tuviesen conocimiento de este centro para. que nunca

se diese el caso de un apuromatornal-o infantil queno hallase en esta ciudad pronto y.ad��ado·auxilio.
.

Esté Centro podría y' debería radicar en las mismas Oficinas de la Junta de Protección a la .In
tancia, abiertastodo el día desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche, donde habría siempre personal
dispuesto a contestar en el acto a toda consulta reférente a la manera de solucionar un caso de necesi
dad maternal o infantil. Prest ados que fuesen losprimeros auxilios, gestionaríase desde allí mismo,
como ya se viene haciendo muchas veces, la admisión del-niño o de la madre necesitados en el est able-
imientoad hoc o bien sedan dirigidos al.Consultorio gratuito si se tratase de enfermedad.

.

He llegado al término de mi trabajo; quédame ya.t.an sólo presentar de modo. conciso yen.forma
de conclusiones cada una de lasmedidas que propongo y de que· he tratado en el çuerpo de este escrito ..

Mi intento ha sido combatir la principal causa de mortalidadinfantil en l'a clase pobre, que.vsegún
hemos demostrado, puede resumirse en estaspalabras: todocuanto aleja al niño del pecho y de los.cuida-
dos de su madre.

'
.

Como esta causa es más frecuente en los ilegítimos, hemos propuesto medidas especiales en favor
de las madres solteras.

'

Las medidas ·que se nos-han ocurrido actualmente posibles contra esta causa de mortalidad, son:
i,a La creación de un tercer 'Restaurant gratuito. para. embarazadas .y.Iactantes.en.la misma for-

ma de los. otros dos 'que ya funcionan.
.

.
..

.
.

2.a La instalación en cada uno de los dichos restaurants de un Comedor también gratuito paia
los párv�tlos de que pot su tierna edad no pueda desprenderse la muj er que acuda al rest aurant , La ali
mentación de estos comedores infant iles será de destete, sopas o purés' de caldòs.e de.leche y pan
(exclusión de vino). ..,.. .

.

3,a La creación de un,c;onsultor;_io para madres y niños adjunto a cada uno' de los restaurants
dichos de maternidad.

.
,

.

.

4,a La colo¿ación de solteras embarazadas y lactantes en el campo.
S.a Socorros a domicilio a las madres solteras que no encuentren sitio en la Maternidad y estable-:

cimientos análogos, mientras no permanezcan en amancebamiento y se propongan criar al pecho. .

6,a .

Instalación, de una pequeña Casa-deConoalecencia para puérperas indigentes-en los edifi
cios de la Protección a la Infancia, donde. se alberguen durante cuatro días cada una de las solteras que
salgan de la Maternidad y hospitales, si crían al pecho, "

7,a Creaciónde una Mutuahdad maternal. para poder dar subsidio durante 4 semanas después
del parto a. todas las asociadas que se compromet an a no trabaj ar durante este plazo.

&,a . Creación de un Cuerpo de Damas protectoras de la Maternidad, que sería' el auxiliar más efi
caz 'de la Junta de Protección .a laIníancia en favor de Ias madres.vespecialmente las solteras; y. sus ..

pequeñuelos.
.

. i
. '.�

(I) Véase el Iibro-citado de FAl!C-ONNET, pá¡;. IOL
"
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9,a Creación de un Secretariado Jurídico que sirva para que toda muj er seducida o abandonada
de sumaridopueda gratuitamente hacer valer los derechos que tal vez tenga ella o su. hijo contra el
padre de éste. '

_ ,.'

IO.a, Redacción o impresión de una Cartilla de Puericulture que pueda .repart.irse profusamente.II.a Campaña entre los industriales en favor de las Cámaras de lactancia.
Ii.a .Finalment e creación de El Hogar Maternal: o centro de puericultura qu_e, en relación contodas las.obrase institutos benéficos, podrá en todo momento procurar en el acto la mejor: soluciónposible a'todo apuro maternal o infantil.

Tal es el plan que deseaba exponeros. Ahora t6came a mí escuchar las observaciones q,:e sobre él
, os dignéis dirigirme con la mira de mejorarlo, a lo cual, desde luego, os invito, asegurándoos que merecerán toda mi atención y agradecimiento, pues el único deseo que abrigo en este asunto es el de-acertar.

DeCTOR JtHN COL� y BciF1LL.,--Que, realmente, se tràta de instituciones probadas ya en la práctica, en muchos países, entre ellos también en, el nuestro, y que, como es natural, merecen mis simpatías, ,aunque consideró constituyen, hoy, meros p�Îiativos para resolver tan' importantísimos pro, blemas sociales, puesto que no van ni pueden alcanzár'a removerel fondo del asunto. Instruir al
,pueblo; librarle de prejuicios; aumentarle el bienestar económico, pagándole, su trabajo fuás justi=cieramente en 'frecuentes y variados casos; obligar al Estado, a atender, con preferencia, estasnecesidades,' etc., etc., creo que e'staréis • conformes conmigo' que han de ser remedios más positi,vos, más radicales y de más útiles resultados. De itodos modos, felicito al doctor Blanc por Sus
altruistas iniciativas, dignas de alabanza, y por la memoria que acaba de leer, que representa un
ímprobo trabajo de adaptación a nuestro país, deseando, si le es posible, a la Juntó. de Protección
a la Infancia, eleve algo la- cuantía de los socorros 'pecuniarios que se propone repartir según, estosproyectos.' ,

'

.

El doctor Cirera felicitó al doctor Blanc por su magnífico .trabajo y propuso a la Academia ünvoto de gracias al doctor Blanc por 10' bien, que la repr,esenta en la Junta de Proteccíón a laInfanda. Siendo aprobado.
"

.

: La Real Acad��ia acordó feÚcitar 'al autor por el mérito y la importancia de su trabajo,haciéndose solidaria de las ideas vertidas en el mismo y expresando el deseo de verlas traducidas
en la práctica como útiles y benéficas reformas sociales.,

Por acuerdo de la Real 'Academia de Medicina tomado en sesión, ordinaria del_15 de octu
bre, 'Se publica el informe de la ComisIón nombrada paraproponer medidas acerca del
Aborto C�iihinal enBarceíona que fuëleidoel âta tsâe abril de 1914- y discutidh en,
lassesiones del Lâ de abrii,,¡.o de iutio, 15 de julio y aprobado en la deiLâ de octubre

. del propio año.

Del aborto criminal. i

PRIMERA PARTE

Generalidades, '

_ En todo tiempo, los crímenes profesionales, aunque raros; han existido en Barcelona, al igual que
en todas las'ciudades populosas: pero el aborto provocado sin otro-aliciente que ellucro, 'sin más.fina-.
lid,�d que la destrucción de la vida de un se�, cuyo aniquilarniento se �olicita ha tomado tal carta dé
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naturaleza-entre nosotros, que esta R. A.,,'atent a a los problemas que puedan int eresar a la vitalidad de

Barcelona, se ha creído' en el deber de ocuparse de él para llamar la atención sobre los peligros sociales

y corporales que entraña, no sin proponer, también, a los poderes públicos, medidas encaminadas a

mitigar, ya que su desaparición es imposible, los'males originados por tan asquerosa industria, que hoy
campa'por sus respetos. sin más limitación que la mezquindad de là oferta, ,

:
.

Hay que hablar claramente y sin ambages: losrigores que la ley señala a los que se dedican al vil

oficio de provocar àbortos criminales, únicamente sirven para, valorar la mercancía, Tal se desprende'
del escaso número de castigos impuestos. .

'

,

Muchas circunstancias contribuyen al aumento actual de abortos provocados: los progresos de la

asepsis, malamente recogidos e interpretados por los profesionales de este crimen, la mentada escasez

de ejemplares penalidades'y la facilidad de comunicaciones que aportan a Barcelona multitud de mu-

jeres en demanda de interrupción de embarazo. .

.
.

Afirman los ponentes que là provocación del aborto, con un fin criminal, tiene lugar con bastante
frecuencia en Barcelona y sin .embargo no lo puede probar, porque las circunstcanias en que el acto,

se realiza impidenIa presentación de estadísticas demostrativas.
'

Su afirmación se basa, por una parte, en observaciones personales y de otros compañeros, qUé en

los hospitales y en la clientela particular ven numerosos casos de abortos y -de afecciones patológicas
consecutivas a estos abortos, sin causas. naturales cl que poderles atribuir, y con evidentes .pruebas,
algunas veces, de que fueron .volunt ariamente provocados: pero -la difusión.de esta grave plaga social

la deducen principalmente de confidencias que han podido obtener; referentes a mujeres que estaban

embarazadasy no parieron, y a personas que se dedican a tan criminales prácticas; estas confidencias,

aunque no siempre iban acompañadas de pruebas, present aban a su juicio caracteres suficientes de

verosimilitud..La escasa' natalidad que se observa en esta población es también prueba.indirecta del

aborto criminal, porque, aunque por desgracia .no sean tan poco ignoradas las prácticas anticoncep-
cionist as, no bastan para explanarla. ,

'.. _.

_,
. .

,.

.

Qùe con el aborto provocado seproduce un homicidio, es a todas luces evidente y sería ofender

a vuestra conciencia e ilustración ponerlo en evidencia, .'
; ....,

Es tanta su virtualidad agresiva, que muchos moralistas y la religión católica misma consideran

como criminaltoda intervención abortiva, aun hecha en nombre de la ciencia para salvar la vida de
.

una embarazada, cuya gestación es para ella seguridad de muerte-en-breve .plazo, si no se interrumpe.
Motivos del aborto.'---No es la cándida doncella .seducida por apuesto galán 'la mayor y mejor

.clientela de los profesionalèsdelaborto, Las Margarítas de hoy no poseen �á, celestial resignación para
los desvíos del amante de la que imaginó Goethe; ni los modernos Faustostienen siempre mefistofélicos
auxilios para huir al Harz, en la cima de Brocken, y allí disipar el recuerdo en diabólicas orgías; la

mujer seducida acepta el abandono como declaración de guerra; y r,esuelta acude ala lucha, en la que
el hombre no siempre es el -vencedor. . '.

_
'. , .

'
.

Es verdad que las mujeres, al disculpar un embarazo ilegítimo, todas repiten la misma cantinelat

«He sido engañada por mi novio ,e Pero este novio no es siempre el jovensoltero de edadproporcionada,

q�e con promesas de amor y constitución de un hogar hace claudicar la virtud femenina, no; es ,êl cu

ñado, un hermano y tal vez, ¡horror causa el decirlolsu mismo padre; es el señor grave y aparente
mente respetable, íntimo de la casa; es un criado, un cochero, un vecino; puede .ser, por consorcio;
mantenerse de una sexualidad que empieza con otra que termina, el profesor de piano que peina
canas y es varias veces abuelo.'Para algunas muchachas, verdaderas flores del arroyo, e� un pasante'
de ignorado nombre y no vuelto a ver; en casos, 'él novio signífica multitud.

'

La seducción, entre gente moza,' es más bien origep de matrimonies que de crímenes. Muchos,
muchísimos matrimonies que se verifican en pueblos de Cataluña y del mundo entero, tienen por origen
un embarazo en sus comienzos ilegítimo.

,.
.

Las causas principales del aborto provocado deben buscarse en la prostitución, en la miseria,
en la bestialidad, en el egoísmo humano,

¡ La prostitución! He aquí un manantial inagotable de" abortos criminales; pero prostitución en

todas sus formas, lá pública y la clandestina en sus mil maneras, desde la que se practica en casas

llamadas de comprorniso, hasta la que descaradamente se enseñorea de determinados talleres y fá-
'

bricas, en donde es difícil hallar una mujer sana o que nose haya hecho provocar uno o mas abortos.

Las mismas prostitut as que solícitas acuden a los profesionales del aborto; son de variantes infi-
- nitas. La 'dama de posición desahogada y madre de familia que teme las discordancias fisonómicas que

pudieran aparecer con respecto a sus hijos legítimos, en uno nacido por méritos de oculta y crapu

losa vida, y la infeliz meretriz que al sentirse embarazada prevé un calvario de hambre y desventura,

son los eslabones extremos de una cadena, cuyos intermedios constituyen un rnundo antiguo y maleante,

que, ve en el aborto criminal un supremorecurso.
'

.

. ..,
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Sería inacabable citar los males que engendr an las otras causas apuntadas, y que piden como
bálsamo consolador el aborto provocado: Iabestialidad humana con sus insanas y brutales exigencias;
la negra miseria que puede desvanecer toda iaea de recato. y pudor, ante el mandato imperativo
de la necesidad orgánica; el egoísmo humano, seductor y generoso al contratar una concubina, pero
que deja a la víctima, si queda en potencia de maternidad, en pleno abandonada, y a lo más con cierta
cantidad de utilización clara y expresamente marcada, que es pagru: a quien se preste a interrumpir elembarazo. Haremos, sí.. especial mención de un motivo de aborto provocado, de confesión dolorosa,
y que prueba cuán mansamente se va infiltrando la idea del aborto criminal como medio para apartarlas penalidades queocasiona una familianumerosa: en Barcelona y a no son excepción I as mujeres casadas
que espontáneamente o por exigencia marital acuden a la interrupción violenta de un embarazo.

Medios para conseguirto=-Lo« medios que antiguamente se utilizaban en Barcelona para provocar'el aborto. consistían en drogas, de eficacia tan dudosa las más de ellas, que .el difunto doctor Carló
afirmaba que su acción debía 'ser ,puramente sugestiva, complaciéndose en recordar la causa instruída
contra. un farmacéutico por expender unas píldoras alabadas como medio abortivo excelente, queresultaron ser d� mica'panís. En el actual momento hay aún gente que se dedica aja venta depócimasad hoc, bautizadas algunas con nombres especiales para facilitar la venta, al evitar unapetición sobrado
expresiva. El paqúete de seis reales tiene, en determinados barrios, fama, no sabemos si merecida.

El utilizar.Ia punción como medio decisivo para provocar el aborto, es también muy antiguo,siendo-una célebre comadrona, la dels quatre cantons del Call, la que perfeccionó y propagó el sistema.
, En.el momento presenté el aborto se realiza en condiciones de verdadero progreso.tutilizándose

preferentemente la jeringa de inyecciones. intra-uterinas de Braun, y en casos, con refinamientos
asépticos y antisépticos: jeringa metálica. previamente hervida, lavado vaginal al alcohol primero y al
sublimado después, inyección entre el huevo y la pared uterina de una solución antiséptica o de glicerina. Si una primera inyección no da result ado, se reitera una segunda o tercera vez, o se acude a la
sonda de Braun con taponamiento aséptico vaginal y uso de baños generales calientes..

La formà descrita esIa utilizada solamente por los maestros de tal arte. A medida que el nivel
del profesional del aborto desciende, va mitigándose también -la brillantez de los medios utilizados,
y aumentándoseel volumen de Ia jeringa empleada, que de jeringuilla de Brau 'se convierte en Clister
respetable. Una infeliz mujer marcaba, el támaño de la que para ella emplearon al hacerla abortar,
con todo el antebrazo y la .mano extendida,

.

, .

La inyección es, pues, el medio 'más común de 'provocación de aborto, siguiendo en orden de fre
cuencia la punción hecha con mil instrumentos (agujas de hacer calceta, histerómetros, pinzas, etc.},
y el uso de abortivos.

.

-

,
.

.

Quedan, además, porción de variados medios a cual más peligroso, pues es inconcebible lo que
puede imaginar quien, dominado por elaíán de lucro, es pobre en ciencia y moralidad, y rico y fértil
en hallar 'procedimientos.

Consecuencias, soC£ales.-'-Las consecuencias sociales de semejante estado de cosas, son: '

Que hoy existe en Barcelona una industria floreciente y remuneradora destinada a matar seres
que, aun estando en sus comienzos dé vida; no es ésta menos ryspet�ble e intangible que la deun adulto.

Que estos crímenes cometidos a diario, por incuria, por indebida tolerancia, por insuficiencia
en las leyes, no son lo debidamente perseguidos y castigados. ,

, Que el vicio yla corrupción cuentan conun medio expedito y fácil de hallar, para hacer desaparecerlo único' que podría delatar al infractor de la moral y dignidad humanas, provocando el justo castigode la vindictapl1blica.... .... .

.

I.
El aborto criminalhier e también a lavitalidad deun país, pues amás de la muerte fetal que provoca

pone en serio peligro la vida de la madre, que bien puede morir ci quedar. de result as, estéril parasièmpre.Nadie mejor que el médico para comprender-Ia fragilidad humana frente al estímulo venéreo,
La naturaleza ha puesto sobrado incentivo para lograr la perpetuación de las especies, y ante las unionesindebidas e ilegítimas, el médico; consciente-de la energía de las violencias instintivas, encuentra
sino disculpas, caritativas atenuaciones,

'

.

Pero la Medicina no debe hacerse cómplice .de hediondeces 1- bellaquerías, ni con su silencio, que
pudiera parecer complicidad, fomentar vil oficio, que sólo tiene un parangón en el que ejerce el asesino
asalariado de encrucijaday puñalada trapera.

.

El hecho de que se cometan a diario crímenes vergonzosos sin que nadie torne Ia pena de casti
garlos y prevenirlos, imponea esta R. A. la ineludible obligación de erigirse en fiscal, lanzando formic
dable acusación que mueva a toda honrada conciencia y deshaga una tolerancia por ningún conceptodebida hi justificada, que deja sentir sus.efectos en la moral pública. .

.

Los profesionales del aborto, conocedores de la impunidad de sus actos, ya no se.content an con la
es¡::�era paciente de la infeliz embarazada, sino que descaradamente van en busca de la diente y, si es

8

/'
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menester, la improvisan; pues las casas en donde se ejerce (al industria son a veces casas de lenocinio

encubierto, con clientela femenina abundante y sumisa. La, mujer de insuficiente entereza y vani
. miento de espíritu parano afrontar una situación y tolerar el asesinato de un hijo, es pasta dúctil para

prostituir su cuerpo por interés, vicio y aun por el temor al chantaje, que de todo se valen tales celes

tinas para continuar explotando una víctima si es de buen talante y no mal parecer.
Ellodazal que circunda al aborto provocado y que en él encuentra su principal razón de ser, es,

pues, inmenso, sin contar las salpicaduras que de él saltan para posarse en el seno de dignisímas
familias, no merecedoras de que su fama sé empañe y se discuta.

Investigación de los abortos provocados

Condiciones en que se verifica.-Son muy variadas según el estado civil y posición social de las mu- -

jeres, y según la época del embarazo en que se intenta el aborto; varían también según que sealaprimera
vez que la mujer trate de librarse. de su carga o tenga ya experiencia en la materia. Muchas !Uujere�,
sobre todo las que están 'en los primeros meses del embarazo, siguen en su domicilie, entregadas a sus

ocupaciones habituales y aleccionadas par lo que han oído a otras compañer-as ingieren drogas, que
tienen reputación de aborfivas.iy que se expenden en las herbor-isterías como remedios para combatir

.la amenorrea; con el mismo fin acuden a otras prácticas, baños de �iel muy calientes, e irrigaciones
vaginales, etc., etc., con cuyos medios algunas consiguen el fin que se proponen, sin haberse confiado

a otr as personas, y pasando todo como si hubiera, reaparecido el flujo menstrual; en la mayor parte de

los casos estas tentativas fracasan o provocan en ellas accidentes serios de intoxicación. Fracasadas las

tentativas antes mencionadas, o sin haber acudido a ellas, hay mujeres de buen temple, que, también'
sin confiarse a otras personas, yen su domicilió, se introducen ellas mismas-cuerpos puntiagudos por el
orificio cérvico-uter ino , perforando así las membranas y provocándose de este modo el aborto que

fatalmente queda oculto, si no sobrevienen accidentes que exijan aposteriori la intervenci6n del médico.

Las que carecen de eXperiencia o de valor para provocasrse ellas mismas el aborto, yen general todas

las que proceden de acuerdo con sus padres, hermanos, esposos o amantes, buscanel auxilio de personàs

que consider an peritas en lamateria, a cuyo domicilio, en general, acuden y donde son objeto de manio- "

.

bras abortivas de eficaciasegura, aunque no siempre inofensivas; después de provocado el aborto algu-
,

nas regresan a su domicilio, donde se termina y procuran .hacer desparecer el cuerpo del delito; otras

permanecen en las casas de los que se dedican a esta criminal industria hasta que, terrninada.la expul- .

si6n, borradas las huellas y reparadas las pérdidas, vuelven a dedicarse a sus ocupaciones habituales.
Sean cualesquiera las circunstancias en que se verificó el aborto, ocurre con frecuencia que sobrevienen

accidentes o cornplicaciones que las obligan a ingresar en los hospitales o a reclamar en su domicilie
-Ia asistencia de algún médico, ocultando la causa o confiándola cuando; sospechada porel médico,.
creen contar con su secreto.

.

Personas q'ue intervienen.-Como instigadoras: los padres, lo� hermanos, los esposos y Jos amantes.

-Como consejeras conscientes o inconscientes: las amigas y compañeras. Como autores: comadronas,

practicantes y médicos, debiendo advertir quelos que con tales títulos ofrecen sus servicios no siempre
los tienen. Corno cómplices, puedenconsiderarse los farmacéuticos y herbolarios que expenden drogas
abortivas sin prescripción facultativa y los comerciantes de libros que presentan corno lícita là provo-

cación del aborto o. enseñari Ios.medios de realizarle.
.

Dificultades de averiguación,-:-Son grandes, como fácilmente se comprenderá. La víctima segura,
'

que es el producto de la concepción, nunca se queja y en general no tiene másprotectores quelasociedad,
que ignora su existencia por no tener estado civil. La otra.víctima, que suele ser la madre, si salió

con bien .del trance queda. satisfecha; si sufrió consecutivarnente graves accidentes, nada gana confe

sando su origen y se expone a que se agrave su situación con un proceso. Infraganti es muy difícil coger
a los autores, porque disponiendo de tiempo y lugar se rodean de todas las precauciones para no ser

sorprendidos. El cuerpo del delito, o sea el feto y sus anejos, se le hace desaparecer con facilidadporsu
pequeñez. Cómplices del 'acto criminal que pudieran- denunciarle; no suele hàber, y si les hay también
lescontiene la responsabilidad en que pueden haber, incurrido. Con frecuencia hay personasquetienen
la casi certidumbre de que el hecho criminal se ha realizado, pero sabiendo que no pueden aportar

pruebas temen ser acusados de calumnia y callan. Si elaborto se ha consumado sin graves accidentes,

no deja huellas evidentes, porque no estando comprobado el estado anterior de gestación, no se puede
pedir cuenta del producto de la concepción. Si el aborto Se est

á

realizandc, o sus secuelas son fácilmente

comprobables, el peritaje médico ofrece grandes dificultades, pues sólo en contadísimos casos (cuando
ha sufrido. traumatismos la madre o el feto) puede con seguridad distinguirse el aborto natural del pro
vocado. Finalmente el médico, que es el único que PUede tener Ia certidumbre moral del crimen, ta?to
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si recibió confídencias como si lo averiguó reconociendo a la mujer, se cree en el deber de guardar se
,�reto, deber tanto más posible de.cumplir en estos casos cuanto es más fácil eludir las prescripcionèsdel-Código que le obligan a denunciar los delitos de que tenga conocimiento en elejercicio desu profe-

'

sión, por tener siempre expedito el camino diciendo que creyó sè trataba de un aborto producido porcausas naturales, en el cual son posibles casi todas o por mejor decir todas las cornplicaciones que seobservan en los abortos provocados. ' '

Medios qùe podrían proponerse.'-En dos grupos podemos dividirlos, incluyendo 'en el primerotodos aquellos que se encaminan a evitar que la mujer torne la resolución de destruir el producto de la
concepción, y en el segundo, los que dificulten su realización o hagan más fácil su descubrimiento ycastigo.
..

,

En el primero incluimos: 1.0, la persecución de la propaganda anticoncepcionista abortiva: prohibiendo los periódicos, libros y folletos que larealizan. ;z.o, Las recornpensas directaso indirectas concedídasa las familias muy fecundas. 3.0, 'Ia protección moral y material de las muj eresque comet en algunafalta y el castigo más eficaz de los seductores. 4.0, Una activa propaganda realizada en conferencias,folletos y periódicos haciendo conocer los peligros a que se exponen las mujeres que abortan. 5.0,El establecimiento de una liga, constituída especialmente por señoras, que se encargase, guardando eldebido secreto, de recibir las confidencias de las solteras embarazadas, 'y de protegerlas en todas formas;hasta después de ser madres; y 6.0 En hacer público que la policía y los Tribunales de Justicia vigilancuidadosamente a cuantos intervienen en la provocaciónde abortos, estableciendo, si pareciere conve-
'

niente, un cuerpo de policía sanitaria, a las órdenes de los inspectores médicos, encargado de este yde otros servicios 'sanitarios.
.

En el segundo grupo podrían proponerse:, 1.0 la vigilancia cuidadosa de las herboristerías para queno se expendan en' ellas productos emenagogos y provocadores de las contr acciones uterinas. 2.0 -Recordar a los farmacéuticos y drogueros el cumplimiento de las.ordenanzas para que no expendan, sinprescripción íacultativa de autenticidad indubitable, medicamentos capaces de provocar al aborto,debiendo advertirle también que si en la not a de erestenesae no despachen más de una vez cada fórmula
médica. 2;0 Excitar el celo de los Subdelegados de Medicina para que denuncien, por ejercicio ilegalde la profesión, a.las comadronas y practicantes habilitados para el-ejercicio de la profesión; que practiquen reconocimientos y curaciones en mujeres no embarazadas. Creyendo que la vigilancia del emba
razo paralògrarunparto normal; no necesita pr act icarse, en la generalidad de.los casos, antes del séptimo mes, se prohibiera a losreferidos practicantes y matronas que reciban en consulta a mujeresque no hayan llegado à esta época del embarazo. 4.0 Se prohibirá.terrninantémente a los'médicos, comadronas y practicantes que tengan en sus domicilies, Ó .en otra casa, mujeres embarazadas o parturientes,autorizándoles solamente cuando se haya pedido Ia autorización necesaria para su instalación, en cuyocaso han de estar dirigidas por un médico y vigiladas eficazmente por el Subdelegado de Medicina del
distrito. 5.0 El médico, la comadrona o el practicante que sean requeridos por una mujer embarazada
para que le provoque el aborto, no solamente se negarán, si no que con sus consejos procurarándisuadirla.' ,

..
'

SEGUNDA PARTE

Aspecto clínico
, DIAGNÓSTICO

Siendo tan numerosas y variadas las causas del aborto.chemos de encontrarnos siempre con dificultades para afirmar que un aborto ha sido provocado, a pesar de tener laconvicciôn de lo frecuentes
que son los abortos provocados. No obstarite lo inexplicable del hecho, las vacilaciones y contradicciones de la mujer, el descuido en acudir al tratamiento, las complicaciones a que se ha dejado tornarincremento por temor a que se descubriera la causa y las lesionés que pueden encontrarse en el útero

o o en el feto pueden hacernos sospechar y llegar a afirmar que el aborto ha sido provocado.
'

Tenemos ocasión de intervenir en algunos abortos y hemos visto en la visita particular y en el
Hospital bastantes complicaciones de abortos provocados para 'poder hablar de este asunto.

Todos los que por nuestra misióntenemos qu� intervenir en estos casos, sabemos que no son sólo
-las mujeres que' para ocultarIa vergüenza de un embarazo clandestino ni las pobres que para evitarlos agobios de la familia recurren a la provocación del aborto, sino que muchas mujeres casadas y de.buena posición hacen lo mismo, unas ,veces para ocultar una infidelidad conyugal; otras par-a evit�
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las impertinencias de un embarazo y, lo que es más reprobable, para librarse de una prole numerosa.

En las primeras es fácil llegar al conocimiento del hecho por poca perspicacia que tenga el médico y

con un poco de astucia para-interrogarlas. El remordimiento de la falta y el recelo de que se descubra'la

denuncia hacen con facilidad lleguen hasta confesar el por qué, cuándo, cómo y por quién se provocó'

el aborto. Es más, 'así como las últ imas, aun en los, casos de peligro extremo, raras yeces confiesan el

hecho y no se prestan a sostener la acusación, en aquéllas muchas veces la acusación sale espontánea

mente de sus labios en cuanto ven que peligrasu vida y estarían dispuestas a sostenerla sino temiesen

la penalidad en que incurren. En las últimas, como no hay excusa aceptable y regularmente son gente

más ilustrada, no se consigue la confesión aun enlos casos más evidentes y de más apuro; perola misma

tardanza en llamar al médico, el descuido en el tratamiento de un trastorno que las molesta y saben'

es peligroso, la falta de ingenuidad en la explicacióri de lo ocurrido, las ambigüedades, contradicciones

y recelo que se nota en las contestaciones, alguna advertència vedada, son suficientes para hacernos

',entrar en sospecha. Cuando la cosa es seria, con un poco de tacto y algo de severidad se suele arrancar

la confesión. Lo malo es que el médico, por sus deberes profesionales, no pueda denunciar el hecho

cuando seda posible esclarecerlo y tenga que esperar a hacerlo cuando ve que peligra la vida de là.

enferma o cuando ésta fallece, pues no es humanitario ni decoroso entregar a una enferma grave en,

manos de la justicia; y cuando fallece, regularmente han desaparecido las pruebas convincentes del

hecho. Por otra parte, si la paciente sale bien del apuro, tanto por lo inmoral del hecho corno por temor

a la penalidad en que incurre, está siempre dispuesta a rectificar , negando el hecho o escudándose en

el olvido.

'

"Peligros del' aborto crimínal

Así como el parto a tiempo puede decirse que es un acto fisiológico aunquealgunas veces.se con

vierte en-caso patológico, el aborto debe considerarse siempre como un acto y como un caso patológico.

Como caso patológico, porque siendo espontáneo supone una perturbación delembarazo, una enfer

medad de la madre o del feto, una lesión del útero o de las membranas; es un acto .patclôgicoporque

produce perturbaciones, .dolores, hernorragias, leucorreas, la expulsión del feto y de las membranas

, y deja al útero en malas condiciones parà la concepción. Son muchas las mujeres que por haber abor

t ado una vez quedan propensas a .volver a abortar, sea que esto indique condiciones especiales de su

aparato sexual quelas predispone al aborto o sea que por efecto del aborto queden lesiones en el útero

y en los anexos que favorezcan los nuevos abortos. ,
,

No necesitamos reseñar las causas del aborto espontáneo: loque sí conviene decir es qu�, aun en

los abortos espontáneos de evolución más benigna pueden quedar lesiones uterinas a anexiales perju

diciales para la vida sexual y la reproducción. Cuando el aborto es en los dos primeros meses, por la

incertidumbre del embarazo no se presta atención al aborto y pueden quedar restos de caduca que

obr'ando como cuerpo extraño produzcan congestión uterina con trasudación, lo cual puede ser motivo

de endometritis fungosa y salpingitis catarrales. Tenemos ocasión de ver y tratar en la visita del '

hospital enfermas que han tenido retrasos menstruales, algunas
de las cuales confiesan que hubo aborto'

espontáneo por causas de poca monta, en las cuales al hacer la exploración intrauterinaque
es deregla,

o. no se encuentra nada retenido o a lo más algún pequeño cotiledon. No obstante estas enfermas las

encontramos un engrosamiento del cuerpo, «on erosión del cuello, con dolores tubáricos, con irradia

ciones peritoniticas y vienen allí por la abundanciade la leucorrea sanguinolenta, por las hemorragias,

por los 'dolores o porque tienen temperaturas. Muchas veces dan datos precisos sobre el aborto, pero

porque lo creen todo terminado no se cuidan hasta que Ven que la cosa no marcha bien. En algunas:
suponemos que hubo intervención para confirmar el aborto y resulta la sospecha fundada. Si estas

enfermas hubiesen atendido al aborto desde el primer momento, indudablemente habrían evitado que

viniera la lesión uterina. Prueba de ello es que practicando un raspado y dejando tubos de desagüe,

a los ocho días pueden'salir, casi todas, completamente curadas.
'

Cuando el aborto es del tercero al quintomes, si la enferma no se ha prcocupadó para evitarlo ,o

no ha acudido al médico para dejarlo resuelto del todo, hay motivo para pensar que se hizo algo para

provocarlo .. En estos casos la paciente ya pudo sospechar que estaba embarazada y pudo saberlo'

consultando il un médico. Sabiendo que es peligroso púa el embarazo tener dolores y hemorragias,

es natural que demandase auxilio y consejo. Es claro que en algunos casos el,aborto puede ser repentino
•

y expulsarse el feto y placenta de una vez, Con Ió cual, una vez terminado, la enferma no tiene para

qué consultar al médico; pero por efecto del poco desarrollo/del útero, por la falta de dilatación del

. cuello, por la trabazón de la placenta con el útero, el feto desprendido se expulsa con rapidez, no hay

tiempo para que le siga la placenta antes de cerrarse el cuello, y el cordón, que apenas
tiene consistència

,
¡
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se rompe con facilidad. Pudiendo ser un patta rápido y sin consecuencias, por la poca dilatación del
útero la mayor parte de las veces queda retenida parte a toda la placenta para desprenderse paula
tinamente a-trozos. Hemos visto placentas "complstamente retenidas -durante siete, nueve y. trece
meses. Si bien estas retenciones placentarias en algunos casos son inofensivas, como lo prueba el haber
'est ado retenida una-placenta durante trece meses sin consecuencias graves para la enferma, en la mayor.
parte' de los casos, cuando menos, obran como cuerpo extraño, sosteniendo leucorreas, det errninando
hemorragias, provocando trastornos anatómicos en eltejido uterino e imposibilitando pirra una nueva

concepción. En los abortos espontáneos puede explicarse esta tolerancia porque no hubo motivo patil
la infección, por más que en la mayor parte de los casos sobrevienen con todas las consecuencias;
pero en los abortos provocados con manipulaciones 'intrauterinas, lo probable' es que venga la infección
COn y sin retención de placenta. Si el aborto hubiese sido asistido por persona competente a se hubiese
consultado al médico caso de no haberse eliminado toda la placenta, las consecuencias de la reten

'cióny de la infección habrían podido evitarse a tiempo. Yo sé que todavía se discute por ginecólogos
y tocólogos de fama si debe o no intervenirse inmediatamente para terminar el aborto, a cerciorarse
de que ha terminado, caso que para nuestro gobierno tenemos resuelto en el sentido de la intervención
inmediata por más segura e inofensiva, pero cuando menos, los abortos en que no se está seguro
de que todo ?e ha eliminado debieran ser vigilados por persona compétente. El miedo a que se des
cùbra.el hecho hace que se mantenga oculto y 'se dejen sobrevenir endometritis sépticas, septicé- .

micas, salpingitis, salpingo-òvaritis a peritonitis que.unas veces pueden'ocasionar la muerte de las
-enferrnas y otras dejan desviaciones uterinas, endôm�tritis glandulares, esclerosis, salpingo-ovarit is

.

plásticas, cierre de las trompas, adherencias tubo-ováricas a retenciones tubáricas que, además de oca-
. sionar sufrimientos inutilizan a las enfermas para lavida sexual y para nuevas concepciones. Tenemos
que intervenir con frecuència en hechos de esta naturaleza, siendo la mayor parie de las veces por
abortos provocados. La abundancia de estos casos y las consecuencias graves que algunas veces tienen
es la que nos ha inducido a hacer la moción a la Academia.

'

'Vemos muchas veces enfermas con endometritis séptica y salpingitis iniciadas en las que a pesar
de hacerse un tratamiento en regla y cuidadoso, si bien se salva el peligro, inmediato no puede evitarse
una intervención mutiladora posterior por la supresión de los anexos.. Registramos decuando encuando
alguno en que la difusión es tan grande que no nos decidimos a intervenir a la intervención resulta
ineficaz para salvar a la enferma. Precisamente, en casi todos estos clsos podemos averiguar que el
aborto rué provocado y 'hasta el sitio y la p�rsona; y conociendo por ,quién y cómo no nos sorprende
la gravedad del caso. Si las mujeres que se hacen abortar presenciasen algunos de estos casos y viesen
los sufrimientos que en su agonía tienen las enfermas con la mezcla de remordimiento y arrepéntimiento
por lo hecho, es probable que no se dejasen tentar.

'.'
'. .

Si en el aborto espontáneo no es posible predecir lo que suéederáhasta que esté completo el aborto,
en el aborto provocado, sobre todo ,si es por manipulaciones directas, es. casi seguro que sobrevengan
cornplicaciones. Aun, procediendo científicamente y con todos los cuidados de. asepsia y antisèpsia,
las manipulaciones producen un traumatismo y el aborto una perturbación circulatòria, con Io cual
por pocos gérmenes que haya en la vagina es fácilmotivar una infección. El mismo raspado, para dej ar

. limpia. la cavidad, trae como consecuencia inmediata una hiperemia can aumento de trasudación,
Si el úterò no se vacía bien, esto solo puede ser motivo de infección. Enesto se apoyan lós que aeon
s jan la abstención, después del aborto, mientras no obliguen las hemorragias a la.infección manifiesta.
Por esto no vale decir que el aborto sea provocado y �e ha terminado con todas las reglas del arte.
Cuandose provoca un aborto <le necesidad, vale la excusa de que expongamos il. la paciente a un mal
mener para salvarla de un mal mayor. .'

En elaborto de cuatroo cinco meses adelante se considera éste como un parto adelantado por el
menor volumen del feto y mayor tonicidad de la matriz, por lo cual no. es de temer la distocia ni la
retención, de placenta.. ,

.

,. El aborto tiene lugar por enfermedad del feto, por enfermedad de la placenta a por enfermedad del
útero, condiciones todas que preparan el desprendimiento de la placenta. Por esto el parto suele ser
rápido y seguido casi inmediatamente del desprendimiento y expulsión de fa. placenta. Sólo cuando
la muerte del feto data de muchos días y éste está en putrefacción, cuando la placenta está enferma
a mal 'insertada y ha habido hemorragias pertinaces, son de temer las complicaciones por infección
a agotamiento de Ia enferma,

.

.

Cuando se provoca el parto, como ha, de producirse un traumatisrno para 'dilatar el cuello, a se

rampe Ia bolsa sin previa dilatación, se mata al feto, se perfora el útero a se introducen substancias,
cuando menos irritantes, dentro de la cavidad, es de esperar lainfección. No habiendo tenido la placenta
preaparción para desprenderse puede quedar.retenida, en cuyo caso es seguro que.sobrevengan compli
caciones:. Que existen estos peligros lo demuestra el temor con que hasta lós afamados y diestros tocó-
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logos acuden a provocar un parto por razones de necesidad, Figuremos lo que puede ocurrir si esto lo

hacen sin preparación, sin cuidado y sin pericia personas poco escrupulosas y que no pudiendo operar

con desahogo, tienen que hacerlo a escondidas y con precipitación. Además en éstos casos, por el temor

de lo qué pueda ocurrir, así que se nota algo anómalo, se acostumbra a abandonar a la enferma para

que no sea descubierta la intervención. Esto, como es natural, agrava las consecuencias, pues lapacien
te o su familia tardan en decidiise a llamar a persona perita-y experimentada y dejan agravar el caso.

Se da algunas veces el caso de que el médico inconscientemente haga manipulaciones ..sobre o dentro

del útero que pueden provocar un aborto'. El que tenga una visita numerosa y se dedique al tratamiento
de enfermedades sexuales de la mujer, sabe que con frecuencia se halla expuesto, a emplear una de estas

maniobras. 'Unas veces por ignorancia y otras pot mala intención de las personas que reclaman su

examen. Desde el momento en que al practicar una operación se ha encontrado un feto dentro del

útero extirpado, no cabe la seguridad de decir «yo. no 'me equivocaría•. Por astucia de la interesada

unas veces, porque lleva la lección bien estudiada; por dificultades en el diagnóstico otras veces y por
Ialta de cautela en el médico, puede provocarse un aborto inconscientemente hasta en el séptimo mes

del embarazo. Nunca serán bastante el recelo y la cautela del médico cuando va a consultarle una

mujer si encuentra grueso el útero o si puede sacar 'en claro que ha habido retardos menstruales, El

médico tiene que penetrar la intención de Ia consulta, hacerse cargo del estado social y moral de la

paciente, apurar todos los datos, y en laduda, abstenerse de hacer exploraciones intr auterinas: Si por
desgracia le hubiese ocurrido; debe dar cuenta. del caso a otro compañero para garantizar su buena

fe e inocencia y cuidar del caso debidamente, so pena de verse envuelto en un embrollo o en una

calumnia. .:
'

Puede el médico verse en el caso de tener 'que provocar un aborto porque el estado y el peligro'
a que'se halla expuesta una mujer.lo demanda. Como los casos estos son contados 'ymuy discutidas las

· indicaciones, valdría la pena de que antes de recurrir a este extremo el médico, por mucha que sea

su reputación. y por más acreditada 'que esté su moralidad; solicitará el concurso de un compañer-o .

para juzgar el caso y.discutir las 'indicaciones; firmando un acta de lo resuelto antes de llevar a

cabo .la intervención, pues, así unas veces no podria alegarse precipitación y siempre estaría acubierto
·de toda maledicencia, Como al buen pagador no han, de dolerle prendas y estas intervenciones no

· necesitan secreto, tal vez se evitarían excusas pata casos no bien justificados. .'
.

Regularmente se acude a provocar el aborto ilícito de los tres a los cinco meses. Hasta que hahabido
dos faltas, por no terier convicción o por no haber necesidad de decidirse a ello, a Ió mássuelentornarse

medicamentos o utilizar prácticas inofensivas para hacer reaparecer las reglas desviadas. Aunque. hay
gente que propina consejos y drogas con verdadera. intención de provocar el aborto, no' infligiéndose
daño a la madre, a pesar de no ser el hecho moral, no debiera ser penable si no se demuestra que se

hace como industria. A cualquiera le es fácil demostrar su inocencia aIdar un consejo y, como en me-
I

dicina todo el mundo se considera inteligente, todos se creen autorizados a dar un consejo o indican un

medicamento alegando buena 'intención.
.

"
.

'

En cuanto pasan de dos faltas, porque se presentan las molestias del embarazo y el vientre.comienza

a abult arse, la mujer 'comienza 'a preocuparse de su estado de' veras y, si no quiere aguantar sus con-
. secuencias, comienza a buscarIa manera de deshacerse de lo que lleva dentro. Entre unas cosas y otras.

pasan de los tres meses, por lo cual son tan frecuentes los abortos provocados de los tres a los cuatro

meses, que es cuando más peligroso es el aborto. Las inocentes ·que han' caído en un descuido son las

que dejan pasar cinco meses, pues no piensan en que se provoque el aborto sino cuando ya no pueden
ocultar su vergüenza. De aquí que muchas veces el aborto provocado traiga consecuencias desagra
dables y ponga ep peligro la vida de la enferma; cuando deprovocarlo antes de cumplir los dos meses
o después de los siete, por excepción; las tendría.

,.
,

'

.

'

·

Por desgracia en todas partes se encuentra gente propicia para dar medios que provoquen el aborto
o practicar manipulaciones para provocarlo. No es de ahora/es de todas épocas y lugares. Nosotros
nos alarmamoshoy porque vemos las. consecuencias desgraciadas. Todos los que creen entender algo
de medicina y se hallan inclinados al curanderismo, se prestan fácilmente a provocar el aborto. Por

esto vemos que comadres, maestros sangradores, .dentistas, herbolarios y toda suerte decuranderos
I

intervienen en estos casos; pero quien más parte torna en ello, unas veces por ignorancia, otras por'
sobra de pretensiones y muchas por maldad; son las comadronas, Estasson elconsultor obligado.y excu
sado de muchas embarazadas, y a ellas acuden para consulta muchas mujeres por un malentendido
pudor. Como por falta de educación muchas veces no comprenden la gravedad de lo que hacen hasta
considerándolo como una cosa legal y honrada, se dejan tentar fácilmente porque Ia gente deposita'
en ellos su confianza. Lo lamentable es que en muchas de ellas esto constituye una industria con mala

intención, y por ser listas y desvergonzadas las que se dedican a ello no sólo se prestan a intervenir,
sino que muchas veces lo aconsejan e inducen a la cliente a que lo haga, _presentando la cosa corno lo
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más natural e inofensivo quepueda darse. Más lamentable es todavía que haya médicos que con una
falta de conciencia y de dignidad profesional inconcebibles en persona que posee un título profesional
que tanto debiera ennoblecerles, 'se presten a amparar a curanderos y comadronas o se dediquen ellos
mismos a provocar el aborto.i.Aíortunadamente abundan poco los médicos que tal hacen y hay coma-

.

dronas honradas que no se prestan a ello.
,

Si pudiera perseguirse el curanderismo, comenzando por farmacéuticos y comadronas, no descui
dando a los médicos que ejercen' dé ,curanderos o los amparan, creo se habría adelantado mucho en la
reducción de la plaga social del aborto provocado. Si pudiéramos convencer a la gente de que el
aborto provocado pone en peligro la vida de la mujer y de una vez iniciadas las complicaciones si no se
tratan bien y a su debido tiempo pueden traer consecuencias funestas, además dereducir su fre
cuencia se conseguiría aminorar sus efectos.

Los que se dedican a provocar abortos, no todos saben la pena en que incurren y los que lo saben
procuran hacerlo de manera que puedan evadirla; Confían en que la interesada tendrá más empeño
.que ellos en ocultarlo, porque el hecho de solicitarlo o acceder a ello no-tiene nada de moral y, si por
casualidad la mujer perjudicada trata de llamarse a engaño, en haciéndole ver que incurre en la misma
o más penalidad que ellos siempre les es fácil obtener el silencio, la negaci6n, o la rectificación.de lo
dicho. La mujer lesionada siempre queda como cuerpo de delito para caer en manos de la justicia si se
cura e imposibilitada de afirmar si se muere. ,,' "

."

f,;:¡¡)¡ Con todo y ser tan graves las complicaciones que pueden sobrevenir por el hecho de un aborto
provocado, s610 tenemos como datos comprobantes' de que pudo haberlo sido la perforación del útero
o las heridas del feto; pues todo lo demás, siendo natural là rotura de la bolsa para que venga la expul
sión del feto y dándose casos de que hubo roturas de membranas que permiten de una manera inter
mit,entè el escape del liquido durante mucho tiempo sin que venga el aborto; no nos permiten hacer
afirmaciones para sostener una acusación. Podemos ver las consecuencias y por esto sacar hi. COnclusión
de que sólo un aborto provocado pudodar lugar a tales trastornos, podemos encontrar asentimiento
anuestras sospechas y la afirmación delo que pensamos, pero dada la índole del hecho, el aspecto moral
del mismo y la penalidad en que incurre la misma que debe' confirmarlo, nos ha de ser imposible hacer
una afirmación absoluta..

Tienen además-otra ventaja los que se dedican él provocar abortos y es que no se proponen ter
minar el aborto en el acto. Dan el medicamento, practican la manipulación o realizanla intervención
cori todo secreto y mandan l'a. enferma a su casa. Pocas veces el efecto es inmediato, tardando de uno
a diez o doce días, en verificarse el aborto. Por lo tanto, e� fácil desprenderse y alejarsede la enferma.
Si el aborto no se verifica, ésta no puede reclamar indemnización porque lailicitud del hecho se lo im
pide; si tarda en verificarse el aborto procurà callárselo ; y si' sobrevienen complicaciones, aun COn

ganas de acusar, como no tiene pruebas ni documentos, le vale más callarse. \

Es posible que haya casos en donde estas operaciones se verifiquen con mucho secreto, COn mucho
cuidado y con muchas garantías de éxito. Dados los progresos de la cirugía y la posibilidad de que
éstos se utiilicen para provocar abortos con todas las reglas del arte y por personas cornpetentes.vno
sería muydifícil descubrirles y vigilarlas, pues cuando ocurren accidentes desgraciados por compli
caciones que no pueden evitarse en absoluto, sería fácil 'enterarse por estas y otras cosas de su manera

, de funcionar.' .

,

Por esto, además de estudiar la patología médica del aborto', debemos dedicarnos a estudiar la
patología social para ver si podemos dar can el remedio de semejante plaga.' ,

_
.

TERCERA PARTE
(

,

Aspecto legal
Ya hemos visto, por lo dicho hasta aquí, cuán múltiples eran las causas queimpulsaban a lamujer

a la provocación' del aborto; pero la causa única, a nuestro entender, de la extraordinaria.îrecuencia
del mismo, es la gran facilidad que encuentra la mujer deseosade hacerse abortar en lograr su empeño,
por la existencia de una verdadera industria de la provocación del aborto. Tal industria la ejercen;
doloroso es confesarlo, muchos profesionales, tornando la palabra profesional en su sentido más lato,
esto es, comprendiendo entre éstos a todos los que ejercen una profesión sanitaria, médicos, farma
céuticos, comadronas, practicantes, no queriendo esto decir que no existan abort adores de-profesión
desprovistos de todo título profesional.

.

., . .
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La causa impulsora a que obedecen los profesionales q�e el aborto practican debe en primer lugar
buscarse en la superabundancia de profesionales que dificulta la lucha por la existencia y ante estas

'

dificultades muchos, mal protegidos por: una deficiente honradez contra la tentación, sucumben a ella,

pues imposibilitados de ganarse la vida honradamente, recurren a una práctica delictuosa empujados
por la necesidad, por el hambre, la malasuada fames, siempre mala consejera,

He aquí, por consiguiente, una de las causas generadoras de.la industria del aborto, causa queper
dería en gravedad si se pudiera conjurar la érisis de las profesiones sanitarias: No hemos de estudiar

aquí la complexidad y la dificultad de resolución de este problema, por lo que no hacemos más que

apuntar su existencia como una de las causas de la extensión del grave mal que estudiamos,
Estamos convencidos, sin embargo, de que aun no existiendo tal crisis profesional, continuaría

existiendo la industria abortiva, más lucrativa entonces por los que continuaran ejerciéndola, pues
siendo entonces mayor la demanda que la oferta, tales industriales aumentarían sus precios (ya que no

110S atrevemos a llamarlos honorarios), precios que actualmente son tan reducidos que a no ser la una-

.
nimidad de las declaraciones de lasvíctimas de tales industriales, resultariaá increíbles.

,

Además de los profesionales, ya hemos dicho que ejercían esta industria muchos desprovistos de

todo título profesional, muchos de ellos intrusos en el ejercicio de la Medicina, curanderos, sonámbulas,
herbolarios, etc.; a los que en nada afecta, ni afectar puede la crisis de las profesiones sanitarias.

Todos estos y muchos otros son los que ejercen como una verdadera industria la provocación
del aborto, no sólo en Barcelona sino en todas partes, en todos los países, desde los más civilizados

a aquellos en que la civilización casi no ha penetrado, pues bien sabido es cómo floreced aborto pro'
vocado en China, Turquía, Persia, en ciertas tribusafricanas y en ciertas islas de Oceanía.

En la legislación de todos los países se encuentran disposiciones encaminadas, a castigar elaborto

provocado; veamos lo que disponen los Códigos de los principales países europeos.
'

" .

ESPAÑA

CÓDIGO PEN�.I,

Artículo 4�S.-EI que de propósito causare un aborto será castigado: 1'.° Con hi pena dereclusión

temporal si ejerciese .violencia enIa persona de Ia mujer embarazada; 2.° COJ? la de prisión mayor"
si aunque no la ejerciere, obrare sin consentimiento, de la mujer; 3.° Con la de prisión correccional en

sus grados medio y máximo si la mujer 10 consintiera.
'

,

Artículo 426.-Será castigado con prisión correccional en sus grados mínimo y medio el aborto

ocasionado violentamente, cuando no haya habido propósito de causarlo.
-

Artículo 427.-La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será

castigada con prisión correccional en sus grados medio y máximo.
"

"

'

Si lo, hiciere para ocultar su deshonra incurrirá en la pena de prisión correccional en sus grados
mínimo y medio.

"

,

Artículo 428.-£1 facultativo que abusando de su arte causare el aborto o cooperare a él, incurrirá

respectivamente en su gr ado máximo, en las penas señaladas en el artículo 425.
'

El farmacéutico que sin Ia debida prescripción facultativa expendiere un abortivo incurrirá en

las penas de arresto mayor y multa de IZ5 a 1250 pesetas.
'

FRANCIA'

CÓDIGO PENAt

Artículo 317.-Cualq'\liera que por medio de alimentos, bebidas, rnedicamentos, violencias o por

cualquier otro medio haya procurado el aporto de una mujer encinta, tanto si la mujer ha consentido
como si no ha consentido, será castigado con reclusión.

La misma pena se pronunciará contra la mujer que. Se haya producido el aborto a sí misma o que

haya consentido en emplear los medios indicados o administrados a tal efecto, si el aborto se ha veri-

&�.
.

Los médicos, cirujanos y demás oficiales de salud, lo mismo que los farmacéuticos, que'hayan
- indicado o administrado estos medios, serán condenados a la pena de trabajos forzados a tiempo, en

el caso en que el aborto se haya verificado.
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ALEMANiA

CÓDIGO PENAL PRUSIANO

Artículo I8L-Una mujer-embarazada que se haya procurado el aborto a 'sí misma, por medios
externos o internos o que haya matado a su hijo en su seno, será castigada con trabajos forzados de
cinco a veinte años. El que con el-consentimiento de la mujer embarazada le haya indicado o adminis-
trade estos medios, será castigado con la misma pena.

.

Artículo I8z.�Cualquiera que haya procurado un aborto a una mujer encinta sin que ésta haya
consentido en ello o haya muerto el fruto en su seno, será castigado con trabajos forzados de cinco a
veinte años. r

, Si la muerte de lamujer encinta hasobrevenido, se aplicará la pena de trabajos forzados perpetuos.

AUSTRIA

" CÓDIGO PENAL AUSTRIACO

,

Artículo I44.-Toda mujer qùe intencionadamente haya practicado una maniobra que haya
tenido por result ado la expulsión de su fruto del parto de manera que el niño venga muerto al rnundò,
es culpable de. crimen. '. "

Artículo I45.-Si elaborto se ha intentado, pero sin resultado, la pena será de seis meses aun año

de.prisión; si el aborto se lla verificado, Ja pena será de uno a cinco años de trabajos forzados.
Artículo I46.-Sei"á castigado con la pena misma, con circunstancias agravantes, el padre del.

niño, si es culpable del crimen.
.

Artículo I47.-Es culpable del mismo crimen el que ha provocado o tentado de provocar elaborto
sin conocimiento y sin consentimiento de la madre..'

'

.

.

Artículo I48.-Tal crimen será castigado con uno a cinco años de trabajos forzados, y si ha habido
al mismo tiempo peligró parala madre, de cinco a diez años de hi misma pena.

.

ALEMANIA

CÓDIGO PENAL ALEMÁN
,

\

� .

.

Artículo 218.-La mujer encinta que voluntariamente provoque la expulsión o la muerte del
feto en el utero; será castigada con reclusión hasta cinco años.'

.

.
.

.

Si existieran circunstancias atenuantes se aplicará la pena de cárcel no inferior a seis meses.
La misma pena se aplicará al que con consentimiento. de la "mujer encinta haya empleado en ella

o le haya suministrado los medios necesarios o los haya a ella aplicado.
Artículo 21g.-Será castigado con reclusión hasta diez años el que con remuneración procure a

una mujer encinta que-haya expulsado o muerto el feto, los medios necesarios o los haya en ella
aplicado.' .

Artículo 2zo.-Cualquiera que voluntariamente haya provocado la expulsión o la muerte del
feto de una mujer encinta sin su consentimiento o contra-su voluntad, será castigado con reclusión
no inferior a dos años. '

.

Si por tal hecho ocurre la muerte de la mujer encinta, la pena es de reclusión no inferior a

diez/años.
.

..

, .

lTALlA

CÓDIGO PENAL
.

'

Artículo 38L�La mujer que por cualquier medio empleado por ella o por otros con su consenti
miento, se provoca el aborto, es castigada con detención.de uno a cuatro años.

Artículo 38z.-Cualquiera que provoque un aborto a una-mujer con su consentimiento, será
castigado con reclusión de treinta meses a cinco años. ."

.'
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Si a consecuencia del hecho del aborto o de los medios empleados para provocarlo, sobreviniere la
muerte de la mujer, la pena es la reclusión de' cuatro a siete años sila muerte sobreviene por haber
empleado medios más peligrosos que los que a la mujer había consentido.

'

Artículo 383.-Cualquiera que emplee medios directos para provocar el aborto de una mujer,
sin su consentimiento o contra su voluntad, será castigado con reclusión de treinta meses a seis años

y de siete a doce años si se ha verificado el aborto. I

Si a consecuencia del hecho del aborto o de los medios empleados para producirlo, sobreviene la
muerte de la mujer, la pena es de reclusión de quince a veinte años.

'

'Las penas establecidas en.este artículo se aumentarán 'en un sexto si el culpable es el marido.
Artículo 384.-Cuando el culpable de alguno de los delitos establecidos en los dos artículos prece

dentes ejerza una profesión sanitaria u otra profesión o arte sujeto a vigilancia por razones desanidad
pública que haya indicado, suministrado o empleado medios po:- los cuales se 'haya provocadoel aborto
o haya sobrevenido la muerte, las penas establecidas en aquellos artículos s'e' aumentarán en un sexto.

La condena siempre tiene por efecto la suspensión del ejercicio o arte por un tiempo igual al de la
reclusión infiglida.

Artíeulo,385.-En el caso de aborto provocado para salvar el honor propio o el de la esposa o el
'

de la madre, de la descendiente, 'de la hija adoptiva o de la hermana, las penas establecidas en los ar
tículos precedentes serán disminuídas de uno a dos tercios y la reclusión estará substituídapor la de-
t.ención,

"

SUECIA

CÓDIGO PEN'AL
.'

Artículo 26.--:-Capítulo 14: Mujer que con intención dematar o expulsar su feto emplea medios
internos o externos que puedan tener tal efecto, será condenada, si el.íeto nace sin vida o no acabado

'(incompleto) atrabajos forzados de urío a seis años, y en otro caso a trabajos forzados, o cárcel de
mínima seis meses,. (Ley de 20 de junio áe 18go). "

\

,
,

" ,

NORUEGA

CÓDIGO 'PENAL

Artículo 245,-Mujer que con medios abortivos o de otra maneraIlegal destruye el feto con el
'

cual está embarazada, oa este fin presta su ayuda, secastigarápor abortamiento con prisión hasta,
cinco años.

'"

' ' "

Si otra persona que la madre comete el crimen o ayuda al mismo, se castigará con prisión hasta
seisaños,

Si ella haobrado sin el consentimiento de la madre; se castigará conprisión de no menos de dos años,
pero con cadena perpetua si ella muriese a causa del' crinien.,

'

•
• *

Del estudio de las distintas estadísticas se desprende el hecho de que a pesar deJa penalidad con

que es castigado el aborto provocado en todos los países, penalidad variable según los sujetos y las

circunstancias, como acabamos de ver, en ningún país se ha podido, no ya abolir, sino ni siquiera
disminuir el número de abortos provocados.

Esta impotencia de la ley depende de varias causas. En primer lugar, la dificultad de demo�trar
la realidad de la provocación del aborto, pues como dice acertadamente uno de los primeros tr at a.dIst as
de Medicina legal, únicamente en los casos excepcionales, en aquellos en los que muere la mujer, es

cuando el hecho despierta la atención del público y pevenida la jus�icia puede abrir una información.
(Brouardel. cL'Avortemenh. pág. 44.) .

Seguramente podría existir un número infinitamente mayor de denuncias, si la mujer víctima
del aborto pudiera confesar, sin peligro para su libertad, el hecho de haber sido objeto de maniobras
abortivas; pero la actuallegislación imponela misma penalidad 'a la mujer que se ha hecho abortar

que a la persona que le ha provocado el aborto, con lo cual se logra que por miedo al castigo là. mujer
'que ha abortado, la única persona que puede' denunciar el hecho, no, sólo no depuncia nunca el acto
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criminal, sino què si tal hechollega por casualidad a conocimiento de las. autoridades, niega en abso
luto tanto el hecho en sí mismo como las-relaciones personales que hayan podido existir entre ella y-

Ja. persona que la ha hecho abortar. '

'

,

, Para facilitar la acción represiva de la justicia, disminuyendo el número de industriales del aborto
provocado, propusoVeit, en 1886 (Deutsche Medizinische Wogenschrift, n.? SI) que las mujeres en las
que se hubiese provocado un aborto estuviesen exentas de toda penalidad y no Se castigara más quea las personas que lo hubieran provocado, de manera que las primeras no tuvieran interés en negar elhecho. '

'

",
'

, Respecto a la legitimidad de dejar sin castigo a la mujer que haya abortado intencionadamente,recordemos el hecho de 'que la moderna Escuela positiva penal italiana sostiene él criterio de que en elaborto provocado «honoris causas falta toda lesión jurídica y que por lo tanto debe rehusarse toda san
ción penal. (Véase Balestrini, «Aborto, infanticidio :o esposicione d'infante•. Studio giuridico-sociolegico.Biblioteca antropologica-giuridica. Serie II, volumen 3,0 Bocea, Torino.) Debemos, además, añadir
que muchos penalistas de la Escuela clásica sostienen la misma. opinión. Nada debemos añadir paraaquellos en quienes el Derecho Romano es fuente de legislaci6q. .Òr

,

•

- Por lo que a nosotros respecta, ya que no somos 'juristas, no insistiremos acerca de la legitimidadde la falta de sanción penal para la mujer culpabledela provocación del aborto, pero estudiándolo
biológica, práctica y socialmente, estamos convencidos de que la única manera de disminuir su ex
traordinaria frecuencia consiste en dificultar el industrialismo .de este delito, aumentando la penalidadde los que a él se dedican y facilitando por todoslos medios hábiles su denuncia, y creemos que la única
manera de facilitar dicha denuncia a los Tribunales consiste en adoptar la proposición ya antigua de
Veit, esto es, suprimir la penalidad de lamujer que haya abortado, haciendo caer todo elpeso delaley

, sobre la persona que haya provocado el aborto, tomando sin embargo las precaucionesnecesarias paraprevenir las 'falsas denuncias."
".Sin embargo, si no fuera admisible pot consideracíones jurídicas, filosóficas o morales, esta com

pleta exención de la responsabilidad .de las mujeres que sehubiesen hecho abortar, y se creyera indis
pensable Ja existencia de una sanción penal, creemos que ésta ha de ser en todo caso muy ligera, aun,.

si se quiere no proporcionada a la gravedad del delito, pero, repetimos, como prima a, la denuncia de
los verdaderos autores, del mismo, ,de los autores de la gravedad extremada del mal que estudiamos.. Otro punto íntimamente relacionado con la persecución del aborto, es el que se refiere al secreto
profesional médico, pues dada la actuallegislaci6n española, el médico se encuentra continuamente
.en conflicto �ntre la leymoral y la ley escrita.

'

"

"

"
,

.: En la conciencia colectiva de la clase médica está profundamente arraigado el convencimiento de
la necesidad de que el secreto profesional sea reconocido por la ley, y no sólo, la ley no nos reconoce el
derecho a guardar el secreto médico, sino que nos obliga a transíormarnos en denunciadores o tal vez.
en espias de los que acuden en demanda de nuestros auxilios, los que podrán ser alguna vez delin-

'

cuentes, pero que siempre y en todos los casos son enfermos y, como a tales, merecedores, de nuestrosconsuelos, de nuestros cuidados y de nuestra protección.
Enefecto t la vigente ley de Enjuiciamiento! criminal dice ell su artículo 262: «Los que, porrazón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligadosa .denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al. Tribunal competente, al Juez de instrucción

y en su. defecto al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se trata de un delito.
flagrante. ,

.

Los què no cumpliesen esta obligación incurrirán en Ia multa señalada en el artículo 259, que se
impondrá disciplinariamente... . .' '.

\,
. '. ,Si la omisión en dar parte fuese de un .Proíesor en Medicina, Cirugía: o Farmacia y el delito de los

comprendidos en el.t ítulo del Código Penal que trata de los cometidos contra las personas o por suposición de parto o por muerte de un niño abandonado, la multa ho podrá bajar de 25 pesetas:•.El Código Penal, en su artículo 599, dice lo siguiente: «Serán castigados con las penas de multa o

reprensión: LOLos facultativosque notando en una persona aquien asistieren o en un cadáver señalesde enveneiiamiento o de otro delito no dieran parte a la-autoridad inmediatamente, siempre que por.las circunstancias no incurrieren en responsabilidad mayor ot ',-
,

_Si la ley no reconociera el derecho a guardar el secreto a ningún profesional, no tendríamos tantarazón como tenemos al solicitar que se nos reconozca este derecho, pero la ley de Enjuiciamientocriminal en sus artículos 416, 417 y 463, reconoce al abogado defensor, al procurador y a los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes el derecho a guardar los secretos que en el ejercicio de su mi-
nisterio hubiesen adquirido.,

, ,

, Haciendo caso omiso del caso del secreto de confesión, que la ley de un Estado católico debía
forzosamente de reconocer, no se nos alcanza larazón de la postergación de los derechos del médico
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'a los del abogado; procurador, y ministros de los cultos disidentes en los que no existe el sacramento
de la confesión.

' "

Si la misión del abogado es salvar la vida o la libertad del acusado, la misión del médico es salvar

la vida' o la salud del enfermo, lo que no podrá lograr un delincuente si no tiene la seguridad de que el
.

auxilio que demánde al médico para curar sus heridas o enfermedades no podrá acárrearle peligros para
su libertad.

Además de ello, los ministros de los cultos en Ios que no existe la confesión auricular sólo pueden
prestar a los acusados o delincuentes un consuelo, un auxilio moral, no administrarles un sacramento
que para: ellos no existe; igual consuelo, igual auxilio moral deben prestar,.y prestan, los médicos, cuya
misión es la de procurar curar a)gunas veces, aliviar a menudo, consolar siempre.

Por, consiguiente, creernos que al solicitar delos poderes públicos el reconocimiento del derecho'
al secreto profesional médico, no es solicitar la derogación o modificación del espíritu general que
informa la ley, antes alcontrario, es procurar hacer desaparecer de ella algo que está en flagrante con-

tradicción con tal espíritu.
'

.

Nada hemos de añadir para legitimar nuestra solicitud en reconocimiento de un derecho recono

cido por la legislación de todos los países extranjeros, sin que a l'a sociedad le haya ocasionado ningún
perjuicio este reconocimiento, antes al contrario, pues corno dice Garcón, «El buen funcionamie'nto'de
la sociedad quiere que el enfermo encuentre, un médico, Io mismo que el acusado un defensor y el

católico un sacerdote.»
Por tales razones estimarnos necesaria la modificación de las leyes actuales en la siguiente forma:

Supresión del 3.er párrafo del artículo i62 de Ia ley de Enjuiciamiento criminal y del número I

'del artículo 599 del Código Penal y la adición al artículo 417 de la ley de Enjuiciamiento' criminal
del siguiente apartado.

'

' ,

, • '

.
"

.

4.° Los médicos sobre los hechos de que hubieran tenido conocimiento en y' por el ejercicio de

su profesión; y al artículo 263 la adición de las palabras mi a los .Médicos. después de la palabra «Pro-

curadores);
, ,

Actualmente lòs Médicos" para cumplir con la ley moral que les impone él secreto, deben forzosa
mente faltar a la ley escrita y no pudiendo denunciar a los provocadores del aborto sin denunciar al

mismo tiempo a la víctima de ellos, víctima si Se quiere voluntària, pero enferma al fin y al cabo, a la .

que deben protección, auxilio y secreto, sé ven imposibilitados de oponerse, gracias a las trabas que

la ley escrita les impone, a los 'désastres que, entristecidos pero impotentes parq reprimirlos, nuestra
honrosa profesión les obligaa prèsenciar.

.

,

.

Por -todo lo que llevamos dicho hasta aquí, estimarnos que la legislación española, en lo que se re

fiere al aborto, debe experimentar una considerable 'modificación' en los artículos 425, 426, 427 y 428
delCódigo Penal y en todo lo que se refiere al secreto profesional, de acuerdo con lo dicho anteriormente.

,

He aquí lo que tenernos el honor de proponer: " ,

,

Artículo 425.-EI que de propósito, por cualquier medio que sea ymediante retribución, provocare
un aborto, será castigado con la pena de reclusión temporal."

'
"

Si el culpable del hecho enunciado en el párrafo anterior ejercíere una profesión: sanitaria para

cuyo ejercicio se requiera título' profesional, incurrirá además de la penalidad enunciada en el párrafo
anterior, ert la inhabilitación temporal o perpetua para el ejercicio de la profesión después deextinguida
la condena anterior.

'

Las penas establecidas en este artículo se aplicarán al marido que provocare el aborto de sumujer,
aunque falte el requisite de laretribución.

,

.

"

.

El que de propósito, por cualquier medio que sea y sin que mediare retribución, provocare un

aborto, será castigado con la pena de prisión correccional.
Artículo 426.-No se modifica. ,

Articule 427.-Lam':1jer que causare su aborto será castigada con la pena de prisión correccional.

Con igual pena será castigada la mujer que consienta que otra persona se lo provoque, salvo en

el caso de que denunciare a ésta antes de que se iniciare ninguna diligencia por dicho delito; en cuyo
caso Ia pena en que incurrirá será la de arresto mayor.

.
.

Si la denuncia de lamujer fuere falsa, incurrirá por este hecho, en su grado máximo! en las penas
previstas por este Código para la calumnia.

,

.

Artículo 428.-En elcaso de aborto provocado para salvar el honor propio o el de la esposa, de

la madre, de la descendiente, de la hija adoptiva o de la-hermana, la pena será la de prisión correc

cional en sus grados mínimo y medio.
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CONCLUSIONES

. DE J.A COMISIÓN FORMAJ:)A POR LOS DOCTORES ESQUERDO, VALLEJO, VE.RDERAU y PROUBASTA

Primer ·grupo. Medios que proponemos para evitar que la mujer tome la resolución de destruir
el producto de la concepción:

.

'. ". .,

, 1.°
. 'Persecución de la propaganda anticoncepcionista abortiva, prohibiendo los periódicos, libros

y folletos que la realicen. ,"
2.° Recompensas directas e indirectas concedidas a las familias muy numerosas;

3.° Protección moral y material de las solteras embarazadas, estableciendo, entre otras cosas,
una liga constituída especialmente por señoras, que se encarguen de recibir sus confidencias yauxi
liarlas en todas formas hasta después de ser madres .

. 4.°
'

Castigo más eficaz de los seductores.
Segundo grupo. Medios para dificultar la realización del aborto provocado.
1.0 Hacerpúblico que la policía y los Tribunales de justicia vigilan cuidadosamente a cuantos

intervienen en la provocación de abortos; estableciendo, si pareciese convenientè, un cuerpo de policía
,
sanitaria, a, las órdenes de los inspectores médicos, encargados de ésta y de otros 'servicios sanitarios.

2.° Hacer cumplir con todo su rigdr las ordenanzas referentes a productos emenagogos y provo
cadores-de las contracciones uterinas, en herboristerías y farmacias, pues si el poder abortivo de dichas
substancias es teóricamente escaso, pueden perjudicar lasalud yen ocasiones.ipor sugestión o por lo
,que sea, producen el efecto deseado... .: I

3.° Excitar el celo de los Subdelegados de Medicina para que denuncien, por ejercicio ilegal de
. la profesión, a las comadronas y practicantes habilitados para el ejercicio de la profesión que practiquen
reconocimientos y curaciones en mujeres no en1barazadas; creyendo que la vigilancia del embarazo
parà logrilr uri parto normal no necesita practicarse (en la generalidaddecasos) antes del séptimo mes,
se prohibirá a los referidos practicantes y comadronas quereciban en su consultorio a mujeres que no

.

hayan llegado a dicha época del embarazo,
'

"

4. ° Se prohibirá terminantemente a los médicos, comadronas y practicantes que tengan en sus

dornicilios o en-otra casa, mujeres embarazadas o parturientes, mientras no posean la autorización
necesaria. En caso de permitir el funcionamiento de una Clínica destinada a tratar y-asistir embarazadas
y parturientes, será dirigida por un médico y vigilada eficazmente' por el Subdelegado de Medicina.

, Tercer grupo. Modificaciones y supresiones.que proponemos en :el Código Peri�l y enta ley de
Enjuiciamiento criminal.

."

'.
"

"

Supresióri tiel tercer.párrafo del art.? 262 de .la ley de Enjuiciamiento criminal, y deln�q 1.0 del
art ,v 599 del Código Penal y la adición al artículo 417' de la ley de Enjuiciamiento criminal del
siguiente apartado:

" .

. «4.0 Los.médicos sobre Ips hechos de que hubiesen tenido conocimiento en y por el ejercicio de su

profesións: y al' art.v 263 la adición de las. palabras cili a los médicoss después de las palabras '�procu-
rador ess. . /' .

.

,

Esto por lo que se refiere 'al secreto profesional;' en cuanto a lo que prescribe la legislación española
sobre el aborto criminal, las modificaciones del Código Perial- que" propo,nemos; son..

.

.

•Art.> 425.-El que de propósito por cualquier medio que sea y mediante retribución, provocare
un aborto, será castigado con la pena dereclusión temporal.

"

".

, Si el culpable del hecho enunciado en el párrafo anterior ejerciere una profesión sanitaria: para cuyo
ejercicio se requiera título profesional; incurrirá además de la penalidad enunciada e_n el párrafo an-.

t erior, en la inhabilitación temporal o peerptua para el ejercicio de la profesión después de extinguida
la condena anterior. .

Las penas establecidas en este artículo se aplicarán al marido que prQvocare el.aborto de sumujer,
aunque falte el requisito de la retribución.

.'

"

.

El que de propósito, por cualquier medio que sea, y sin qUe mediare retribución, provocare un

aborto, será castigado-con la pena de prisión correccional.. ."

.Art.s 426. No se modifica, ,

"

.

.Art.o 42¡'-Là mujer que causare su aborto será castigada con la pena de prisión correccional.
Con igual pena será castigada la mujer que consienta que otra persona se lo provoque, salvo en

el caso de que denunciare ésta antes de' que se iniciare ninguna 'diligencia por dicho delito; en 'cuyo
caso la pena en que incurrirá será la de arresto ma�yor.,

'

.

'.

�\
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Si la denuncia de la mujer fuese falsa incurrirá; por. este hecho, en su grado máximo, en las

penas previstas por este Código para la calumnia.
Art.v 428.-En el caso de aborto .provocador parasalvar el honor propio o elde la esposa, de la

madre, de la descendiente, de la hij a adoptiva o de la hermana, la pena será la de prisión 'correccio
nal en sus grados mínimò y medio.

Sesión de127 de Octubre de 1917

PRESIDENCIA DOÇTOR CARULLA
'

.

"
\

'-i;

-... ,

.La proscripción',de los emigrantes tracomatosos ert 'el continentè
"

.

amencano

POR EL DOCTOR M. MENACHO
-

, ..

De vez en cuandohan hecho su aparición en el mundo terribles .epidemias que han perturbado
'a los pueblos ocasionando inmensas catástrofes, y que han influido ulteriormente en su desarrollo

y en su bienestar. El cólera, la peste, la meningitis epidémica, la fiebre amarilla (para no citar más que
las principàles) han sido, ,sucesiva y reiteradamente, el azote de la humanidad, y han, causado más
víctimas que el desenfrenado choque de las arrnas, movidas a impulso de las ambiciones de los tiranos

y del ansia de hegemonía de los pueblos o de las rivalidades de las naciones. Pero la: higiene, esa hija
predilecta de la medicina; más eficiente que los arbitrios ,pacifistas, ha logrado, cap sus progresos,
conocer la naturaleza de los gérmenes patógenos, y ha podido, con sus consejos, difundir su.conocimien
to e infiltrar en las leyes sanitarias las medidasconducentes a evitar su propagación. Este es el cometi-
do dé la Higiene pública.

'

,El conocimiento más completo de la. etiología de muchas otras'enfermedades que se propagan
asimismo merced a agentes especiales en formas distintas y COll caracteres diversos, 'ha permitido tam
bién dictar medidas encaminadas a disminuir su difusión, y un día es la difteria, otro la tifoidea, 'otro
el paludismo y tantas otras dolencias más las que experimentan la acción bienhechora de la higiene,
en su tarea de prevenir elcontagio o de inmunizar el organismo contra los ataques de los agentes pat ó-

, genos.
.

,
'. '

.

"

.

'

,

Pero los agentes de las-enfermedades contagiosas son múltiples, su modo de acción muy variado,
el mecanismode su transmisión distinto y su intensidad diversa, y como es natural, la práctica acon

seja apercibirse para la defensa según cuál sea elenemigo cuyo ataque se haya.de rechazar. Por eso

aconsejamos distintas precauciones para evitar en el seno de una familia la propagación de la viruela,
del tifus abdominal o de la conjuntivitis gonocócica, ya que cada una de ellas tiene una forma especial
de contagio y un distinto grado de contagiosidad,.y los preceptos què bastarían para evitar seguramen
te la oftalmía gonocócica serían perfectamente ineficaces' para evitar la difusión de la viruela. Âsí
pues, no es lógico usar los mismos procedimientos para evitar la difusión de las distintas enfermedades
infecciosas y .contagiosas, ni es lógico tampoco tratar conigual rigor: a lòs que las padecen. ,

Pero a la par que ha ido ampliándose y ahondándose el conocimiento de las enfermedades infecto-
\

contagiosas y que ha podido precisarse el mecanismo de su propagación, ha crecido là obligación de'
los Poderes públicos para prevenir a los pueblos contra esos azotes de la humanidad. Este deber se

tiene por tan ineludible, q'!e retorciendo aquella tan conocida máxima del der\�cho público de Roma
Salus populi suprema lex esto, se ha aplicado al dominio de la higi�ne, y se han querido disculpar todas,
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,-las disposiciones sanitarias por el supremo interés de la: pública salubridad. Sin embargo, podemospreguntarnos: ¿ Hasta qué puntoes lícito, a lógico, o, humanó, usar de rigor en là aplicación de lasmedidas higiénicas para garantir la salud pública? Aquí caben dos casos: a la enfermedad que se tratade prevenir tiene un grado desconocido de virulencia y un poder de difusión no calculado, a bien setrata de un hecho conocido; en el primer caso estará justificada la exageración, pues vale más excederse en el empleo de las medidas preventivas; pero cuando se trata de un hecho conocido, enton
ces el legislador, atemperándose a los conocimientos del higienista, debe limitarse a la aplicación delos medios adecuados, Cuando no hace muchos años (a fines del pasado siglo) se present ó en' un hospital de Viena el primer caso de peste bubónica, se procedió a un aislamiento tan estricto, que se secuestr6 en un departamento juntamente-con el enfermo al médico y demás encargados de.su asistencia;
y sin embargo, ulteriormente se han presentado otros focos de la misma eníermedad'èn-diversas nacio
nes, y sin necesidad de recurrir a tan estricto aislamiento se han sofocado sumariamente.,

Este criterio es un criterio abierto; al que sirven de fundamento la fe que tenemos en la: eficaciade los medios que están a nuestro alcance; la tendencia moderna de suprimir las trabas que se oponenal comercio entre los pueblos y al-trato entre los hombres; la convicción de que para adoptar medidas que lesionen intereses, aunque particular es ,,!!, modestos tan dignos de respeto como el que más"ha de hacerse con sólido fundamento, y careceríamos de la autoridad moral suficiente si' no procediéramos con prudencia y justicia,' atemperando las medidas sanitarias a la naturaleza del mal que setrata de evitar. '

,

A' principios del siglo XIX, siguiendo a poca distancia ·la conclusión de' las guerras .napoleónicas,Se propagó por casi toda Europa una oftalmia epidémica, que causó ·bastantes desastres, primero enlos ejércitos y más tarde entre el elemento civil al regresar, a sus hogares los soldados que habían cOJUbatido en los campos de batalla de Egipto. Para formarse concepto del clamoreo que levantó la diíu
sión de semejante plaga, basta hojear las publicaciones anteriores a 1850 en las que se debate comocuestión de actualidad durante años enteros en Academias y Revistas la batallona cuestión Ide la oftalemía militar; de lâ oftalmía de los ejércitos o de la oftalmía de Egipto, que con estos y otros nombres'fué designada. ,La epidemia asoló durante años enteros ,a Europa, yaunque no se ha puesto en claro

,si fueron una ovarias las formas que revistiera, la cierto es que se trataba de una conjuntivitis marcadamente secretante, parecida por sus síntomas a la que ha dado tan tr iste cèlebridad a Egipto desdela época de los Faraones" mezcla de tracoma y de conjuntivitis, folicular acompañada de abundantesecreción'; ,

.!
,

Afortunadamente, a la virulencia deja enfermedad fué menguando a de algo sirvieron los medios
puestos en práctica para combatirla; el caso es que lentamente disminuyó su gravedad, 'y 'concluyópor quedar circunscr ipt a a algunas comarcas y aminorada su contagiosidad hasta llegar a la forma q�e'en Ia actualidad reviste, que por cierto no es privativa de nuestra época ni de nuestras latitudes, puesa juzgar por las descripciones de Aetius, Hipócrates, Celso y Galeno, también ellos la habían observado allá en los, albores de la Medicina, y actualmente se observa eu todas las razas, en todos los' pueblos yen todas las latitudes; lo mismo, en el Asia milenaria, que en lajoven América; lo mismo en los
grandes centros de población, que entre las tribus nómadas, revistiendo no obstante diferente intensi-dad según el grado de bienestar y de cultura de los pueblos.

'

.No es ert nuestros días, sino muchos lustros atrás cuando se inició la lucha contra eltracoma, puesen 18261� inició .Quadri en Italia; pero justo es reconocer que durante mucho tiempo revistióla forma
fragmentaria. Es preciso llegar al año 1897 para dar can el primer aldabonazo, que fuI! la proposiciónde las Cámaras deWashington concebida en estos escuetos términos: «Siendo eltracoma una enfermedad contagiosa, debe prohibírsela entrada en el territorio de-Ia Unión ... l). Esta proposición tardódos años en traducirse en medidas de sanidad marítima, qué empezaron a regir en Î899; Lo que ocurrió al principio se prestaría a acerbos comentarios; baste saber que muchos fueron los emigrantes quefueron devueltos a los puertos de origenen cumplimiento de dicha ley aplicada con criterio restrictive,y-hasta es de suponer que no siempre en estricta justicia, puesto que no se nombraron técnicos es-
pecialistas que garantizasen la exactitud del diagnóstico clínico. .

Pasados los primeros tiempos daalarma y de desorientación, se desvió la corriente emigratoria,
'

pues las compañías navieras se negaron a embarcar para los puertos de la Unión a los individuos sos
pechosos de tracoma, para evitar la multa de cien dólares que' por cada tracomatoso les imponía la
Sanidad maritima: norteamericana, y los supuestos tracornatosos se dirigieron al Canadá pad lle
gar a los EE. UU.por la fronter a terrestre. Apercibido de esta -maniobr a, el Gobierno de la Uniónextendió a todas sus fronteras la ley de exclusión de los tracornatosos, y de, este modo se le planteóel conflicto al .Gobiemo del Dominion; el cual se vióprecisado a adoptar las mismas medidas que susvecinos para evitar los perjuicios que se le irrogaban. Pero el Gobierno del Canadá, al adoptar dichas
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medidas prohibitivas en rçoz, rué más humano que el de la nación vecina, pues al mismo tiempo que.
la Inspección Sanitaria, estableció un Hospital de detenciôn en el que se ofrecía albergue y tratamiento
a los tracornatosos durante seis meses, finidos los cuales debían regresar al puerto de origen los que
no hubiesen logrado 'la curación.

'
.

No tardaron mucho en copiar el figurín sanitario norteamericano las demás naciones del Conti

nente; una tras otra fueron adoptándolo casi todas, hasta el punto que, prácticamente, está prohibida
la entrada en el Continente americano a los tracomatosos.. _

.

y ahora cabe preguntarse: ¿son éstos los modernos derroteros de la higiene pública? ¿Es éste

el criterio humanitario de la sociedad moderna? . '.
:

:
-,

Desde el punto en que el progreso de là Medicina Em su aspectorelacionada con la etiologia- de
las enfermedades iníecto-corïtagiosas ha proporcionado el conocimiento del mecanismo 'de su difu

sión, ha puesto en nuestras mancs el medio más eficaz para preservarnos de ellas, y adaptando a la

realidad los medios adecuados para combatirlas, ha permitido suprimir los cordones sanitarios, modi-
.

ficar las medidas prbfilácticas orientándolas convenientement e, proceder a la destrucción de los focos

de contagio con agentes eficaces, todo ello, dentro del criterio de libertad del tráficoy del respeto' a
las leyes de humanidad; y esto ha podido ser, en virtud del cabal conocimiento del enemigo' a quien
se había de combatir, que permitía emplear medios adecuados sin excederse en su aplicación, procu
rando, en una palabra, que no fuese elremedio peor que la. enfermedad. Yen cuanto al criterio humani

tario de la sociedad moderna, está en este caso represent ado por fa protesta que formuló contra la ley
encuest ión, elprimer Congreso Italiano para la lucha contra el tracoma (Palermo, 1906), y por
las críticas que se han levantado en Sociedades y Revistas, de las -que mencionaremos una, que por el

noble espíritu que la informa merece COnocerse; me refiero a hi del doctor Beauvois (cRécueil d'ophtal
mologie. París, mayo de 1909), que dicé: «No creo que la aglomeración de tracomatosos constituya un

gran peligro para la población parisiense; rios parece que.ser ía hacer un acto de humanitarismo integral
curar a esos desgraciados y evitarles la ceguera a algunos dé entre ellos. Francia, país deluz y de razón, '

no debe-por lo menos para una enfermedad de esta clase-e-rechazar pobres desgraciados, que quizá
hayan puesto en ella su esperanza, ni prohibirles el acceso a su territorio. Posee bastantes recursos para
aliviarles y curarles, y la fuerza y el empuje de sus brazos podrán .recompensarla, de los esfuerzos y
de los desembolsos que haga con un fin de justicia y de humanidad.r "

.

Estas nobles palabras, que enaltecen al que las escribiera y a la nación que las inspirara, son, .

por fortuna, la expresión de un sentimiento muy generalizado en las naciones latinas. No es ..que yo

niegue el derecho que asiste a las naciones para cerrar sus fronterascuando su interés se lo aconseje,"
pero medidas de esta naturaleza han de reservarse para casos extremos, que estén en proporción con

la gravedad del mal que se pretenda evitar. Se dirá que es preciso ser prácticos, declarando que la
salud pública es la ley suprema; mas yo, lo confieso, no puedo someterme a una tendencia que nos lle
varía al aniquilamiento de los débiles y de los necesitados, por los fuertes; que nos conduciría, llevada
hasta sus últimas consecuencias naturales, al boycottage de nuestros semejantes que tuviesen la desgra
cia de sufrir cualesquiera de las enfermedades reconocidas comocontagiosas, porque siendo el tracoma,
entre todas, una de las más fáciles de prévenir, ¿qué haríamos con los tuberculososê: ¿qué con los sifi-

líticos?; ¿qué con los cancerosos? ,

.
.

y aun si descendemos al estudio de la aplicación práctica de las Ordenanzas Sanitar ias, sube de

punto su odiosidad, considerando; L° la relativa dificultad del diagnóstico del tracoma; 2;° la falta'

de personal idóneo para llevar a cabo la inspección sanitària; ,3. ° el interés de las compañías navieras

en evitar los perjuicios que les irroga la incertidumbre de poder acertar con elcriterio máso menos

restrictivo 'de los encargados de interpretar los reglamentos ,sanitarios, en el punto de destino,
,"

L° El tracoma no siempre puede diagnosticarse por el solo examen objetivo de l a conjuntiva,
pues hasta que las investigaciones' microscópicas permitan descubrir un detalle histopatológico o un

germen patognomónico, careceremos de la suficiente autoridad para subscribir, con el carácter de
. irrebatible, nuestro informe, condición indispensable para autorizar la aplicación de una ley de tanta

trascendencia. Yo, que conozco muchos casos de torcida interpret ación de esa ley; que he presenciado
el hecho de míseras familias que después de malvender el mísero ajuar dé su casa se han visto recha

zadas en el ado del embarque, o poco antes, bajo la inexacta declaración de que alguno de sus indi

viduos sufría tracoma, no puedo por menos de elevar mi voz, no sólo contra los abusos a que se presta
esa ley, sino contra la ley en sí, que de modo tan manifiesto va contra là corriente humanítaría de la

sociedad moderna; porque hay que advertir que la ley no sólo rechaza a los individuos tracornatosos,
si que también alos que presentau cicatrices delatoras de haber sufrido tracoma.tque es algo así

cornosi para evitar la propagación de la viruela se consider ase corno variolosos a los estigmatizados
con las cicatrices que deja esta enfermedad,

'

2,° Si existiera un personal experto, técnico, especializado, encargado de conceder patente de
.

. -
.

.
. �

. .'
.
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sanidad a los que pretendiesen certificado de embarque, podría, en buena lógica, consider arse allanado
este obstáculo. Pero no es así; y ocurre en consecuencia, que para evitar errores y la consiguiente devc-,

lución de les emigrantes tenidos por tracomatosos, se niega el embarque a los que padecen enferme
dades susceptibles de confundirse éon el tracoma (v. g., conjuntivitis folicular, conjuntivitis tarsal
estacional hipertrófica, y aun en otros casos, según sea el criterio o el desconocimiento del encargadode la inspección, hasta a los que tienen una blefaritis o un sencillo catarro, y aun a los que sólo presentan una ligera hiperemia conjuntíval.

Para que se vea l'a razón de mis censuras, he recogido en la estadística de mi clínica hasta 19 casos
de individuos rechazados del embarque, en ,estos últimos tiempos, bajo el estigma de tracornatosos,,

ysu estado; diagnosticado por mí, era el siguiente:
'

2 'tracornatosos.
' '

'2 tracornatosos ya curados ..

'

.

3 conjuntivitis folicular;
.

I conjuntivitis catarral aguda.
I conjuntivitis crónica.
I bléíaro-conjuntivitis,
2 obstrucciones de lac; vías lacrimales;
2- queratitis pustulosa. ,

4 absolutamente normales.
"

,

'

,

Estas cifras dicen mucho más que lo que decir pudiera la pluma más elocuente, sobre todo si
consider'amos los perjuicios, a veces irremediables, que se irrogan. Mencionaré entre los 4 absolutamente
normales a uno de ellos, de profesión herrere, establecido en Logroño, queiba a la Argentina a, ver a

.
un hijo suyo seriamente enfermo; a dichoIndividuo se le negó el embarque cuando tenía 'elequipaje
en la bodega del vapor, y s quedó en tierra y sin bagaje; y su única enfermedad erà hiperemia conjuntiral, que es lo único que Se apreciaba en sus ojos cuando al día siguiente de la ocurrencia me vino a
oonmUar. '

,

'

¡ 3. o El interés de las compañías navieras les Obliga a informar la admisión de pasajeros en un
criterio restrictivo, pues es natural que, mirada la cuestión bajo el aspecto- comercial (que es el que,

su interés les impone) no les conviene exponerse a que en el puerto de destino les rechacen la entrada
de pasaj eros o emigrantes, que la mayor parte de veces habrían de repatriar a .sus expensas; y como

,

los encargados de la inspección sanitaria n() son técnicos especializados, cortan por-lo sanorecliazan-
do por, tracornatosos a individuos que 'quizá nolo son, . '.

"Así, pues, mi tesis se puede reducir a� estos términos': si la ley contra la admisión de los tracornato
sos en América ha de ser lo que se propuso el legislador, los encargados cie aplicarla han, d � hallarse
en condiciones de diagnosticar el tracoma: y si esto no es así y se desea prohibir con seguridad el acceso
de los tracomatosos, entonces la ley debiera prohibir Ia: entrada no tan sólo a los que sufren dicha enfer
medad, 'si que 'también a aquellas otras que con ella se asemejan. 5ólo así podría cumplirse al pie de
la letra ia Iey: mas ... 'entonces ,se diría que era una ley menstruosa, (que es lo que resulta en la prác-tica).

'

,

Pero, ¿ es qué realmente el tracoma es una enfermedad tan cont agiosa, ,que haya de iecùrdrse a
medidas tan extremas para evitar su difusión? En mi conceptono: su modo de contagio es conocido ypermite evitar .su propagación cuando se trata de un pueblo culto, que no desdeñe las enseñanzas de I

;la,higiene en su forma más-elemental: la limpieza, Si esto es así, .como yo creo .en mi leal saber yen,-tender, ¿no resulta incomprensible que se hayan dirigido las leyes de proscripción contralos tracoma-
tosas tan sólo, y se permita la inmigración 'de los sifilíticos, que tanto puede influir en Ia degeneraciónde la raza, y la de los tuberculoses?

I .', ,

y no eS que yo señale a los celosos defensores de la salud del pueblo nort eamericano nuevas vícti
mas propiciatorias, 'no; menciono eel hecho, paraquese comprenda la conveniència de que impere-elbuen sentido entre los llamados a defender la salud 'pública y se .a liquen serenamente los medios efica
ces para evitar la propagación de las enfermedades contagiosas, no dejándose arrastrar por ningunaclase de fobia, pues puede darse el caso de que pasen de .las leyes a las costumbres, y entonces, .. ,¡hor�oríza pensat errel.porvenir de los infelices boycottados. por la fobia de sus semejantes! '

.

,

Las medidas de higiene pública y de policía sanitaria deben ser, èn mi concepto, medirlas de prev,enció-n y no-de e:'{clusi6n o de proscriPción, y para. que revistan <Cl carácter humanitario de ,que alardeala sociedad mpderna, deben.fundamentarse sobre el diagnóstico exacto de I a enfermedad y depen iníor
rnarse.en un criterio de benevolencia dentro del principio de estricta justicia. ¡Cu<ln distantes estamos
de este ideal! "

_, _'.;

9
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,Un caso de absceso circunscripto primitivo de la esclerótica

(coq presentación del paciente)
POR EL DOCTOR M. MENACHO

Dolores S. Martínez, de IS años, natural de Moradé (Alicante), de oficio modista, habiÍ:,ante en

Barcelona, acudió a mi Dispensario el 14 de junio de 1917, acompañada de su madre, que proporciona
los siguientes antecedente: La rnuchacha ha disfrutado siempre de excelente salud, salvo ligeras indis
posiciones sin importancia; no ha sufrido, enfermedad alguna del aparato visual, 'ni experimentado
molestias en el desempeño de su oficio.

"

'

Hace dos meses se apercibieron casualmente de que exist ía un ligero abultamiento del ojo derecho,
quese acentuaba al dirigir la mirada hacia abajo, y tenía el tamaño que se dirá al proceder a su des-.

cripción, pues desde que se apercibieron de ello no ha cambiado de aspecto y se mantiene estacionario.

La intervención de la.íamilia se limitó a mirar y a palpar el abultamiento, sin osar levantar el párpado
por temor a lo que pudiera ocurrir, y como no era doloroso ni molesto, tampoco se decidieron a consul

tar, por temor a lo que pudieran decirles, permaneciendo perplejos hasta que porfin decidieron acu-

dir ca consultarme,
'

EST'ADO AtTUAIo

,

Dolor�s S. es unamuchacha bien desarrollada, gruesa, de aspecto sano, cutis1limpio, 'cabello abUl;-
dante, boca bien conformada, dientes normales (aunquelo s incisivos y los caninos resultan algo torcidos,
por exceso, de crecimiento). No tiene infartos ganglionares; está bien menstruada; disfruta çle buena

salud; tiene un. carácter' jovial; está encantada de la vida, pero ... pero hace 2 meses se apercibió casual
'mente de .un abultamiento que sobresale de la parte alta del globo ocular derecho, y aunque no le haya
causado ni un momento de malestar ni result,e doloroso a la presión, le 'produce unaligera alarma.

,

'

ESTADO LOCAL

Cuando, con los ojos cerrados, los dirige' al frente, apenas-se nota desigualdad en los párpados;
.t an sólo queda menos profundo el surco del párpado superior derecho; pero si dirige lbs ojos hacia

• r. .

ü

abajo, entonces parece como si un tumorcito del tamaño de media avellana levantase la parte interna
del párpado superior.

'

'.

"

.

.

La exploración digital confirma lo dicho y demuestra además que el tumor tiene unaíorrna redon

dá, -de consistencia algo más'dura que la del globo ocuiar .v que la presión resulta indolora.

, Abiertos los párpados y haciéndolamirar de frente, no se distingue el tumor. mas que por empujar
-algo adelante el cartílago tarso superior; pero si mira forzadamente abajo y levantamos el párpado;
aparece un abultamiento'redondeado cuya extremidad superior no llega a descubrirse, y nos permite
explorarlo más ampliamente. El tumorLiene un perímetro perfectamente circular; mide 9 milíme

tros de diámetro y dista 4 milímetros del limbo escleral, Su borde. es algo pronunciado y la parte más'

'culminante del abultamiento debe sobresalir unos 5 milímetros de la curvadura normal del resto del

ojo, viniendo a representar inedia esfera de pequeño diámetro enclavadaen otra esfera dé diámetro ma

yor. Su color es análogo al de la esclerótica que le circunda, y aunque no tiene vasculari zación dispuesta
especialmente, no obstante, la conjuntiva y en particular el tejido subconjuntival que le cubren están

más vascular izados, pero repito, sin que den la impresión de disposición especial adaptada al tumor.

La tensión del ojo es normal. La presión sobre el tumor mediante los dedos, produce la sensación de

un cuerpo semiduro, algo elástico, que se hunde en un cuerpo semiblando. Si la presión se ejerce median
te una sonda, se deprime la superficie del tumor independientemente de la superfície del ojo, producien
do la impresión de una colección quística, dura e indolora. Laconjuntiva 'cubre al tumor sin adherirse

a él, y como ya llevo dicho no presenta disposición especial de sus vasos, con vist asal tumor, aunque
están algo dilatados. El movimiento del globo ocular no sufre modificación sensible a: consecuencia

del tumor, ni provoca diplop�a en los movimientos más extremos. ".

El iris es de color gris-azulado, 'del mismo matiz enambos ojos; las papilas son algo 'pálidas pero'
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norrnales.Iosfondos poco pigmentados (en armonía con el color castaño claro del cabello), y lapigmenta
ción resultà irregular, con tendencia a revestir la forma radiada.meridiana, pero sin que exista diferen
cia entre los dos ojos, aun llevando la exploración alas porciones más inmediatas a los procesos ciliares,
sobre el punto en. que asienta el tumor, es decir, que éste no ha provocado reacción vascular en la
región uveal sobre la que se apoya.

.

.

'. Los reflejos pupilares directos y ginérgicos; se conservau normales. La visión es también normal.
(Em V=I) .en ambos ojos. .

.' .

.

.

.

. Añadiré qusla transiluminación demostró que el tumor no proyectaba sombra alguna que le di
ferenciase de la tr.ansparencia normal del globo ocular

ESTADO GEN'ERAL

He dicho ya más arriba que el aspecto de la muchacha era perfectamente satisfactorio, yañadiré,
que esto no obstante, reconocí el aparato respiratorio y hallé una .zona de inspiración ruda en la cara

anterior del vértice, izquíerdo y en el resto de ambos vértices, atelectasia, lo cual debe obeceder a Ia
vida sedentaria a que. se ve constreñida por SU oficio; p�ro _,afirman su familia y ella, que ni tose ni
t iene propensión marcada a costipasse.

."

'.

Por lo demás, las demás funciones, según dicen, se efectúan con toda normalidad.
Puesto en el caso de tornar una resolución, empecé pasando en revista las diferentes, lesiones de.

que' pudiera tratarse, y rne fijé en el diagnóstico de quiste o absceso de la esclerôtica, y propuse una

punción exploratr iz, que fué aceptada el 22 de jun�o y dió por resultado la .salida de dos gotitas de

Fig. 1.- . Fig.2.&
•

pus, que analizado en el acto, en mi laboratorio, demostró que estaba en absoluto exento de gérmenes;
que se trataba, en definitiva, de pus aséptico. ,

.

-.

Así las cosas, y convencido de que no existía peligro en su dilatación, y en cambio podía haberlo
abandonándolo a su apertura espontánea, procedí a operarla tres dí as más tarde, en la siguiente
forma:

1.0-' 'Incisión de tres milímetros con un cuchillete de Graefe.
2.0 . Sondaje con un estilete olivar llevado delicadamente' en diversas -direcciones, que me per

mitió comprobar que la cavidad era por lo menos de seis y.quizá de siete milímetros-dé diámetro.
3.0

.

Escisión de unmilírnetro de esclerótica de uno de los bordes de la incisión, para mantener
abierta la cavidad,

. La incisión dió salida a una gruesa gota de pus blanco-amarillento, del tamaño de uri guisante 'de

pequeño tamaño; quedando vaciado elabscesito. . '. '. -Ò, '.
.

A la mañana siguiente procedí a la curación y abrí con un estilete cónico la herida, que estaba
aglutinada, saliendo de su interior una pequeñísima porción de serosidad puriérnulasirrmezcla alguna
de sangre. 'A los 4 ó 5 días aun pude sondar la cavidad del absceso, que vino a quedar cerradaal déci-
mo día. '"

.

.

'

.. DUrante el proceso de .cicatrizaciôn se inició la hiperemia de los. tejidos que ocupaba el absceso

y uná infiltración difusa de los mismos, que íué acentuándose a .pesar del empleo s?stenido. de la ad,re-",.
.

.'
�

�
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nalina, y !lue aun subsiste, como podéis ver examinando la paciente. Por cierto que, à juzgar por la
zona que ocupa el enrojecimiento.jparece que se ha tratado de una lesion mayor de la que enrealidád
ha. existido; por otra parte, sería imposible reconstituir un diagnóstico retrospective juzgando sólo

por el aspecto adual .

.

'

. Acompaño un esquema de tamaño naturalhecho concienzudamente por mí antes de la opera
ción (fig: 1) yotro esquema tomado el día 21 del corriente (fig: 2) Por el esquema juzgaréis .cabal-

, mente de la situación y aspecto del tumor. La zona de infiltración ocupa.unos 12 mm en el sentido

sagital y 16y medio mm, en el ecuatorial como indica el esquema fig. 2. A juzgar por là marcha se

guida hasta la fecha, se puede augurar quela.infiltración subsistente en la actualidad irá cediendo,
aunque presumo no desaparecerá del todo. Dicha infiltración comprende la esclera y el tejido episcleral,

- y así como antes de la intervención no existía diferencia alguna de coloración entre la escl era de la

región del absceso y la circundantes actualmenteIa diferencia es muy marcaday sería perfectamente
indiagnos ticable .a.no haber seguido paso a paso .la evolución del proceso;· ,

.

.

No entraré a discutir elhecho en cuestión; mi propósito ha sido presentaros la muchacha para que.

fijéis vuestra atención en un caso rarísimo, para mí único, ac absceso circscnecripto primith'ode la ese/e

ra, pues cuando lleve más tiempo de observación será objeto de un trabajo más minucioso.
, ,

•

Sesión Científica del 24 de Noviembre de 1917

PRESIDENCIA: DOCTOR CARULLA

La parálisis infantil y su propagación en Cataluña
t

POR EL DOCTOR VIDRA Y CARRERAS,

Académico numerario

I

SEÑORES:

Accediendo gustosísimo a 'cortes, invitaci-ón de mi -excelente amigo, dador Carulla, ilustre Pr�si
dente de esta Academia, honrándome al mostrar su deseo de que junto oonotres estimables compañe
ros pediatras, de la misma, expusiéramos nuestra opinión, o simples impresiones, sobre la existencia y

. desarrollo de la poliomielitis de la infancia en la región catalana, no puedo eludir, aU,nque "quizá de
Iraudando las esperanzas de los señores académicos, .tornar parte en esta sesión, leyendo unos sucintos

toncepto� o notas acerca de dicho importante tema.rpues intentar un estudio completo sería labor.
ardua y -cornpleja. Indudablemente, ese bosquejo, que espero sea incentivo para otros trabajos de
rnis consocios, aparecerá para SS. SS; con.mengua de datos originales Y. concepciones novísimas,
tarea asaz difícil, en este instante, presintiendo a mis oyentes ávidos de conocer los más recientesavan
ces en la materia, singularmente tratándose del proceso morboso mentado, del cual, que yo 'sepa,
reunirnos escaso acopio de investigaciones "de anatomía patológica practicadas ell nuestro .país; ni

"

'aparecen pubficadas apsrtaciones experimentales de origen èspañol:respetlu al probable 'agente pató-
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geno, su morfología, manera de desenvolverse y positivo modo de propagarse: en' una palabra, esta
mos faltos, casi en absoluto, detrabajos prácticos realizados u originados en nuestra nación, No trato
de censurar al escribir estas frases; las dicta mi amargura, lastimado de tanta indiíerenciae iaactivi
dad en la esfera experimental y de investigación,

Así, será bien confesar que nuestras fuentes de conocimientos en esta enfermedad derivan fun
damentalmente de la observación clínica; con exiguos estudios micrográficos, raras comprobaciones
en los Iaboratoríos y carencia de necropsias. Es innegable hay que recurrir, pues, al cúmulo de noticias

y documentos recibidos de allende nuestras fronteras, apelando a monografías yrevistas profesionales,
sobresaliendo .Ias de los maestros norteàmericanos. ".

.

Creo no Se aparta de Ia verdad mi juicio.itoda vez que antaño era' poco comúrîesta dolencia' en:
Cataluña, estudiándola los.clínicos sin especial predilección. Recordaián todos: mis contemporáneos
las.clásicas descripciones leídas en días ya lejanos en los magistr ales tratados de West, y Rilliet y
Barthez, donde se la designabacon el nombrede.parális.is esenciai.(1). Algunos años más adelante,
los trabajos de Cornil, Vulpian, Duchenrie, la considerari de oí:îgen medular, localizando [as lesiones

anatomo-patológicas en hl, substancia gris de las astas o cuernos anteriores de la médula."
.

Durante este lapso de tiempo, en la inmensa mayoría de los niños enfermos el proceso morboso
era considerado como esporádico, no contagioso, y, por lo mismo, sin poder a acción âifusiva .. Verdal�
deramente, los, casos asistidos, aun por profesores de numerosa clientela, eranrarísimos en él decurso
del año, con marcada preferencia en ver ano (julio y. agosto). Hay más: en p0blaciones· Catalanas de
denso vecindario, sólo de tarde en tardese daban cuenta nuestros colegas de Ia existencia de la polio-
mielitis infantil.

.

'Así, claro está que hasta tanto que repetidas indagaciones de los bacteriólogos y demostrativos
estudios epidemiológicos han dotado a la parálisis infantil de una etiología y una patogenia positivas,
hubo de sábsistír la general creencia, juzgando a esta' afección 'como debida .a vulgares a nimias cau
sas predisponentesy ocasionales, haciendo responsables del desarrollo del mal a los enfriamientos, la
dentición, los traumatismos y a las enfermedades infecciosas" No hay duda: estas últimas han influído

siempre como causa preponderante en la génesis de la parálisis infantil, pues he presenciado, durante
largos años de mi ejercicio profesional, las parálisis de diversos grupos.musculares :en Ia terminación
o convalecencia de.fiebres.t.iíoideas, escarlatina, sarampión, .viruela, etc. .

.

.
En los treinta años últimos, no faltaron contratiempos ni dejaron de atravesarse serios obs'

táculos para llegar al conocimiento exacto de la patología de la poliomielitis, mientras se operaba su

cambio de sitio en las clasificaciones nosológicas, desde el-capítulo de la inflamaciónaguda de la médula
espinal, al de las infecciones nerviosas. Finalmente, algunoslustros ha, generalizóse la opinión sustenta
da por Scholssmann y Píaundler (2), quienes.aceptaban que en la mayoríadelosc,\sos Iaparálisisinían
til tiene el aspecto de una -eniermedad que se-presenta espontáneamente, con todos los caracteres ,d-¡;. una
infección, no contagiosa, siendo más común en los .infantes antes de háber. cumplido los .dos años.

La enfermedad aislada, bajo elpunto de vista clínico, por Heine, en 1:840, avanzando .el tiempo y
fundiéndose en el crisol de las nuevas doctrinas las modalidades y conceptos vertidos traslargo perío
do, 'quedó! pot fin, completada en su estudio, precisándose las lesiones y Ise reconoció el pape], casi
exclusivo, de la infección en su etiología. (Charcot, ]offròy, Strümpell, Damaschino; P. Marie;-1871
a 1902 .. ) . .

De esta suerte, las nuevas orientaciones' iniciadas por P. Marie, 18g2, han conducido por recto
sendero a là notoria transforrnación que vino elaboráridose, pasta proclamarse, en nuestros días, con
documentados trabajos, que la poliomielitis infantil es enfermedad infectiva, oontagiosa, abando
nándose his opiniones de nuestros antepasados, concentr.adas en su exclusivismo de proceso. esencial,
o inflamatorio medular.

¡

.

. Admira y sorprende, en. verdad, el cúmulo de estudios y experiencias de dive�so orden, epidemio
lógicos, anatomo-patolégicos y clínicos, realizados por los profesores de distintas naciones, -a fin de
alcanzar .la noción asentada modernamente, que, sin duda, fijará los jalones que .señalen Ia ruta por
donde deben encaminarse las medidas .de defensa, cuya adopción es urgente, y. son tin deber sacratí-

.sirno confiado acuantos velan por 'la .salud de sus conciudadanos.
.

.

,

,', '

Despertó nuestra atención. e-interés el rumbo trazado por los nuevos adelantos c:ientíficos y de
manera principal las nociones de epidemicidad y contagio, así como la descripción de su germen espe
cííico patógeno. Es reciente, sentirnos todos hondamente impresionados a�,/le�r las elocuentes, cifras
estadísticas de las epidemiasocurrjdas en Suecia, br illantemente descritas por Cordier, y confirmadas
I' .'

(i) Rilliet y Barthes, «Tratado. de enfermedades de Ia Intancía», 1866.-, Ch. West, «Leçons sur les maladies de, Enfants»,
1375',

(2) Dr.,M.,Pfandler:y Dr. A. Schotssmaun, cTx:�tado enciclopédico de Peddatrla»,.Grat�'Y Dresde, 1906.
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con no mener autoridad por Medin. Más tarde' en Ig05, se lamenta el recrudecimiento de' este azote en
'

los países Escandinavos (Suecia y Noruega), y, al poco tiempo; se extiende la plaga en los Estados'
Unidos-Iámérica), en cuya gran nación, las epidemias de parálisis infantil se suceden, desde 1904,
sumando desconsoladoras cifras de invadidos, las de Ig07, 1908, ,1909 Y 1916. Vuela el agente agresor
a Europay sufren sus embates las poblaciones infantiles de Austria y Alemania, en sus epidemias de
,1908 y 1909. Salvando fronteras, aparecen, luego, focos epidémicos en los .Países Bajos, Inglaterra
y Francia, propagación extendida en breve plazo, mediante focos extensos, a otros países europeos.
En algún documentó hispano se indica que la poliomielitis aguda infantil causógran número de víc
timas en España, por los años de 19I1 y 1912; mas tal afirmación carece de valor; mientras no se con
firme con dàtos estadísticos oficiales a en publicaciones profesionales que la revist an o doten de liiuten
ticidad. No olvidemos: verba volant, scripta manent. Sólo tengo noticia de un foco de poliomielitis agu
da anterior, desarrollado en Fraga (Huesca), .dado a la publicidad por el ilustrado doctor RosiqueCebrián en su estimable y laureada monografía (I).

'

En la Isla de Cuba, provincia de Sta. Clara, se lamentó là presencia de la poliomielitis' anterior
aguda, epidémica; en 1909, describiéndose esta invasión morbosa en un interesante informe publicado por los ilustrados doctores Lebredo y Recio, en el Boletín Oficial de Sanidad, de ICI¡ Habana(Marzo 1910). Es de notar haya correspondido a Cuba sufrir la primera epidemia de poliomielitisocurrida en los trópicos; pues, según los precicados comprofesores, esta enfermedad había limitado
siempre su propagación a regiones más templadas, sin invadir las tropicales., Contáronse 140 in
vadidos, no gozando de inmunidad los niños de raza negra, ni los mestizos, si bien fué mayor la pro-
porción de enfermos de raza blanca.

.

Interesa a los patólogos e higienistas interprétar. cómo se ha realizado esa continuidad de focos,
epidémicos, enlazándose unos con otros, desdé América a Europa. .Con recto sentido de epidemiólogo,lo intenta un culto e infatigable escritor " doctor E. Fernández Sanz, de Madrid, en el siguiente párrafo:

«Del estudio comparado de estas epidemias recientes, en diversos países, se deduce la apreciaciónde que parece tratarse de una sola expansión epidémica de marcha lenta, originada enla península es

candinava, donde con oscilaciones en su intensidad, con alternativas de latencia y derecrudecimiento..
se irradió en una doble dirección: hacia la América del Norte, a través del Atlántico, conducida por
los emigrantes, y' hacia los países del Centro y del Occidente de Europa, desde donde, paso a' paso,
se ha ido-corriendo a las naciones meridionales; Francia, Italià y España (2) .•

Empero, es de notar que este concepto lo forma, el doctor Sanz, en virtud de un artificio diseur
sivo y de abstracción (son sus palabras), ya que falta en estas epidemias conternporáneas la represen-
t ación y forma de.extenderse que tienen las grandes maniíestaciones pandémicas de otras.infccciones,
la grippe y el cólera, por ejemplo. Las epidemias de poliomielitis constituyen una particularidad imper
tante: present an el carácter de limitación, de foco pequeño. En la misma constitución de sus grandes
explosiones epidémicas (Suecia, América del Norte), se ha averiguado que están formadas por la mul
tiplicidad de gran número de focos, reducidos a pocos enfermos cada uno de ellos. .Idéntica manera
de propagarse la enfermedad se ha.observado en Cataluña, este verano. Casos aislados en Barcelona;
focos epidémicos en Mataró yen Reus. En ambas ciudades, los enfermos se hallan dispersos, no se
citan agrupaciones dé invadidos. A poco de not arse incremento en la cifra habitual de casos de parálisisinfantil en los puntos que acabo de citar, aparecen salpicaduras en muchísimas poblacionesde las'
comarcas respectivas, -

,

. Renombrados epidemiólogos de varias naciones no cejaron en su empeño, rnultiplicando sus prácticas de investigación. Debido a ello, se admite ya Ía cont agiosidad de la poliomielitis, después de la
observación demostrativa de W. Pasteur, quien presenció siete casos ocurridos en una misma familia,
'en el plazo de diez días. Afirma, asimismo, Treves (rqoê), haber podido deterrninar las circunstancias
de transmisión de la dolencia, y fija con exactitud el período de incubación en seis a siete días, al dar
cuenta de la reducida epidemia de Opmiuster (Inglaterra), compuesta de ocho casos evidentes:

Admitido el carácter infective y contagioso de la poliomielitis y su naturaleza epidémica, faltabala sanción experimental, revelada bien pronto a la consideración del mundo científico, después de los
incesantes trabajos de Marinesco y Hoehl y luego de conocida la nota de Landsteiner y Poppet (rçoç),declarando haber reproducido la enfermedad exper imentalment e en el mono, inyectándole emulsio
nes de médula u otros productos virulentos procedentes de niños fallecidos de esta dolencia.•

Levadit i, Serves, Lewes y otros, alcanzan, asimismo, reprcducir la parálisis típica en los monos,
fijan el período de incubación y transmiten la enferrnedad con todos sus caracteres esenciales, en serie,de un mono a otro, fijando con luminosos detalles las víasde transmisión orgánicas; mediante inocu-

(I) .Parállsis aguda an�er¡!>r infantil», por el Dr. don RIcardo Enrique Cebrián».- «Los Progresos de IaCfíniea è, 1917.(2) Dr, E. Fernandez Sanz¡·«La Parallsis ínfanttt». Publicaciones de la Ins pe cción Ge nérat de Sanidad; Madrid, 1916.'
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ladones en el cráneo, en las venas; en los nervios; en las,vías aéreas y en las digestivas (Nobecourt (I),
logrando después, en conclusión, aislar el microorganismo patógeno.

En febrero de 1913, Flexner y Noguchi, incansables y perseverarites, perfeccionando sus procedi
mientos técnicos .minuciosos yoriginales, publican el resultado de sus trabajos sobre (tEl cultivo del

virus de la poliomielitis» (zr, y en nuestros días se generaliza'la opinión de estos profesor ss, o sea, que

un virus perteneciente al grupo de los que atraviesan los filtros de Berkefeld, denominados virus filtra
bles, origina la parálisis infantil, a semejanza del que produce la rabia. Casi huelga añadir se designan
con el nombre de virus filtrables o microbios invisibles, aquellos productos patológicos que, sin contener

germen alguno apreciable por. los medios ordinarios de investigación, deterrninan, inoculados a un

animal, la misma enfermedad de que proceden. (Dopter et Sacqnépée-Bacteriologie-I914.)
.

Pasteur, en 1881, había'sospechado la existencia de estos virus, cuando emitió la hipótesis de que

el virus rábico debía contener uri germen invisible. ,

Posteriorrnent.e, en Septiembre de 1'913, Flexner y Noguchi aseguran haber cultivado el germen o

microbio de la poliomielitis (3), describiendo su procedimiento de cultivo, que consiste en la siembra

de fragmentos de cerebro y médula de poliornieliticos en una proporción adecuada de líquido ascí

tico humano, mêzclado con pequeñas porciones de riñones de conejo.
Añaden los antes citados profesores, y se comparte su valiosa opinión en varias obras editadas

recientemente en Norteamérica, que los microorganismos forman, colonias puras, se presentan en

pequeños elementos redondeados u ovales, son visibles en ei'ultramicroscopic, hallándose dispuestos'
unas' veces en pelotones y otras en cadenas cortas, según los cultivos de que procedan.

Nofaltan profesores qile hayan acogido' con reservas los resultados de las experiencias últimas,

negando a estos cultivos el €arácter de tales, suponiendo, que sólo se trata de la existencia del

virus contenido en la substancia nerviosa y conservado en êse medio; objeción rebatidá por"
los doctores Plexner y Noguchi con nuevos experimentos de positivo alcance, a. juzgar por auto

rizadas opiniones. Sin embargo, según expresa un erudito colega ya nombrado (Rosique Cebrián),
(lr,esulh paradójico 'hablar de la morfología del' microbio teniendo en cuenta los caracteres de

un virus filtrable».
'

.

Mientras en las Academias y revistas médicas se siguen con creciente interés los avances surgidos
de tan importantísimas y delicadas investigaciones, sin ánimode ostentar escepticismo, opinamos que'
no se ha llegado aún a la solución de algunos de los problemas indicados. Por 10 tanto, en tanto clínicos

y expeiimentadores se afanan con laudable firmeza, disipando dudas y despejando incógnitas, así ante

el niño enfermo, como en elIaboratorio , es prudente esperar; sin desconfianzas, aptes que aceptar
como absolutas algunas afirmaciones, pues la verdad científica, según, dijo Bacon, es hija del

tiempo.
_ Sinteticemos, y recogiendo el sentir casi unánime de los autores que', con roano maestra.dieron las

últimas pinceladas al cuadro dela etiología y patogenia de este padecimiento, quede consignado que

la poliomielitis anterior agudade la infancia (parálisis espinal infantil) es una enfermedad infectiva,

contagiosa y epidémica, en ciertas épocas, transmisible del individuo enfermo a los sanos" e inoculable

a los monos; en serie, reproduciendo el mismo cuadro sindr ómico (4).
'

,

.

, El microorganismo o- virus de la parálisis infantil se localiza en el centro cerebroespinal, en la

Il!ucosa de las vías respiratorias y en las vias.digestivas de las personas afectas de este proceso morbo

so. No Se le encuentra en la sangre. Se ha comprobado la existencia del virus en la mucosa nasofarín

gea de las personas sanas que estuvieron en contacto conlos enfermos, convirtiéndose aquellos, por
ende, en portadores o vehículos del germen, conservando este peligro muchos días después-de iniciada

la enfermedad [Flexner y Lewis):
.
'.

'"

Creése que el virus penetra más comúnmente por la nariz y lagarganta, avivando su virulencia en

estemedio dè cultivo, e invadiendo el cerebro y la médula, luegode circular por las vías linfáticas o

venosas que ponen en comunicación el cávum con el interior del cráneo, juzgando los clínicos más

frecuente y verosímil la vía linfógena para la entrada del germen que Iahematógena, ,

Hace presente Simón Flexner la posibilidad de ser expelido al exterior el virus contenido en las

mucosidades nasofaríngeas,. mediante la tos, el estornudo, lbs besos.ietc., pudiendo contaminarse los

\ dedos, las ropas u otros objetos relacionados con el paciente, llegando a ser posible la propagación del

virus por medio de las evacuaciones intestinales:

Asimismo se convert irán envehículos del contagio, según Landsteiner y Levaditi, el agua y IEl,

(I) Dr, P. Nobe�ourt, «Medecine Infantîle s
,
1912. ". '

12) Ores, Ftexnery Noguchi, «Journal of the American Assecíatíoc- 1!l13;
(3) Flexner y Noguchi, «Berní ler Klíntsche Wochemchrttt», 1913, .

,

, (4), «Archivos' of Pedíatrlcs-j.agosro 1916.-Descripción de la epidermis ocurrida en New-York, du�a,nte Iaprfmaveril,
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leche adicionados con virus, pues han logrado provocar la parálisis exper imentalment e con dichoslíquidos infectados a los treinta y un días, de permanecer a la temperatura del.laboratorio ,

-Elvirus de la poliomielitis expelido del cuerpo, mezclado con las secreciones, se conserva largotiempo, a pesar de los intensos .calores del verano, de Ia sequedad de las. secreciones y de hallarse mezcladocon agentes químicos débiles, por ejemplo él ácido fénico. Dice Flexner que la obscuridad mant iene.la virulencia de este germen, destruyéndose o anulándose, por lo contrarío, mediante, su exposición al sol. Siendo dicho virus muyresist.ente a la desecación, es más fácil penetre en .Ias vias aéreasmezclado, con las secreciones desecadas, manteniendo asit ambién -la 'virulencia sobre los objetos contaminados, pudiendo der propio' modo ser 'transportado por las corrientes de 'aire de unos lugares aotros.' '

, Empero, reflexicnando en la esfera de la observaciónclínica, si bien en virtud de todolo expuestoparece lógico 'admitir la existencia de una forma. de parálisis infantil, epidémica, afección" eepeciiica«contagiosa, en tanto 'no se acumulen nuevas observaciones, precisando las modalidades en la acción
y virulencia del agente, patógeno, ¿no os parece prematuro identíficar por completo esta forma con la
parálisis infantil banal, tipo común, observada durante un siglo, sin que nunca notaran el contagioaquellas elevadas mentalidades médicas que nos precedieron? ¿como, repito, identfficar esta formaespecífica cori las parálisis surgidas o desarrolladas en pos de .gr aves procesos infectivos generales,tifoidea, viruela, verbigracia? ¿no hemos presenciado, todos, en las dos últimas formas -apuntadas enlas interregaciones anteriores, que siempre loscasos fueron aislados, esporádicos ¥ jamás señalados
como contagiosos? Anhelo que vuestra-ilustración y clarividencia desvanezcan esas . nubecillas queimpiden todavía ver claro y despejado el horizonte. '

,

'

Así discurriendo, y percatados de las relaciones riosográficas.estudiadas, se han lanzado a la prensaprofesional por algunos modernos patólogos dos opiniones a las què no vacila en dar asenso un pediatra eminente, el doctor ·P. Nobecoiírt , :de París, resumiéndolas en-estos dos asertos.:"

1;0 . Las .dos afecciones deben ser confundidas, puesto que entre ellas no existen diferencias clíni-
cas y anatómicas esenciales; además, el suero de sujetos curados 'de parálisis infantil clásica, infecciosa"neutraliza el virus de la parálisis infantil, o enfermedad de Heine-Medin. ' .

',2.0 Existe una par'áZisis iftfantil esporádica, tribufaréa de causas rimy diversas y una parálisisinfantil e'spticífica epid�mica. De igual manera que ocurren meningitis cerebroespinales debidas a muydiversos gérmenes y una meningitis cerebro-espinal tipidémica, originada pot el meningococo descubier-to por Weischelbaum (diplococus meningitidis íntr a-cellularis), ,
.

,

Prosiguiendo las reflexiones por este sendero, no hay'duda contrastan, también, las 'grandes explosienes epidémicas referidas, con la existencia desde luengos años de casos esporádicos, aislados, queno se propagaron; aunque según Levaditi, Se ha demostrado que el suero de la sangre de los atacados,de antigua parálisis, esporádica, aislada, posee iguales propiedades inmunizant es que el suero de losconvalecientes de poliomielitis aguda, Ello induce al: ilustre doctor don Martín Salazar a exponer su,.autorizada opinión en estos términos: Quizá se llegará nm día a deterrninar con precisión si la .poliomielitis es una simple entidad clínica o 'nosológica, o si ella es una enfermedad genésica' que abarcasíndromes clínicos que traducen.los efectos de ciertas lesiones de la médula y el cerebro, de los cualesla poliomielitis epidémica sería una variedad, la más importante, sin duda, pero-no Ja única. Añadiendo con recto juicio: quizá el aumento de los riesgos de infección y de difusión del padecimiento, enciertos momentos en que la enfermedad reviste formas graves.cextrañas, de carácter epidémico,. esporque, como sucede en otras infecciones, la influencia de factores cósmicos todavía desconocidos,exaltan la virulencia y el poder expansivo del germen.
.

,

,Al correr de los tiempos y tras nuevas adquisiciones científicas, fecundas enseñanzas para.iel porvenir, se demostrará cuál de estas opiniones deba'privar definitivamente.La forma típica más común, espinal, de la poliomielitis de la infancia, evoluciona .en pequeñosfocos de inflamación aguda, invadiendo, de preferencia, y en una extensión determinada, la substanciagris o anterior de la médula, .afectando, muchas veces, el asta o cuerno gris de un Solo lado, y por modopreferente en las zonas cervical y de la región dorso-lumbar. Rara vez haysimetría en las lesiones,llegando a interesar, aunque sea en poco grade, la substancia blanca inmediata de los cordones anterio-
res y laterales, siendo esta la base anatómica más frecuente, según los neurólogos.,

'

Se describen las alteraciones histológicas, en los casos recientes, como caràcter izadas por unainfikración edematosa de todos los puntos invadidos, con acúmulo abundante de leucocitos, linfocitos
y poliblastos alrededor de los vasos y. de los tejidos; En las células ganglionares, se notan signos dedegeneración aguda. Los poliblastos, añade Strümpell, penetran en las células nerviosas ganglionares,desagregándolas (verdadera neuronofagia).

'.Avanzando el proceso, las células nerviosas sufren atrofia simple, con -degeneración granulosa y,pigrnentaria, más considerable, a veces, en el asta anterior de un solo .lado, Bien pronto el tejido 'se
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retrae, deÍórm� y endurece, transfoimánd�,e en substancia esclerosada.que surcan los vasos dilatados.
En las mismas raíces anteriores se. suelen encontrar fibras atrofiadas y degeneradas (I).

. .

,

. Si la parálisis aíecta.un brazo, el.ast a anterior correspondiente d.el engrosamiento 'cervical Se halla
atrofiada; si en una de las piernas falta Iq¡ mot ilidad, el proceso ocupa el engrosamiento lumbar. Cuan
do la parálisis es bilateral, debe admitirse se hallan lesionados los dos CUernos anteriores, a la altura

correspondiente del tallo medular. Fundament ando así su juicio, un esclarecido neurólogo opina que
el conjunto de este proceso debe ser 'designado como una forma de mielitis dis�minada.. .

Se ha discutido mucho, según todos tenem'üs noticia, respecto a la naturaleza de estas lesiones

recientes, figurando especialistas célebres entre los partidarios de las dos teorías admitidas para expli
car la evolución de los trastornos anatorno-patológicos, conviniéndose en sentar la parenquimatosa
y la de las alteraciones vasculares (2). .

Conforme es conocido, en muchas ep,idemias importantes, modernas, el proceso se extiende e,.
invade todo el eje cerebro-espinal y meninges quelo envuelven. Es.por esto que Wickman, reconocien
do que Ia inflamación puede 'correrse a las meninges, protuberancia y cerebro, propuso agrupar estas
diversas localizaciones' bajó el nornbrs de «Enfermedad de Heins-Medin». Creo, con' elProfesor de dí"
nica médica de Leipzig, es'preíerible mantener la denominación de:poliomielitisaguda, siendo laíorrna
más común, ésta, ,en la' quese halla singularmente lesionada la médula en' sus astas grises ante
riores (3).

.

Así, se distinguen en la literatura médica actualdes categorías y variedades, bajo el concepto
anatomo-patológico .una, con-base anatómicamedular, la más frecuente, aquella-en que �ú'¡;;han .amenu

do, todoslos clínicos, con sus variedades topográficas y evolutivas, en algunas epidemias; otra, la £OF

ma más propiamente denominada de Heirre-Medin, con reacciones meníngeas positivas, con lesiones

bulbares, protuberanciales y cerebrales aparatosas, según la actividad y extensión del agente agresivo .

.La primera, como vais' a oir y ha sido lamás comúnentre los invadidos en Cataluña; la segunda, 'más
rara, por fortuna; en nuestra región, ha revestido caracteres gravísimos, causando funestas termina
cienes. En los casos incluidos en la segunda agrupación, el diagnóstico es sumamente difícil, en 'el per ío
do inicial' del sufrimiento, dada la suma facilidad en confundir-esta forma (llamémosla de Heine-Medin)
con otras distintas meningitis, singularmente con la cerebro-espinal meningocócica. Tan sólo acudiendo
al recuerdo de 10s cuadros sindrómicos y no eludiendo jamás la práctica de la punción lumbar, fij án
dose en las condiciones -distint as dellíquido céíalorraquídeo, len cada enfermo, Se resolverán las difi-
cultades diagnósticas.

.

.

"

No me propuse, estimándolo inoportuno en este momento, discurrir sobre otros puntos fundamen
tales, propios del estudio completo de esta enfermedad, En demasía abuso de vuestra atención benévo

la, exponiendo las consideraciones que anteceden, a las cuales debía ceñirme, antes de concretar mis

impr_�siones acerca del desarrollo y propagación de la parálisis infantil en el suelo. catalán;
/

II

Du;ante los och� lustros que. sigo concentrado en el desempeño intensivo de Ia profesión, he pre
senciado, al igual que los demás colegas, corno aparecían.,una vez que otra, casos aislados de parálisis
iníantil.iora en la visitaa domicilie, ya acudiendo enfermitos anuestros consultorios, y singularmente
a 10s de los ,especialistas neurólogos, a los gabinetes de electroterapia ya los dispensaries de 10S hospi
tales o de beneficencia particular.

Empero, el mayor número de estos infantes no eran consider ados ,como infecciosos; además, Tai,OS
eran los que tratábamos en su período agudo,inieial, evolucionando rápidamente en el hogar domés
tico los pr irneros.estallidos del mal. Entretanto, jamás se nos ocurría .aconsejar medidas de profilaxia
para evitar la difusión.

.

'La casi totalidad de estos niños han llegado-en todo tiempo a nosotros en brazos de.madres angus- .

Hadas; desgraciados infantes de angelical aspecto, sonrientes, cariñosa y dulce la mirada, exhibiendo
un brazo a pierna, o, ambos a la vez, paralizados, colgando, sin faltat ejemplares" de parálisis de los mús

culos del tronco; yerta la piel de los miembros, en algunos, con atrofias musculares otros, revelando,
·en conjunto, el tan conocido síndrome que despierta y aviva nuestra compasión, sea cual íuer e el.est ado

"

social de los padres, Ante cuadro tal, vemos siempre próximas las' deformidades, las anquilosis, y el

(1) Dr. A. Strümpell, «Traité de Pathologie Spéc!a-le», 191�,
(2) Dr. P. Nobeconrr, Ioc. cit.

..
.

.

(3) StrUmpeU."Traité de Patho logde Spéciale, 1914.
..

.

,.j
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aniquilamiento de las grandes funciones motoras; que, de no. dominarse el proceso en ventajosas 'con
diciones, causará, adelantando la vida, hondos perjuicios a tan tiernos in"fantes.

,

.

,

Algunos niños, en verdad, àfortunaçlamente tratados, mejoran en un plazo, casi nunca corto,de la traidora agresión inicial sufr idaen plena salud, cuando Jllás alegres, gallardos y lozanos se encontraban. Mas, otros innúmeros lloran en la cronicidad de su sufrimiento y en su impotencia de la actividad muscular, adelantando los años, su incapacidad notoria para determinados movimientos, quizá viviendo en forzosa penuria. Otros de estos, a 'quienes no les faltan los medios de subsistencia, la
mentan, asimismo, los resultados de las lesiones implantadas en zonas de su tallo céíalorraquídeo,siguiendo inconsolables, testigos ellos mismos delas atrofias musculares, delas imperfecciones desusmúsculos y de ver anuladas actividades muy gratas al hombre, el .placer ,

la intervención profesio-'nal, industrial a comercial en la sociedad, en una palabra, deplorando verse sumidos en su tr1iste inva-lidez. "

Así los hechos, en época normal, llegamos al mes de mayo de este año, cuando comenzó a susu
rrarse entre el público y la clase rnédicala existencia dé casos de parálisis infantil en mayor número
de lo constante.

' ,

"

.

Expondré, en resumen, las impresiones derivadas de mi imparcial inforrnación y de 10 observado
personalmente, dispuesto a rect.ificar, caw de que incurra en algún error involuntario. Vacilé meditandosi debía publicar o no cifras de atacados y nombres de pueblos en que radicaron; mas, entiendo IDO
peco de indiscreción efectuándolo en un trabajo de esta índole.',

.

. Como tuve noticia de las invasiones.-Departiendo amigablemente con un estimable comprofesor ,
a últimos del pasado abril, requería éste mihumilde opinión, tratando de .afianzar el concepto que le
había sugerido el' caso de un niño de dos años de 'edad" con síndrome de reacciones meningo-enceíáli
cas, graves, durante los primeros días y aparición de ,paraplejia a los ocho de la invasión; se había
practicado punción lumbar, resultando líquido límpido y sin bacilos pat ógenos. El enfermo residía en eldistrito ,de San Pablo: La relación del.caso me indujo a definir parálisis infantil (tipo Heine-Medin).
, A.primeros de mayo, vino a mi consultorio un niño.ide 20 meses, vecino de Barcelona: paraplejía
y parálisis de la extremidad superiorderecha;le examino a Ios veinte 'días de comenzar el padecimiento,
cuyo período inicial fué fugaz, ligero; forma vulgar. común, de la parálisis espinal infantil.'En el mismo mes:de mayo, se cita la aparición de algún caso en Pedralbes (Sarriá), consíntomas
sospechosos, parálisis atenuadas, curando alguno' de los nipas observados, en pocos días,'dej ando ras
tros poco apreciables en el aparato locomotor. ¿Se trataba; acaso, de la forma abortiva de là dolencia?

Terminando junio, cunde una alarma, quizá exagerada.irelat ándose con tintes sombríos el. des
pliegue de una epidemia de parálisis infantil en Mataró. En efecto, aquellos laboriosos habitantes, se

,dolían con inquietud de la aparición dé algunos casos entre los niños de la simpática urbe de la
'.

costa
levantina, víctimas del citado morbo. Se cornent óIa existencia de siete casos, multiplicando esta cifrala hipérbole popular. Los médicos confirmaron estos siete enfermos' y ocho o diez más, Las autoridades
carecieron de datos oficiales, puesto que, en aquella ciudad, como en todas, no/sedeclaran los invadidos,
según está prevenido en virtud de taxativa y rigurosa circular, publicada en la Gaceta de Madrid, del28 Agosto de 1916, por el competentísimo Inspector general de Sanidad doctor Salazar. El municipiode Mataró, celoso y fiel cumplidor de sus deberes, indaga y oye a los profesionales, poniendo en práctica,en Ia medida de lo posible, los medios profilácticos aconsejados por los médicos.

Este foco a 'núcleo de Mataró se propaga, not ándose en pocos.díasla presencia de casos aislados,
a en focos de tres a cuatro' enfermos, en di�tintas poblaciones dellitoral y de la comarca del Vallés,entre ellas Teyá, Orr ius, Dos-Rius, Vilasar, Canet de Mar, Calella, Llavaneras, Caldet as; Arenys de
Mar, Malgrat y otras, en la costa o línea del litor al, y en las de San Celoni, Palautordera, Cardedeu,Llinás, Breda, Guâlba, Villalba-Sasserra, La Garriga, Llerena, etc., próximas a la línea férrea del in
terior, pueblos todos en íntimas relaciones comerciales y agrícolas con Mataró.

.Asimismo, desde junio acá, vinieron ocurriendo en Barcelona y diferentes pueblos de la provincia, además de los precitades, invasiones de poliomielitis aguda, menudeando. en là capital, durantejulio y -agosto .. Los enfermos, en su inmensa-mayoría, residen apartadosunos de otros, como podréisjuzgar al oir los nombres de las calles a suburbios: Sarriá, Vallvidrera, San. Gervasio, Sans, San
Andrés de Palomar, San Martín, Gracia, y call�s de Unión, Hospital, San jerónimo, León, Príncipede Viana, San ·Olegario, Diputación, Consejo de Ciento, Ramblas, Santa Ana, Aragón, Bailén, Lan
cáster, Cabras, Conde del Asalto, etc., Según se echa dever, aparecen los casos en forma de salpica-

'

duras, mentándose tan-sólo algún toco de dos.o tres invadidos, dssarrollado en la misma casa. Entre las.

poblacionss de esta provincia figuran: Viladecans, San Justo Desvern, San Baudilio: Castelldefels,,Odena, Villafranca; Villanueva y Geltrú, Guardiola, Caserr as, Sabadell, San Pedra de' RiudevitUes,Pobla de Claramunt, Igualada, 'Sari J�lián de Vilatorta, Balenyá, ete. .' ,'.'
Al trazar estas líneas (30. octubre) no haynoticia de haber ocurrido caso alguno en la Casa de Ma-
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.

ternidad, Casa Provincial de Caridad.yCasà de Misericordia. En.cambio, a partit de. mayo, ha sorpren-·
dido a los ilustrados directores de 10s:dispeI\sari<;>s electroter ápicos de los Hospitales Clínico; de la San
ta Cruz, de Niños Pobres' y otros, así como a los neurólogos de reconocida fama doctores Ba1'rá9uer
(don Luis), Cirera, Galcerán Y Xsrcavins, el aumento inusitado de pacientes reclamando el empleo
terápico de tan beneíicioso medio, presentándose unos enfermos, los más, en el período de las parálisis
invadiendo.los músculos progresivamente, y otros, los menos, en el período de las parálisis durables.

Según notas debidas a la exquisita amabilidad de los reputados doctores Barraquer (don Luis), San
Ricart, Vi4al Solares Y Roca Munné, el número de enfermos aumentó respectivament e, en la Santa

Cruz, de 'uno a dos por mes, a diez o doce; en el Clínico de dos a tres .mensuales a quince o veinte; y en

el de Niños Pobres, desde seis en el primer trimestre a cuarenta en el tercer trimestre de este año. En la
suma total de 57 niños, con .par álisis infantil, que ingresaron en el Hospital de Niños, Pobres, desde
1.0 de abril, figuran procedentes de Barcelona, 35 casos Y de los pueblos vecinos, 22 invadidos. Cifras

aproximadas.
.

Además, si no ando mal enterado, fueron tratados .esta temporada mayor número de casos de

parálisis en el Dispensario y Clínica de pediatria, de esta Facultad de Medicina, continuando aún eft

las salas deIa .misma varios enfermitos, solícitamente asistidos pormi dist inguido amigo honorable

profesor de dicha asignatura, doctor Martínez Vargas. . .

'Mientras en Barcelona y poblaciones susodichas se deploraba lb antes expuesto, fant.aseándose

por modo exagerado, extremando las cifras, la gravedad de los casos y el númefo de localidades inva-
.

didas, llega al.dominio público la noticia del desarrollo de invasiones en Reus. Ciertamente, según
veraz testimonio de distinguidos comproíesores reusenses, entre ellos mi amigo el aventajado doctor

Figuerola (don Francisco), puede atestiguarse ocurr ieron en dichaciudad, durante el verano, de treinta
a cuarenta casos de parálisis infantil, causando nueve defunciones; sumándose, además, cuatro casos

de meningitis, falleciendo dos niños. ¿Eran tributarias esas meningitis del mismo agente patógeno que
las poliomielitis? Es posible.

.

Eo brevísimos días se difundió el mal a los pueblos del dilatado y fértil Campo de Tarragona;
iniciándose las invasiones en los pueblos limítrofes, contándose focos, a núcleos, de tres o cuatro enfer
mos 'en algunos de ellos. Entre los' pueblos, 'figuran: Castellvell, Vilaseca, Salou, Riudoms, Cambrils,
La Selva, Riudecols, Morell, Espluga de Francolí, Vendrell, Arbós, Ulldemolins, Falset, Vilarrodona,
La Canonja, Valls y las ciudades de Tarragona y Tortosa. .

_

Sin entregarnos a pesimismos, y fieles a. una recta interpretación, debe convenirse en que el foco

epidémico de Reus y sus derivaciones a los pueblos de la COmarcà u otros, reviste verdadera y muy la

mentable import ancia. Reus, población. de 30;000 habitantes, llora, apesadumbrada, sus cuarenta

a .más ca,sosy once fallecidos. ¡Vuestro'elevado criterio suplirá la serie de reflexiones que se nos ocu-

.
nen, escrita està lacónica frase, queapena profundamente nuestra alma!

-Las autoridades populares de Reus secundaron diligentes y sin vacilaciones, los laudables esfuer
zos del cuerpo médico, obrando, con aplauso, a tenor de los escasos medios de que disponen. Desgra
ciadamente, en España, la organización sanitaria no corresponde; ni dispone de recursos, :según exi-

gen la cultura y adelantos modernes.
.

,

.' "

En la provincia de>Gerona, aunque en menor escala, se nota la existencia de algunos' casos' en
'

la capital, e invasiones aisladas en diferentes pueblos: Salt, Llambillas, Ventalló,' Cervíá, Bagur, Pala
mós, Viladrau, Ampur ias, Cabanes, Vall de Viaña, Santa' Pau, Santa Coloma de Famés, Figueras,
Blanes, etc.

-

No tengo noticia de, la existencia de enfermos dè parálisis infantil en la provincia de Lérida; sien-.
do posible a casi probable, la presencia de algún invadido por derivación o contagio de las provincias
lindantes., .'

Los datos referidos son incompletòs, no lo dudo; sin embargo, para alcanzar notas y referencias
tropecé Con algunos obstáculos, siéndome inevitable molestar' a: muchos compañeros, quienes' favo
recieron esa gestión, correspondiendo amables a mi atento ruego. Paratodos mi más sincero agradeci-
miento. En una nota continúo sus nombres(I).'

'

Desde este sitio, y con la venia dé la Academia, me atrevo a proponer laconstitución deun Comi-
, ,

(1). Por haberme prestado su cooperación o antecedentes relativos al tema desarrollado en estas cuartillas, debo gratitud
a los doctores siguientes: Bar'raquer (D. Luis), Cirera, 'Calleja, Menacho, Cardenal ID .. Felipe), Sail Ricart, Roca y Munne,.
Figuerola (D. Francisco, de Reus), VlJadevall (de, Mataró), Guílera (D. Baudilio), Guerra, Comulada, Armangué, Degollada
B. Pijoan, Vila de Abadal, Casasayas, Miquel (de Arenys), Saldai)a (D, Abllio), Cava (Lérida), Pascual Gerona), E. jubert
-tGerona), Barbará yRíudor, Sans y Buígas (Sar r íái, Puig y Sals, Corominas (D. Federico), Xercavins (D, Francisco), VHató,
Coll y Bofill, Suarez de Figueroa, A. Galceran, .Maristany, (D Pedro, de'Mataró Raduá(Jefe del Cuerpo Médico Municipal de

.. Barcelona), Vidal Solares, Pujador y Faura, Trallero Hnspector provincial de Sanidad de Barcelona), Inspector provincial de
Sanidad de Lérida, Blanchv Benet, Zariquley, G. Batlle ¡Sarr.iá), Gassíot (Olot),.Rabadá (Tarragona), F. de P. Canals iTa

rragona), C: BaVés IVichJ, F, Escobar (Delegado de 'anidad de la Repúblíca.Cubana en Barcelona), y Sr. Secretario del Avun
tamlento de Mataró, Sr. Secretario del Ayuntamiento de Reus, Sr. Trias yBes (alumno Interno de esta Facultad de Medicina.).
'I '
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té o Comisión de investigaciones y estudios.ecesc« de esta enfermedad, .al objeto de reunir notas .clínicas,'exámenes bacteriológicos, relaciones de autopsias, prácticas experiment ales, etc., y cuanto váyasepublicando en esta región, pUes bien lo-requiere la.irriportancía de un proceso morboso tan nefasto
para la niñez.

�
.

De mi escueta narración parece desprenderse la tr ascendencia, y me atrevo a decirlo, gravedad,
que 'ha revestido la difusión rápida de la parálisis infantil, diseminada en el- suelo catalán. Continua
rán conviniendo entre nuestra población infantil buen número de portadores de gérmenes y plegue a

. Dios que, bien sea por esta causa a por. otras, exaltándose por medios apropiados la virulencia del'
gérmen,.no tengamos quedeplor ar más adelante nuevas flagelaciones de esta plaga.De los brotes epidémicos acontecidos en este pais, por fortuna de 'reducida extensión, y &[ grannúmero de casos aislados, típicos, diseminados en las ciudades nombradas; en pueblos y en :aldeas a
caseríos, no surge por modo claro y demostrativo, la senda por donde haya encaminado sus pasos el:virus agresor. No obstante, me inclino a creer, adheriéndome al criterio de Flexner y atenido.a lo obser
vado en las demás naciones, que Iaenferrnedad 'deriva, la rriayoría de veces, del contagio humano,preferentemente, sin que ello .excluya sea posible por otros medios.

.

.

Fijémonos en un hecho de muy significativa irnport ancia. Barcelona, donde según parece probable se observaron los primeros chispazos, es una ciudad espléndida con visible aumento en su población, atrayente por sus notables construcciones modernas, emporio de la actividad hispana, en sitio
yen belleza única. Empero, es una gran urbe con muchos de los defectos de un pueblo grande, dondetodo incumplimiento de las leyes higiénicas tiene su asiento y dondetodo microbio. hace su habita
ción;es una ciudad sucia, huele mal (I), es muy sucia. Oidlos elocuentesperíodos, henchidos de pesimismo, que brotan de la acerada pluma del eminente maestro,mi buen amigo doctor Rodríguez Méndez:«Barcelona, 'dice, asienta .hoy en un.pudridero enorme, ·más pernicioso que un cernenterio. Pudo ser
una ciudad jardín; es una ciudad podrida. La culpa viene delejos .. Esinjusto acusar sólo a los presentes; son muchos las culpables) (2). Yo añadiré: todos en ello pusimos nuestras rnanos. Esforcémonos
pues, en higienizar nuestra casa, nuestro suelo, nuestra patria .. Higienizar al pueblo equivale á con-
tribuir a su felicidad. ..

.

. Prosigamos. Amén de tan propicio medio cósmico para la vida y pululación de los agentes patógénos, únasé hi. numerosa' inmigración que en estos tres últimos años tienelugar, ·en tisrr as. catala,
. nas, mientras asola los campos europeos la más. horrenda catástrofe mundial que registra Y¡a histor iaï
De-esta suerte, Ia extraordinaria afluencia de extranjeros aumenta por modo evidente el cosmopolitismo de Barcelona y pueblos de la costa mediterránea. Progresa el tráfico comercial, y con ello la ra.
pidez en los medios ide comunicación y transporte, facilitándose, así, 'el diario contacto 'entre los ha
bitantes. de los más distantes pueblos a villorrios y la ciudad, afluyendo cotidianamente la gente del
campo a los grandes núcleos urbanos. Facilísimo pudo Ser llegar el germen virulento desde paísesdonde el mal es endémico, diseminándose, .una vez importado, en excelente medio.de cultivo y ro
deándole condiciones a propósito. para exaltar su virulencia (3). Pocosdías antes de dar punto final a
este trabajo ha sido presentado a mi consultorio un niño de dos años con parálisis infantil, tres mesés
después de la invasión, enfermito que procedente d€ Méjico se.dirigió a Francia.

.

.

No olvidemos, además, la .influencia difusiva que ban -de ejercer los individuos portadores de gér
menes, siéndolo todos-cuantos los retienen en Ia mucosa naso-íaríngea después de cuidar a convivir
con enfermosde esta clase. sin darse cuenta de su estado.'

.

Como quiera què la poliomielitis ofrece, casi siempre, su difusión y formas epidémicas en la épo
ca prirnaveral y siendo en estos meses exuberant e Ia vida de los insectos chupadores de la sangre hu
mana (mosquitos, pulgas, chinches, etc.), y Ia de las.moscas, rodeándonos éstas eri molestos enjambres;
es de presumir se conviertan' estos insectos en agentes de propagación. Si bien los experimentos actuales no son decisivos, seducen. en sentido afirmativo, las experiencias de Clark, inyectando a monos la
emulsión a extracto de moscas que chuparon a estuvieron en contacto con productos patológicos in
fectados de poliomielitis y det erminaron a los pocos días de la inyección el cuadro .sindrómico -delpro-
ceSO paralítico infantil. .

No. carecen de peligro, sospechando sean portadores de gérmenes, algunos animales domésticos
de trato. íntimo con el hombre ya menudo con los niños, por ejemplo perros y gatos, no faltando quienadmite puede propagarse el mal mediante el virus desprendido de sus mucosidades nasales, a deIa
saliva de aquellos animales, convirtiéndose, por ende, el aire en vehículo propagador de Ia enfer-
,n1edad.

.

.

(1) «¡Que mai huele Barcelona:», por Alfredo Ramoneda Holde'<, ,iBI'.(2) Dr. Rodrtguez �éndez. «Gaceta Médica Catalana, '1915 .

. (3) El Dr. San Rican ha rrarade, esta.prfmaveraj-uneníermo procedente.de NQ_rteamerir.a.
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Temo que en nuestras urbes yen algunas comarcas catalanas, la leche haya ejercido algun influj�
como medio de difusión, si doy crédito a, los experimsntos referidos en párrafos anteriores .

. En suma, aceptemos, prohijando las doctrinas sustentadas por nuestro co-académico y profesor
de higiene doctor Rodríguez Méndez, la intervención o iníluencia de tres hechos fundament.ales que
nos dan la dave del por qué de esta difusión epidémica, clasificando como tal toda enfermedad conta

giosa que se extiende bruscamente, siquiera-no- haya revestido extraordinarias proporciones. Como en

todas las demás, han intervenido en su génesis el medio cósmico, el medio social y el geFmen o virus
det erminante (I).

.,'. '
.

Del: cúmulo de notas obtenidas delos médicos cornpatricios y'de las de mi personal observación,
se hace sumamente dificil, por lo común, señalar casos de contagio evidente: son raros. ¿Saá debido a

errores en los procederes de investigación? .Tan sólo puedo comunicar, considerándolos por varias ra-
,

zones como casos en los que se hizo .probabîe el contagio, algunas observaciones de los doctores Figue
rola (de Reus), .Barraquerfdon Luis), San Ricarty otra mía. En sentido contrario cabe citar el hecho
de unamadre, de Viladecans si mal no recuerdo, lactando dos gemelos, uno afecto de parálisis iÍIÍan
til, continuando indemne, el otro, tres meses después (doctor Guilera). En mi consulta asistí, un niño

de seis meses con poliomielitis, amamantado por la madre, iniciándose el padecimiento-a los dòs meses
de edad, conviviendo con .otro hermanito de ties años, que permanece sano. Consigno hechos, sin
aventurarme a su interpretación, si bien es lógico suponer existen gran número de niños gozando de
indiscutible inmunidad.'

�
,

•.
Tomad nota, señores Académicos, para puntualizar las deducciones. Ante cuanto acabo de <expo

ner i y dejando aparte los raros ejemplos de contagio citados, e incluyendo, asimismo, como tales varias
meningitis terminadas por defunción; agrupadas ell algún barrio, do esta ci1)dad, la qué, o a quién,
diputaremos .cómo .p,ortador o ve'híoulo mâs probable delvirus de la poliomielitis en esta ocasión? ...

Las epidemias-de parálisis infantil varían en extensión eintensidad .en los diferentes países' y
épocas, según se desprende de la'S narraciones estampadas en Ia prensa médica.

.

"

'Resulta poco menos que imposible fijar con exactitud las cifras de invadidos y las de mortalidad

correspondientes 'a Barceloná, no habiéndose declarado enfermo alguno a la Inspección provincia] de
Sanidad, hi' a la Jefatura del Servicio Médico -Municipal, hasta Ia fecha (30 octubre de 1917), Omito
comentarios; lamentemos de, veras este proceder. Entraríamos 'en el campo de las probabilidades,
intentando anotar cifras de la mortalidad" en: esta capital, careciendo de los datos del r-cgÍ'stro civil.
Nula o menguadísima fué la de Mataró; indiqué, poco ha, ia de Reus.

'
,

;

Es de advertir que durante el verano se registran muchos óbitos, en esta ciudad, con el diagnósti
<:;0 de meningit is, algunos en Sans; siendo de sospechar háyanse incluido, entre éstos" diferentes sujetos
invadidos de formas cerebroespinales de la poliomielitis. ' :'

'.'

,

En 'nuestra populosa urbe, según llevo manifestado, no senotaron focos o agrupaciones de-ataca
dos. En su ',gran mayoría se observaron los enfermos aislados unos ide otros, en calles muy separadas
y; por lo mismo, en niños sin relación entre sí, y que por su ¥dad, uno a cinco años, no frecuentan escue

las, ni colegios. .Muchos de los pacientes, según veremos luego, sufren la forma propiamente espinal,
vulgar, de suerte que podrían asimilarse.a los que.los profesores extranjeros denominan caws aislados,
en salpicaduras, formas de aclimatación.

'
"

.', "

'

En la difusión del proceso' poliomiélico ocurrido en este país, comò en 'otras epidemias de 'mayor
vuelo" Ia receptividad individualcon respecto al virus corresponde a la infancia: Eritre otros, asistí,'
según acabo de decir, un niño de cinco meses de edad; Ia casi totalidad de, enfermitos lo fueron niños
de uno a cinco años, preferentemente de uno a tres. Hubo invadidos de cinco a diez años y me' consta
ha sido afectada, en esta ciudad, uria joven de 16 años. _

, . •
.. Huérfanos de estadísticas, no hay manera de apreciar la diferencia de atacados, 'entreambos sexos,
sin que parezca hubiere predilección por un sexo' deterrninado.

.

Corresponde ocuparnos, ahora, del cuadro clínico-dominante, de los.rasgos diferenciales de la

parálisis ánfantil sufrida en esta región. Considerarem?s dos aspectos o. fases de la misma. La primera,
fase de 'agudeza, período inicial, de invasión, desplegándose el síndrome durante algunos días, ínterin
van surgiendo los trastornos musculares y las parálisis, es la queinspira mayor interés al pediatra.
De cuanto ocurre durante aquelles días de ansiedad, de dificultades diagnósticas, conviene tratar,
mayormente colocados frente a.frente de una enfermedad con focos epidémicos, siquiera poco extensos,
de nueva aparición en nuestro país. Dejaré para los neurólogos. y aun para los cirujanos, siéndome
grato su concurso.Ta descripción y estudie> de la segunda fase; lareferente alos períodos postcriores,
principio y evolución de las parálisis hasta alcanzar .el curso de Iaparálisis durable, que podemos.deno-

'(1) Dr. Rodríguez Mèndez, «GacetaMédica.Catalana>, 1915.
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minarla época deía curación defectuosa de la enfermedad. Así, entiendo incumbe también a los neu
rólogos darnos a conocer sus investigaciones en los casos crónicos, can las atrofias tan conocidas, lasrigideces, el acortamiento y actitudes viciosas de las extremidades,' es decir, de los enfermos 'que Se
encuentran con dístinguibles alteraciones residuales.

Ampliados los estudios clínicos de la parálisis infantil, tras la serie de trabajos realizados en el
Rocke¡eller Institute, por los eximios y famosos Flexner, Koplick, Haven-Emerson, Draper, etc., haseconvenido admitirvhoy, cuatro formas clínicas, reconocidas por la mayoría de pediatras. Temo ofen:'dervuestr a ilustración al transcribirlas, divulgadas ya de sobras en varias publicaciones; sin embargo,aunque se las tilde de artificiales, adoleciendo de vaguedad, servirán de guía.para metodizar mis con-
ceptos. ,

.' '

I.a' Forma abortiva (muy frecuente, segúnFlexner].
2.a Forma esplnal (la más común este verano, en Cataluña).
3.a Forma cerebral y meníngea (casos graves y de terminación funesta, muchos de ellos, en esta

región).
4.& Forma bulbo-protuberancial (se cita algún caso, en esta epidemia, falleciendo rápidamenteel niño.) ,

, '
'

Wickman añade una forma polineurítica, muy discutida, de la cual no: me constase hayan señalado muchos casos, en este período ,(I). El acreditado neùrólogo doctor Xercavins, reconoció uno a dosenfermos de este tipo, y en el Hospital de Niños Pobres registran otro ejemplar.
.

'

': Los norteamericanos insisten, no poco, al aceptar corno mUy frecuente la forma abortiva. Estimo
un tanto 'difícil determinar su diagnóstico; siendo posible aseverar ingenuamente se han-visto muchosninos durante estos meses y en el transcurso del año, que pueden confundirse Con esasformas llamadas,abortivas', Todos aportaréis vuestro contingent e: enfermos con cefalea, algún vómito; dolores en las
piernas; guardando cama unos días. Allevantarse, su andar es tembloroso, hay flojedad en las piernas,exageración de los reflejos tendinosos y curación a los pocos días. Afirma Müller se suma un tanto
por ciento elevado .de dichos pacientes, mientr as reina la parálisis infantil epidèmicaments. Ahora bien,en tanto no haya un signo a síntoma patognomónico para inducir cl un diagnóstico positivo, esa forma

, es susceptible de yerros en la práctica. Estamos .hartos de Ver síndromes análogos al descrito, en tiempo,normal, debidos a intoxicaciones banales a a otras causas, yes aventurado; con datos tan poco precisos,.sentar un diagnóstico que flojea, con su condiciôw fie probable, en el seno de las familias. Empero, algunos compañeros no titubean en afirmar han asistido enfermitos de esta clase durante la primaveriaúltima.
.>

,

,En este caso, cuando ya se inician fenómenos paralíticos, poco graduados, mejor sentaría la deno-
mináramos, forma atenuada de la poliomielitis. , '

,

¿Estas formas larvadas, levísimas, abortivas, a como se quiera llamarlas, que pasan inadvertídas para el médico y la familia, son, acaso, las que radicando en sujetos no clasificados como enfermos,difunden y propagan el virus o germen, sip darse cuenta de ello, los mismos invadidos?' Además: ¿siresulta difícil reconocer là existencia de esta .íorma del mal, será, por ventura, más-fácil explicarnosel.radio de' acción del agente a virus contagiante? .:. Vuestra preclara inteligencia disipará las �udas
que nos asaltan�, "

,

, 'Entre los enfermos diseminados pOJ; Cataluña, ha dominado, casi' por completo, Ia segunda [orma,la espinal, la proPiamente' dicha parálisis esPinal infantil. Es la más común en todas las epidemiasy 'de exacto parecido al-tipo clásico, a sea con síndrome análogo al que todos hemos observado siempre.
\como esporádico. '

.
'

,

, :.,
'

Todos los compañeros de esta región comunican idénticas impresiones acerca de 'esta forma. El
.niño, con' a sin antecedentes morbosos, .alegrey gozoso, fugueteç.ndo y divertiéndose- .en sus entretenimientos infantiles, es súbitamente atacado.. en .plena salud, pues la enfermedad no invade común
mente a los niños de po.ca resistencia orgánica, a debilitados por dolencias anteriores. LOs enfermos'han,acusado síndromes variados en este período de invasión, a primera fase de la dolencia, no entrando
.en mi propósito, segun tengo dicho, estudiar el período de reparación, ni el terminal, a 'de las parálisisflácidas y atrofias.

" .Iníciase el proceso morboso, generalmente, con malestar géneral, trastornos digestivos, vómitosy estreñimiento en 'unos, diarrea en, otros y ligero met eor ismo. No faltaron muchos con anginas,pero sin notables trastornos naso-faríngeos; que señalan como fr ecuentisimos los autores alemanes.Cefaleas no muy graduadas, en los más de los pacientes, siendo indicio, cuando la cefalalgia fué intensadel próximo desenvolvimiento de síntornasmeningo-enceíálicos, tal como afirma]. Müller. En algúninvadido los fenómenos de reacción meningo-encefálica pudieron dominarse en breve.

(I) Dv. Henry Kopllch', «ArchivOS of Pediatrics, 1916.,
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La fiebre fué �áso menos acentuada, alcanzando a 38°'ó 39°enalgunos casos, manteniéndose seis
o siete días, en ocasiones. Muchos pacientes se citan en los que no se notó pirexia, si bien procede
tener en cuenta que losniños son examinados después del período febril y debemos atenernos a la
relación de los deudos. Procede hagamos constar que los grados de elevación térmica no parece hayan
guardado relación con la importància de las parálisis consecutivas. Algún colega menciona lataquicar
dia entre los 'síntomas de este período.

No observé, ni me const ahaya llamado particularrnente la atención de los médicos, la sed intensa

y la sialorrea" a las gue tanta importancia señala Heine en sus descripciones, ni aparecieron.por lo
general esos sudores profusos, verdaderas hiperhidrosis, alos que tanto valor conceden Staw y Krausse.

Se 'ha confirmado en muchos pacientes, como síntoma precoz, el dolor o sufrimiento' quenota
el niño al más ligerocontacto y al intentar algunos movimientos. Verdadera hiperestesiaque se ex

tiende a todo el cuerpo _ya los miembros, éspecialmente a los que se paralizan, más adelante, ocasio
nando raquialgias sostenidas en algún enfermo, que dada su edad, expresaba ya su sufrimiento: ci
t andoun caso notable de esta forma el doctor Corominas (don Federico), Noté, a veces, rigidez de la
nuca con hiperextensióri manifiesta, los tres o cuatro primeros días, ant ès que hubiere nirasomo de

paresia delas extremidades. (Enfermo del doctor Saldaña, observado al ser 'llamado en junta por mi
estimado amigo.) ,_

,

'

_ _'
De mi inforrnación, no constan casos con exantemas, ni ejemplos de trastornos graves del aparato

respiratorio , ni del urinario, así como' tampoco puedo ofreceros datos o cifras de Ia fórmula citológica
sanguínea. Así, desconocemos si hubo leucopenia, linfocitosis relativa y eosinofilia. Quizá en los noso

I cornies sehayan.practicado investigaciones de este or den que puedan ilustrarnos.
, En algún enfermito se observó la aparición de las parálisis precedidas tan s610 uno o dosdíns de
síntomas precursores, corroborando esta denominación de los cèlebres y perspicaces clínicos Rilliet
y Barthez, cuyos síntomas soil: mal humor, excitación general, pesadez de cabeza, somnolencia, mi
driasis, estrabismo ligero; anorexia y diarrea, desvaneciéndose ese conjunto, dentro breves horas; al
constituirse los trastornos propiamente paralíticos:

-,-

,

A no pocos profesores q�e hayan hojeado los tratados actuales de patología, aparecerá falto,
el esquemático relato oído,

-

de la predominancia de fenómenos morbosos que los' autores alemanes y
americanos consignan como'prevaleciendo en las propagaciones o plagas de aquellos países;por ejemplo
las diarreas, los.sudores, la sialorrea, etc. Es de presumir que cada epidemia reviste un sello propio, o

se distinguepor el- genio ePidémico, según creían los antiguos, y que nosotros, los modernos,' es tuerza
interpretemos corno debido ora al medio cósmico, o bien; mejor, a las distintas variedades de las toxi-
nas y sus, activos componentes:

- "

_
_'

En la casi tot_alidad de los atacados, 'establecido el síndrome susodicho, variablernente atenuado _

luego, cono sin fiebre, y cuando, de los cinco a diez días, aparenta remitjr el estado morboso, yapoeo
t emible.i se contrista; de pronto, el ánimo de la familia, advirtiendo la aparición de lasparálisis, al
cerciorarse de que el niño carece de la mot.ilidad habitual en alguno o varios de sus míembros'o en los
músculos del tronco. Cuantas veces contemplamos, en este trance, los niños con un miembro paraliza
do, colgando al lado &1 Cuer po, cayendo por su propio peso, si se le levanta.rememoramos a Kennedy,
quien, hace 50 anos, exclamaba: cEste cuadro eS impresionante, de un aspecto especial, qUE: no se puede

-

,explicar,:pero, que una vez visto, no se olvida jamás.s
,

-'

En los invadidos estos meses últimos no ha sido común aparecer las parálisis de uti modo súbito,
sin pródromos. Se citan pocos ejemplos merecedores de ser incluidos como mornings palsy (parálisis
matutina), de cuya descripción sornes deudores a la sagacidad clínica delgran pediatr a.West, después
de haber observado niñosque se acostaron buenos y sanos, amaneciendo paralizados, el día siguiente,
al despertarles, El doctor Figuerola, dé Reus, refiere algún caso parecido, habiendo pedido yo testirro
niar uno análogo en esta capital.

No han llegado a mis manos notas de 'exámenes de líquido céíalorraquídeo; extraído de .enferrr os
de este tipo espinal, siendo. explicable el hecho, toda vez que la mayor parte de estos eníer rr os apare
cen en 'los consultoriós, días después de terminada su fase aguda ci de invasión; Las familias, por otra
parte, se oponen muchas veces a .este medio, mientras no presencian síntomas encefálicos. He practi
cado la punción lumbar en algunos niños, saliendo sin gran presión un líquido claro, conteniendo
espléndida linfocitosis y aumento ën la proporción de 'albuminia; ningún bacilo apreciable. .

.

Comúnmente, cualquiera que haya sido elmiembro paralizado, los trastornos
.

del aparato loco
motor subsiguieron en' época muy próxima, o a poco de iniciado el proceso morboso. Según refieren
distintos médicos, ha llamado la atención puesto que esinfrecuente, haber comenzado por uno dé los
brazos el proceso paralítico, en algunos enfermitos de esta ciudad, hecho confit mado til cinco sujetes
-concurrent es al Dispensario del Hospital de Niños Pobres.

,

.

; Bajo otro concepto, significa también el nombrado doctor Figuerola como digno de mencionarse,

" '



, "

· un DIno, de Reus, a quien, en menos de ocho horas, se le extendióla parálisis desde los rniembros iníe-
r iores alos brazosy músculos del tronco, falleciendo, en breve plazo, con síntomas bulbares ..

En una de las notas de mi información, va incluido-un caso grave de paraplej ia, con parálisis vesi-
cal y rectal. .'

'.

,

Convencido de que todos habréis examinado enfermos, en �ste período de difusiónde Ia poliomieli
tis, es ocioso recordár las localizaciones de las parálisis observadas y los diferentes grupos de múscu
los invadidos, ya que desde aquellos pacientes en los que-sólose interesó el deltoides; hasta cuantos
tienenparalizados uno o varios miembros, se registran todas las variedades. Uncomprofesor da cuenta
de un caso de parálisis de los músculos del tronco y diafragma, hallándose el enfermo inerte, en situa:

.

ción deplorable.
. .

.

.
.

,

Enlas formas presenciadas ahora, ocurre también, según sostiene Koplick, que unavez iniciados
los fenómenos 'de parálisis, y después de diez o doce días, no son de femer las formas rneningoence-
fáilcas,

.' '. ,
,

.Los caracteres fundament ales de: las formas de parálisis ocurridas en los distintos pacientes de
diversas .localidades pueden describirse en términos análogos a los emitidos por el concienzudo pató
logo doctor Sanz, .en un opúsculo dado a luz' hace poco: oSon, dice, corno ôe comienzo brusco, 'present an
do desde el primer instante el máximum de intensidad, con flacidez que se manifiesta por la flexibi
lidad exagerada de las extremidades (miembros de muñeca de trapo, de políchinela), atestiguándose
la 'desaparición r¥ los rejleio: tendinosos y, óseos en las regiones paralizadas, y la integridad sensitiva,
salvo la persistència de los dolores iniciales.t '.

'

.'

En bastantes enfermos, el período paralítico, después de algunos días, o semanas, comenzó a.

modificarse, reaccionando al tratamiento pot los medios adecuados, iniciándose la còntractilidad en

unos músculosy tendiendo a la impotencia funcional otros. La mayoría de los. sujetos, invadidos
muchos desde mayo 'y junio, siguen su tratamiento en los gabil!e1:es' de electroterapia de esta
capital; así, abnigo.Ia seguridad de que no tardaremos en obtener valiosos comentos sobre Ia influen
cia del po deroso agente terapéutico, con tanta maestría manejado por los electrotérapas de Bar-
celona. .' ...'

"

.

.

....
1

.

,
' ..

..

La fornia meningoencefálica revistió, en -Ios niños que la sufrieron, un síndrome más complejo,
partioipando en su evolución; siempre rápida, del cuadro propio de làs meningitis y encefalitis agudas..
Nótese que en algunos de estos enfermos.icon formas bulbares y protubèranciales, se adivinaban ya;
desde la primeras horas del ataque, las agresiones del agente morbíffco sobre estos órganos tan intere
santes par,a la vida. Hubo, además, su cortejo de síntomas atáxicos, estrabismo, .parálîsis faciales, o '.

parálisis distintas, radicando en los terr itorios inervados por dderel'\tes' pares ,crane;tles. En 'algún
foco importante (Reus) y enrarísimos casos de estaciudad, se apreció corna profundo, hiparextensión
de la cabeza, y los signos de Kernig y Brudzinski, no constando entre numerosas observaciones se haya
comprobado el signo-de Mac-Ewen. En la mayoría de estos'invadidos l'a termiriación ha sido r ápidamen-

· te funesta, después de un curso brevísimo, motivando que ent�e las gentes se extendiera la creencia
de ,que Ia miiert e es íulminante en la parálisis infantil de.los' niños. ,

Esta grave modalidad. del proceso ha pr.edominado 'entre los infantes fallecidos en Reus, v. en.

, ,¡ -

algunos de otros puntos, inclinándome a 'temer, según manifesté anteriormente, deben comprenderse
en este grupo 'muchas de las meningitis registradas estos últ imostiempos con síndromes -parecidos.
Ahdha esta opinión el result ado del examen del líquido céfalorraquideo en muchas meningitis a que me

refiero, ofreciéndose de aspecto límpido, con abundancia de linfocitos, albúmina aumentada Y 'ningún
bacilo patógeno; análisis análogo alobtenido dellíquido extraído por punción lumbar en muchos de
los enfermos fallecidos en Reus.

.

Ante estas parálisis meningoencefálicas acéptese-corno canon ineludible la práctica de la punción
.Iumbar ,

sin vacilaciones, pronto, muy pronto. Siempre, y se ha confirmado en esta ocasión, logramos
aliviar rápidamente a los pacientes, atenuando Ia compresión alrededor del eje cerebroespinal, dis
poniendo, al par, de potente arma para distinguir este padecimiento de las meningitis tuberculosas
y de 1M cerebroespinales meningocócicas u otras. Unescrupuloso examen del líquido céíalorraquídeo,
fijará, muchas veces, la orientación del tratamiento sueroterápico o de otro orden, alcanzándose el
más grato triunfo al arrebatar víctimas a la muerte.

. '

Después de lo. expuesto no procede individualizar,' con síndrome propio, la forma bulboprotube
rancial, pues aun cuando perfilando el cuadro con el-talento de eximios maestros quizá se alcance
deslindar .este proceso de la forma anteriormente señalada a meningoenceíálica, ,eilo ofrece 'serios
tropiezos a là. cabecera del enfermo, por ser lo síntomas poco menos que comunes, a los que se agre-

· garán para completar el diagnóstico, los determinados por las lesiones de los núcleos de los nervios
glosofaringeo y neumogástrico, favoreciendo éstas la terminación rápidamente mortal. Además,
estimo que en la esfera clínica es altamente, importante conservar la simplicidad en las divisiones

• > ,', "
,. -, ••• ,,,,.

, 1
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'

,

nosográficas, siempre que tiendan, corno en este caso, a una potente y acertada terapéutica, idéntica
'en ambas formas.

Conocedore� 16s profesores de esta región' de la existencia de la parálisis infantil, aporten cuantos

datos acumulen en su práctica, para obtener, del conjunto, las derivaciones que nos logren el estudio

completo de este proceso. Orí1lense las dificultades diagnósticas surgidas en el período inicial, apélsse
a osmerados análisis; no Se eche en olvido; lo repito, la práctica de la punción lumbar, y agúcense los

conceptos nosológicos, intentando evitar atodo trance confundir la parálisis espinal con otras enfer
medades coexistentes siempre en la zona infect,ada.

Incidentalmente, ensecciones anteriores dejé entrever alguna noción respecto al pronóstico. Lo
ocurrido en Cataluña, patentiza que las formas meningoenceíálicas y protuber anciales son' gravísimas;
mas de lo que muchos creen, mayormente si se tierien en cuenta los niños que bajaron a la tumba
víctimas de poliomielitis de curso rápido, encubiertas con diagnóstico de variadas meningitis. Reèor
dad la funesta terminación de muchos invadidos, sobre todo en Reus y en algún otro punto, com

petentemente diagnost icados de parálisis infantil por ,los expertos compañeros de las referidas lo-

calidades. '

'

,

En las parálisis espinales de tipo común, la mayoría de las sufridas en este país estos meses atr ás,
la enfermedad no, compromete casi nunca la vida, pudiendo curar radicalmente, unas veces muy de

prisa, quizá en poco días, yotras con lentitud, En ciertos enfermos quedó permanente la parálisis,
sin que se pueda precisar, como indicaron ya, en el siglo pasado, Rilliet y Barthez, là circunstancias

que induzcan a hacer un pronóstico favorable o desfavorable. La época de la vida en que se desarrolla
la parálisis infantil no ejerce gran influenciasobre el pronóstico. Las exploraciones eléctricas ayudan
a establecerlo en momento oportuno. Rssumiendo, el pronóstico quoad curationem es muchasveces des

favorable. En muchos pacientes es èxcepcional la restitución .de las funciones dé alguno o algunos de
los músculos paralizados, de SUerte que si transcurren veinte o treinta días sin 'haberse modificado la

función muscular, es de temer será lejana la curación de la enfermedad, desarrollándose la serie de
síntomas característicos de las at-rofias, trastornos en 'el desarrollo y deformaciones, El gran número
de niños tratados actualmente en .los gabinetes electroterápicos es ostensible comprobación de lo

antedicho.
'

, ,

Laterapéutica adoptada ha diferido, en genèral, según el criterio nosológicoadmitido o prohijado
por lo? médicos, según la fase o período de la infección y ateniéndose además él las localizaciones cere-,

braleso medulares 'predomínantss. , ,

Es aventurado, ante reseñas, notas distintas y datos recogidos, de viva voz algunos, adelantar
'

juicios concluyentes; tarea más hacedera en breve, cuando algunos laboriosos colegas publiquen sus'
observaciones documentadas. Consignaré, que desdelas clásicas pociones vasoconstrictor as a base'
de ergotina y las fricciones o puntos ígneos sobre el raquis que antaño gozaron de predicamento,
hasta el empleo variado del yoduro potásico, quinina, antipirina, bromuros, hidrato .de cloral,coloides
(electrargol, lantol), sin olvidar los populares calomelanos y la estricnina, hase recurrido a toda la gama

'terapéutica que demandaba un tratamiento urgente, decididamente sintomático.
.

En las formas meningoenceíálicas no se despreció la acción, positiva del baño, caliente; menudeaba'
la aplicación del hielo sobre la cabeza y, en muy pocos casos, sobré la columna vertebral. Se prescribió
infrecuentemente la urotropina o hexarnetilenamina, 'recomendada con encarecimiento, por Simón

Flexner, a dosiselevadas, sin visibles mejorías en esta ocasión.
"

Autores de gran prestigio han intentado adrninistrar el cloruro de calcioen.determinadas formas
- de la parálisis infantil, para combatir el peligroso edema del sistema nervioso central, teniendo en

cuenta las investigaciones experimentales sobre Îa detención al 'producirse los trasudados y
exudados, saturando suficientemente el organismo con sales de calcio (1). Lo ensayéen un caso grave,
sin apreciar efectos. ,"

'

Entiendo hay ,que esperar poco del uso de Ja arsacetína (atoxilacetilizado) 'y de la arsenofenilgli
cina, medicamentos más propios de la terapéutica antisifilítica y aconsejados sólo por analogía: en

,

la parálisis infantil, en virtud de haberse notado su' beneficiosa acción contra la fiebrerecurrente y la

tripanosomiasis.
'

Ignoro si algunos cornprofesores ensayaron las inyeccionesmtraespinalesde adrenalina, según'
propone Meltzer, cuyos efectos, muy dudosos, pudo avalorar mi caro amigo doctor San Ricart duran
te su estancia en la América del Norte! el año último, en viaje de 'estudios, pensionado por el gobierno
español. ,

- '

(1) Dr: L. Mohr y Dr. R', Staehlin, «Tratado �e l'4.C;dicina Interna.,1916_.
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No se dan' a conocer ahora modificaciones del proceso infantil, debidas al uso del ácido salicílico
y sus sales, d'e reconocido poder antiséptico y ant.ifermentat ivo, según diversos terapeutas. Dudo se

haya comprobado la eficacia del salicilato de àmoníaco, ensalzado seis o. siete años atrás, contra la
grippe y la poliomielitis de la infancia, por Richardson y otros profesores de Massachussets (Norte
américaj; sin embargo, puedo manifestar que eSe agente terapéutico, de escaso o nulo poder bact erici--

da, fué adoptado hace algunos quinquenios, por un distiriguido colega catalán, contra la grippe, sin
garantías de éxito.

" ,

Las punciones lumbares no se han prodigado y' eso que su indicación es fundamental en este mor
bo. No obstante, debe constar con mi más sincero elogio la conducta de muchos médicos de Reus,
no escatimando la adopción de este medio terapéutico. ,

A guisa de paréntesis revelaré que algunos de entre ellos, muy-estudiosos, practicaron inyeccio
nes de líquido céfalorraquideo de poliomelíticos a varias cobayas, observando bajas temperaturas y
sideración en algunos animales, al principio, presentándose a los pocos días' elevaciones térmicas,
temblores y la muerte. Aun. dado el negativo o nulo alcance que había de tener esa' experiència con
dicho líquido, dirijo mis plácemes a los amigos de Ia industrial ciudad por revelar un loable interés
científico.

,

"

"

,

Meditando sobre el limit ado poder curativo de los agentes terapéuticos enumerados, se apena nues
tro ánimo cont emplando asaz reducido el campo de acción eh la clínica. Ello nos impele más y más
a un estudio asiduo, constante, ora al lado de los enfermos, ya en el retirado ambiente dellaboratorio
o de la: sala de autopsias, pues sólo en tan fértilterreno brotarán los ópimos frutos que ansiosos
desearños.

'

,

Ajustado. a mi plan, no. me ocuparé del tratamiento del período. paralítico, propiamente dicho,
sin que ello sea óbice para mentar los brillantes éxitos de los poderosos recursos prodigados por la
fisioterapia más moderna, ensalzàda y acreditada, en convincentes estadísticas, por todos los médicos, '

con especialidad por los de los Estados Norteamericanos. Esta sección merece ser expuesta por otros
académicos competentes en-este ramo; así se darán a conocer los grandes progresos ortopédicos y
quirúrgicos, detallando los aparatos para mejorar là motilidad y las secciones tendinosas para corn
batir las contracturas. De igual modo revestirá 'sumo interés científico enumerar los ensayos terapéuticos, tratando de unir los tendones de los músculos cuya contractilidad se conserva, con otros tendones

. de músculos paralizados, a fin de renovar la función de estos últimos, trabajos que, como es universal
mente sabido, cimentaron la fama de que goza Nicolidini y son nimbo de gloria para el sabio Vulpius;'quien, hace poco tiempo, nos honró con su visita a esta capital. :

Esbocé .en cortas líneas los medios con que cuenta Ja clásica terapéutica sintomática, Precisa
.señalar el trillado camino abierto en la terapia de esta: infección, después de Ias recientes cOnquistasde los bacteriólogos y otros exper imentadores, quienes advierten -èl porvenir que nos prepara la medi
cación específica. Si logramos alcanzar ese desideratum, Ise dirigirán nuestros esfuerzos 1).0 ya contra
los síntomas dominantes, sí que contra la causa, contra lo que llamaremos esencia de la enfermedad.

Tienden a este propósito las investigaciones para' el pronto hallazgo de un método de inmuniza
ción activa, conseguido experimentalmente en los monos, aceptándose, eli la actualidad, .que el' suero
posee propiedades inmunizant ss, así en los animales como en los enfermos que han sufrido la infec
ción y que este poder de inmunización pasiva dura muy largo tiempo. Añádese, en virtud' de otras
experiencias, que la infección meníngea de los monos infect ados puede prevenirse por el suero, y que
este líquido procedente de monos en estado hígído, carece de acción igual a la del suero, específico.

,

Con estos elementos de juicio y otros más, nacidos al calor de la patología experimental, creyóel insigne Nett er , de París, se justificaban los resultados que obtuvo, durante cinco años, mediante las
inyecciones intrarraquidianas de suero procedente de sujetos que hayan sufrido la parálisis infantil (I).El tiempo apremia, vedándorne transcribir detalladamente las condiciones en, las que debe aplicar
se dicha sueroterapia, así como precisar la técnica más favorable y dar a conocer los incidentes posibles. Hélo aquí resumido en breves líneas: 'pâra ello utiliza el suero de la sangre de' individuos curados
de dicha enfermedad, sangre recogida asépticamente, previa la prueba de Wassermarin, y cuya parálisis no. exceda de cinco años de fecha. Fijala condición' deque sea aplicadalo más pronto posible,del primero al cuarto día de haberse producido la afección. Cree que el suero de los sujetos que han,
padecido la poliomielitis conserva la.eficacia durante más de treinta años. Utiliza el suero de indivi
duos cuya parálisis se remonte a menos de cinco años. La inyección debe ser practicada en el canal,
raquídeo, repitiéndose ocho' días consecutivos por término medio. Las dosis empleadas por Netter
han variado de 5 a 15 centímetros cúbicos. Entre 32 enfermos, c-onsigna haber obtenido 6 curaciones,'. '

- "

,

(II Dr. Arnold Netter, .Archives de M�decine des Enfantsl>�'t. XIX,1916. ..
- .
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IO mejorías, 6 alivios dudosos, 2 casos no modificados y 8 muertos (de ellos, 7 por extensión a los
centros encefálicos). "

"

," , I '

, Aduciré', por ser recientes y excitar la curiosidad, las experiencias de,Abraham Sophian. Este
autor; conociendo no existe todavía suero específico procedente del caballo, y después de haberse
servido de suero de niños convalecientes, ha intentado por medio de inyecciones intrarraquídeas de
SUero equino provocar una intensa hiperleucocitosis en el líquido céíalorraquídeo de los enfermos
de parálisis infantil. Después de ensayos comparativos en diez pacientes, publica sus-impresionas,
deduciendo que a pesar de haber actuado sobre un lote tan reducido, los resultados alcanzados con el
SUero humano. no pueden juzgarse superiores a los que obtuvo con el suero equino normal (I).

Insistiendo en la terapéutica especifica por medio de la sueroterapia, sé añaden, en nuestros

días, laudables ensayos debidos a profesores de diversos países, publicados en la prensa médica, fran
cesa y norteamericana >Y referidos por un laborioso comprofesor ya mentado, 'en su valiosa mono-

grafía (2). .; ,

,
, "

,

"
'

,

<<Asi, dice, .ha efectuado Visher la irrigación intraespinal con SUero fisiológico a 40° centígrados,
en casos de curso avanzado. Practica una punción paia extraer una gran cantidad de líquido y en vez

de inyectar el suero inmediatamente, introduce eri la cavidad 'raquídea 30 cc. de solución salina a

40° c., drenà y repite lainyección tres v

veces; después del tercer drenaje, inyecta IS cc. de suero
humano. En los casos bulbaresasocia la hipodermoclisis y13, irrigación de Murphy a 24° c. '

»El profesor Nuzum preparaunsuero cultivando en agar-glucosado el germen de la poliomielitis
y, encuentra en dicho suero-un fuerte poder bacteriolít ico, opinando contiene los anticuerpos y agluti
ninas capaces de fijar el complemento, Este experimentador -consider a al mismo suero como preven-
tivo también.»

" :

Hoy por hoy, después de las investigaciones reunidas sobre inmunidad y curación de la poliomie
litis; sería prematuro pensar hemos dado por resuelto el problema. Es' grato concebir halagüeñas espe
ranzas; no hemos conseguido una realización. Rindamos" no obstante, merecido homenaje a la sabidu
ría e intenciones del eminente patólogo Netter, celebrando sus perseverantes actividades para librar
a los niños de esta modernaplaga.'

"

En'los actuales momentos, comparando las noticias recibidas, desde distintas localidades, con,
carácter de fidedignas, hay que convenir menguan, por modo indudable, las invasiones de parálisis

, infantil en esta región, alentando el más vehemente deseo de que nuestro optimismo sea indicio de
nùeva era ,de tranquilidad y sosiego 'entre todas las clases sociales,

"

Por cuantopuse de manifiesto, tratando de la parálisis infantil difundida entre nosotros, este ve

rano recelamos nos amaga' la posibilidad de correr nuevamente ese gravísimo r issgo, suscit ándose o

apareciendo imperiosa, por lo mismo, la necesidad de una enérgica y acertada ProjÚaxia. Preciado capí
tulo, éste, que envuelve O abarca muchas indicaciones de las que todos Se benefician, según frase de un .

docto higienista (Rodríguez Méndez) y nadie sufre riesgos de ella, pues ni rechaza ni contradice los
medios indispensables, mientras dura la enfermedad.

,

Ignoro, en detalle, las medidas adoptadas en las cuatro provincias catalanas por las autoridades
municipales-y gubernativas, si bien temo serán de poca v¡rl�a, en general, ya por ocultarse la existen
cia dejos invadidos, ora poda dsficiencia de medios, o también dada la propensión al incumplimiento
de Iasleyes vigentes, tan común entre toda clase de personas.

Actualmente no disponemos de profilaxia específica, siendo insuficientes los elementos conocidos

para la inmunización.de.los poliornielíticos, ya que sigue en estudió la acción de los sueros procedentes
del hombre o de un animal convenientemente tratado, limitándonos a legítimas confianzas en los

nUeVOS procedimientos. Más léjos andamos todavía de intentos de vacunación prevent iva, faltándonos
'las microbinas o vacunas 'específicas.

' ,
,

, ,

,

Por lo tanto, la profilaxia general cabe se establezca como en toda enfermedad infectiva: plantean
do medios eficaces y vigorosos para anular, destruir, la semilla, el agente virulento, y evitando con ahin
co sea invadido el terreno, el organismo receptor. Laborando dentro las corrientes actuales, la.higiens
estima fundamentales estos dos factores.

'

Recorriendo, el.campo de la profilaxia, en hi. parálisis infantil, téngase en cuenta según Courmont,
que todo agente virulento goza de una mayor actividad cuando reside en la misma lesión o inmediata

mente después de ser emitido. En pediatria acrece el valor del principio dictado por el notable higie
nista lionés: <<ÈI hombre es el mayor peligro para 'el hombre, o en, otros términos, 'el contagio directo.
es, generalmênte, más grave que.el contagio indirecto.»

(Il' Abraham Sophían, ajournai ¡if the Am, Med. Anoc >, 5 agost o, 1916,
(2) Dr, Rosique Cebrtan, loe. cit.

""
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Dése la importancia debida a la influencia que puedan, ejercer los portadores de gérmenes en la
propagación del morbo; destrúyanse o elimínense .cuantoá medios o agentes faciliten el contagio indi
recto, verbigracia los insectos u otros animales que rodeen al niño, y finalmente actuemos, cuanto sea'

dable, para atenuar los efectos de la virulencia del germen; que, en tantas ocasiones, sin razón cono-.
cida y probablemente debido a influencias cósmicas, exaltando su actividad, favorece estallen .brus-
camente mortíferas epidemias; ." '..

SiendoInoportuno detallar precauciones o medidas de profilaxia individual, recordaré lo trans
crito anteriormente. Se dijo era esta una enfermedad transmisible por las mucosidades buconasales y
por la saliva, estimándoselas vías respiratorias como puerta de entrada del virus infectante. Eli. suvirtud,
impídase, con todo rigor, el contacto con las mucosidades o líquidos expelidos pot los órganos respira
torios, sea con la tos, estornudos, besos, etc., así como todo cuanto rodea o se halle en contacto con
el paciente: vestidos, juguetes, muebles y las habitaciones.

Deriva de .ahi se recomiende, para evitar la parálisis infantil, un método .análogo al de. Vincent,
preventivo de la meningitis cerebroespinal, o sea,' gargarismoscon agua oxigenada a doce volúmenes
diluida al diez por.ciento, y la desinfección nasofaríngea mediante toques e hisopaciones de

', glicerina
yodada, bien de soluciones alcohólicas con yodo, ácido tímico y guayacol a las dosis conocidas, publi
cadas .por doquiera, métodos empleados en Reus, con leves .modificaciones y recibidos con aplauso
del público, deseoso de anular el poder infectante del germen.'

..

.
.

Lejos de mi ánimo negar la eficacia del procedimiento; sin embargo; téngase' en cuenta la posibi
lidad del que dichas soluciones no penetren en muchos puntos recónditos de Ia mucosa de las fosas nasa
les; pared superior de Ias mismas y del cávum. Importa sobremanera, no haya duda, mantener asép-
tico el r inofarings de los niños.' ,

Recientemente, Wittemore, de Boston, aconseja las insuflaciones de polvos de kaolin (talco);
cuatro o cinco veces al día, tragando.el niño,al propio tiempo, _qn.tercio de cucharadit a de.dicho polvo,
.método que considero debe, rechazarse.

. .

Concretaré, en cortas líneas, algunas medidas profilácticas recomendables, verdadero corolario
de los conceptos e impresiones.vertidos en el decurso de este trabajo.

a. Desinfección metódica y minuciosa de la nariz, garganta y boca del enfermo, sin olvidar los
cuidados de la piel.

.. ". .:. I,
•

I:.
b. Los excreta se desinfectarán, mediante procederes enérgicos.

.

.'
c. Aislamiento de los pacientes, especialmente en el período inicial o agudo. Limpieza esmerada

de las habitaciones, waters, etc.
.. .

d. Vigilancia de los que convivan con el niño, recomendándoles una perfecta limpieza y cambios
de vestido, pudiendo, dichos sujetos, convertirse en portadores de gérmenes, mayormente' durante
las' primeras semanas. '.

-

'. '..' .'
.,

.

..

e.• Los niños procedentes de casas infectadas podrán salir, .evit ando se reúnan con otros.'
.

f. Cuando ocurran muchos casos de parálisis infantil, no. se permitirán reuniones de niños en

las plazas públicas, parques, cines, etc.
.

'.
.

.

g. Inspección médico-sanitaria rigurosa de las �scuelas, prohibiendo Ia asistencia a cuantos
tengan relación con enfermos de esta clase. En las ciudades y pueblos de Cataluña, se cerrarán las cono
cidas costuras (pouponnières), especie-de escuelas. de párvulòs.frecuentadas por infantes de la más
humilde posición social. -'.'

.

'.
.'.

.

'. :
h. Uso de mosquiteros en las camas, combatiendo .con pertinaz energía la propagación.de n.os-,

quitos, pulgas y, por modo particular, las moscas; impidiendo sereproduzcan. Retirar de la casa cier-
tos animales domésticos, como perros, gatos, etc.

.

i.. No besar a los niños y prohibir se besen entre sí, Evitar que los infantes se metan los dedos.en
la boca y narices, costumbre que denota suciedad y pésima educación.

.

1'. Desiníectar los juguetes, sonajeros, chupones, tetinas y otros objetos que el niño lleva a la
boca constantemente.

.

,k. Disponer se efectúe en las mejores.condiciones de asepsia el transportey servicio de la leche
a domicilió, tratándose de un alimento susceptible de contaminarse y absolutamente indispensable
en la alimentación de losniños.' .

l. Recomendar la hospitalización de los enfermos de.familias de escasos recursos.
ll. Declaración obligatòria a las autoridades correspondient es, de. todo caso, aun siendo sospe

CJ:lOSO, medio importantísimo para emprender vigorosa campaña sanitaria.
Como adición final, mencionaré lo dispuesto en los Estados Americanos de.la Unión durante las

graves epidemias últimas. Una vez declarada la. enfermedad, no se permitió la circulación de' niños
enfermos en trenes y tranvías, se declararon infectades los barrios en que residían invadidos y se-dispu
so la colocación de tablillas indicadoras enIas casas .de éstos;' extremándose..

el rigorismo hasta ta}

-�-
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punto, queel «Health Board» o Consejo de Sanidad, ordenó registrar los autos al entrar' y salir de las

poblaciones, .'
La prensa política emprendió decidida y eficaz campaña en pro déla higiene, cooperando ala ges

tión enérgica y ejemplar de Jas autoridades, publicando repetidamente instrucciones populares y
estampando en los. períódicos el.retrato de los contraventores de las leyes sanitarias, exponiéndolos

·

a la vindicta pública. , '.
.

.

Cada una de las medidas profilácticas que encarezco deben condicionarse o serán circunstanciales,

según el número y gravedad de los niños invadidos. A los gobernantes y a los médicos (Juntas de

Sanidad u otras cor poraciones) incumbe siempre apreciar con prudente criterio la importancia, efi
cacia y oportunidad de los'medios profilácticos más valiosos, sea cuando ocurran casos aislados, bien
en épocas de expansiones epidémicas. Además; la forma social en que se hallen constituídos los pue
blos, o las naciones, justifica o permite mayor o menor severidad en la profilaxia, así general como in- '

dividual, Mientras aspiramos à un régimen sanitario implantado cual corresponde a la cultura y pro
greso científico actuales, propáguese la conveniència de mejorar las costumbres, cumpliendo con

entereza los deberes de ciudadanía, cuidando que sean cada vez menores las imperfecciones que flotan

en: el ambiente. . I
,
.' .

'

Voy. a terminar. De mis impresiones se desprende el peligro que nOs amenaza. No perpetuemos
nuestra habitual indolencia. Obremos en mutuo consorcio de cordiales anhelos autoridades v médicos,
sin servirnos de escudo la consabida frase «ja's fard&. Hagamos algo, .aunqùe sea poco, pero bien y

·

pronto. Los hechos son más elocuentes y firmes que todas las palabras.
'Encaucen.sustr abajos los profesores de esta región en los dominios de la patología y de laterapéu

tica de.tan temible enfermedad, aportando cada uno de nosotros un nuevo y sólido sillar para cons- ,

truir bello y grandioso edificio, que atesore potente conjunto de actividades científicas y sea el faro
luminoso que irradie el pensamiento y actuación de la Medicina de Cataluña .

. "�arcelona, 30 de octubre de 19Ii

'DISCUSION

DOCTOR SUÁREZ DE FIGUEROA;--"-Después de oir la brillante disertación del doctor Viura y Carre
ras sobte la parálisis infantil, y de felicitarle sinceramente por su trabajo, he de hacer algunas consi
deraciones sobre el tema tratado .aquí esta noche. Dos aspectos presenta el trabajo' del doctor Viura
y Carreras: uno científico, en el que ·éstudia.la parálisis. infantil y sus especiales características en la

. actual epidemia, y otro social, en el que se ocupa de todos aquellos medios para evitar la propagación
de Ia enfermedad, comentado a este respecto aquellas disposiciones ordenadas y llevadas a la prácti-

·

.ca en los Estados Unidos.
.

"

,
Tiene razón el doctor Viura al expresar que poco podríahacerse en España para luchar con estas

enfermedades teniendo en.cuenta la desorganización sanitaria, por la falta de medios que nosotros

los médicosencargados de la higiene pública contamos y lo poco que nuestra legislación nos ampara
en nuestro cometido.

.'

"

Dése fuerza moral al médico, revístasele de verdadera autoridad ante la lucha de enfermedades

que, como 'la que nos ocupa, pueden presentarse éri forma epidémica, y otros serán los resultados.
Por eso me' parecen indicadas lis medidas de policía sanitaria que señala, y por ello he de ocupar-

me de otra-rnedida que pudiera adoptarse y que creo/hacedera y practicàble., .'

.

En la actual epidemia de parálisis infantil, entre los lugares en los que se han presentado casus,

he de citar el partido judicial' de Tortosa, donde se presentaron cuatro casos en familias de gitanos y
bohemios de.familias nómadas, casos qué tienen gran importancia epidemiológica;' porque estas fami

lias se alojan en cuevas en las que todo vagabundo puede entrar y hoy son.ocupadas por unos y maña-:
na por otros; propagándose'por esto el mal, y sobre todo por la vida nómada de estas familias, que un

.

dia están en un pueblo y otro en otro, pudiendo así difundir la enfermedad por muchos lugares. Estos
datos del partido judicial de Tortosa los he recogido yo mismo, constándome por lo tanto su exacti
tud y no llegando hasta mí desfigurados por la fantasía popular, o por relaciones incompletas, como muy'
íácilmente ocurre siempre que de, epidemias se trata.'

,

.

.

Otro hecho semejante se encuentra en la provincia de Gerona" en' el partido judicial de Gerona

y en el de Santa Coloma, donde enfamilia nómada sepresentó un caso de parálisis infantil en cada uno,

de los sitios indicados. .

-

: .

.... '
.

En virtud de los hechos citados, propongo a la Academia de Barcelona se solicite del Gobierno

se haga respecto a las familias nómadas lo. que en otro orden de sanidad está ya legislado en la ley de

Epizootias.·
.
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Según la reciente ley de Epizootias, siempre que se venda im animal y se trasladede un pueblo a

otro, el veterinario del pueblo donde Se hace la venta o el cambio, da una guía sanitaria en la que hace
constar el estado sanitariodel animal; allJegar al nuevo pueblo, el veterinaríó de él exige alpropietario
la guia sanitaria, enter ándose así si el .animal vendido ofrece o no peligro parala salud pública.obr ando
en consecuencia rcaso de haber salido sin guía, la autoridad sanitaria y local podrá proceder y actuar
en la forma en que en la citada ley se determina.

, -,
Algo semejante podría legislarse respecto al nomadismo; las familiasnómadas no podrían aban

donar un pueblo sin que antes se les facilitara la guía sanitaria, que se daríaúnicamente cuando en ella
no se padeciera de enfermedad alguna contagiosa; pues en este caso se les negaría, aislándoles hasta
que la enfermedad terminara y no ofreciera por lo tanto peligro alguno.

'

�

, Al llegar a otro pueblo se les exigiría, para poder per nectar en él, la presentación de la guía 'sani
taria y caso ,de no tenerla,' después de sufrir Ia visita médica, se les dar ia.: Los derechos íacultativos
por extender estas guías, serían satisfechos a los médicos por los Ayuntamientos en forma semejante
a como se hace en la actualidad con los veterinarios, según la ley de Epizootias. '

.
"

Se daría un tiempo prudencial a las familias nómadaspara proveerse de la guías, pasado �
tendrían penalidad, pudiendo imponerse multas, única amenaza por la cual se interesarían en/�umpli�
este requisite sanitario.

,

Haciendo esto se haria desaparecer eljántasma del nomadismo, pues siempre que ocurre una epide
mia de importancia, por lo menos en Cataluña, se señala como una de las causas, y de las más importan-
tes, el papelrealizado porlas familias nómadas.

'

En la epidemia de cólera en Cataluña el año 19II se atribuyó su difusión en la provincia de Tàrra
gona a una tribu de gitanos; en otras epidemias de viruela, sarampión, etc., en esta región, se ha seña
lado la misma causa; así es que llevando a la práctica lo que tengo el honor de proponer a Ia Real
Academia de Medicina de Barcelona, Se hada desaparecer esta causa que mucho beneficiaría la salud
pública, y también se conseguiría el que muchas Veces que por desidiay poco interés de las autoridades

.

se sufren epidemias, no puedan éstas ampararse y cubrirse con el pretexto del nomadismo, puesyo creo

que, enefecto, muchas veces, el nomadismo fué causa de difusión de enfermedades, pero que muchas
también se atribuyó a las tribus nómadas cosas de las que no eranresponsables.vampar ándose en el
nomadismo la ignorancia, el abandono; la desidia y el incumplimiento delas leyes.

Hago esta proposición por si le parece tenerla en cuenta la comisión -que nombre Ia .Real Academia
de Medicina de Barcelona paia combatir la parálisis infantil en, Cataluña.

'

,

.

DOCTOR VIURAY CA,RRERAs.-Permítame, señor Présidente, prominciar breves palabras. Agradez�
"

co las ¡benévolas frases del Dr. Suarez de Figueroa y acepto corno muy oportunas sus acertadas ma
niíest aciones. fruto, de su ilustrada experiencia, siendo de desear que la Real' Academia acoja
favor ablement e su moción, a laque me adhiero sin reparos, juzgando bienorientadas y factibles las
medidas propuestas; considerándolas asimismo de sumo interés bajo el concepto' profiláctico.

Sesión Científica del día' 29 de Dicie�bre de 1917

PRESIDENCIA DOCTOR CARULLA

Apuntes para la Historia 'de Ja ReGiI Academia de' Medicina
y Cirugia de Barcelona

'
,

POR EL DOCTOR W. COROLEU

En vigilias de construirse para esta Corporación un edificio más jnodsr no y suntuoso que el que
actualmente 'ocupa ydesapareciendo. por decirlo así, con.ést e, más de un siglode historia, hemoscr eído
oportuno reseñarla siquiera sea a grandes rasgos" para dar con ello 'fe de la incansable labor. de nues-

.
.

,
"
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Según la reciente ley de Epizootias, siempre que se venda im animal y se trasladede un pueblo a

otro, el veterinario del pueblo donde Se hace la venta o el cambio, da una guía sanitaria en la que hace
constar el estado sanitariodel animal; allJegar al nuevo pueblo, el veterinaríó de él exige alpropietario
la guia sanitaria, enter ándose así si el .animal vendido ofrece o no peligro parala salud pública.obr ando
en consecuencia rcaso de haber salido sin guía, la autoridad sanitaria y local podrá proceder y actuar
en la forma en que en la citada ley se determina.

, -,
Algo semejante podría legislarse respecto al nomadismo; las familiasnómadas no podrían aban

donar un pueblo sin que antes se les facilitara la guía sanitaria, que se daríaúnicamente cuando en ella
no se padeciera de enfermedad alguna contagiosa; pues en este caso se les negaría, aislándoles hasta
que la enfermedad terminara y no ofreciera por lo tanto peligro alguno.

'

�

, Al llegar a otro pueblo se les exigiría, para poder per nectar en él, la presentación de la guía 'sani
taria y caso ,de no tenerla,' después de sufrir Ia visita médica, se les dar ia.: Los derechos íacultativos
por extender estas guías, serían satisfechos a los médicos por los Ayuntamientos en forma semejante
a como se hace en la actualidad con los veterinarios, según la ley de Epizootias. '

.
"

Se daría un tiempo prudencial a las familias nómadaspara proveerse de la guías, pasado �
tendrían penalidad, pudiendo imponerse multas, única amenaza por la cual se interesarían en/�umpli�
este requisite sanitario.

,

Haciendo esto se haria desaparecer eljántasma del nomadismo, pues siempre que ocurre una epide
mia de importancia, por lo menos en Cataluña, se señala como una de las causas, y de las más importan-
tes, el papelrealizado porlas familias nómadas.

'

En la epidemia de cólera en Cataluña el año 19II se atribuyó su difusión en la provincia de Tàrra
gona a una tribu de gitanos; en otras epidemias de viruela, sarampión, etc., en esta región, se ha seña
lado la misma causa; así es que llevando a la práctica lo que tengo el honor de proponer a Ia Real
Academia de Medicina de Barcelona, Se hada desaparecer esta causa que mucho beneficiaría la salud
pública, y también se conseguiría el que muchas Veces que por desidiay poco interés de las autoridades

.

se sufren epidemias, no puedan éstas ampararse y cubrirse con el pretexto del nomadismo, puesyo creo

que, enefecto, muchas veces, el nomadismo fué causa de difusión de enfermedades, pero que muchas
también se atribuyó a las tribus nómadas cosas de las que no eranresponsables.vampar ándose en el
nomadismo la ignorancia, el abandono; la desidia y el incumplimiento delas leyes.

Hago esta proposición por si le parece tenerla en cuenta la comisión -que nombre Ia .Real Academia
de Medicina de Barcelona paia combatir la parálisis infantil en, Cataluña.

'

,

.
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tras dignos anteceso�es y ��mostrar1a no interrumpida tradición de cultura mé�i?a en n�estra ciudad,
dando con ello continuación a Ia obra que. un día comenzara el malogrado Sune y Molist, verdadero
benedictine de la erudición en esta casa.

Los primeros documentos referentes a la fundación de la Real Academia: hablan de una modesta

.tertulia médica que por medio de coníerencias semanales debatía asuntos délaprofesión én esta ciudad.

'En 1769 encontramos una carta de Bonells al doctor Balmas exponiéndole el plan de un 'Colegio Aca

démico en substitución de una enseñanza de Medicina que no juzgaba oportuna entonces, Este Colegio,
decía el doctor Bonells, «es Academia para adelantar la Facultad, es Colegio para procurarse hcncr

y contener los abusos de los Profesores»., ,

Seguía diciendo él autor deja carta que no había aún bastante númerode médicos inscritos y que

debía contarse a lo menos can la mayor .part e, y entre ellos «los más principales», pa-ra dar poderesa dos

de ello.s en nombre de toda la-clase médica. «No dudo», sigue diciendo el doctor Bonells, «que avrá mu

chos a quienes no gustará este pensamiento por la sugeción que les impone y precisión de aplicarse, y
portarse como gente honrada, pero a estos, que no creo que sean muchos, podrá ocultárseles la parte
del.proyecto que mira a la corrección de los abusos». El pensamiento del autor de la carta era, citando

sus .propias palabras, que los médicos de Barcelona «fueran menos y mejores». Como se ve en esta
, curiosa epístola, la crisis económica de la clase médica es ya añeja en Barcelona, y se comprende que

se buscara aliviarla por medios que; a la verdad, resúltan siempre tan iguales que no parece sino que

�ada época los deje por testamento a là que le sucede, Sea como quiera, nada se parece siquiera en esta

idea a la de n'na Corporación cual constituye hoy la Real Academia y todo semeja indicar un Colegio,
de médicos como con. diferentes vicisitudes por lo que se refiere a sus atribuciones ha existido desde

larga fecha .en nuestra ciudad.
.

.

.El doctor Bonells, uno de los fundadores de la Real Academia; residía en Madrid, donde fecha

su carta en 1.0 de noviembre de 1769 y' expone ya, aludiéndolo, un plan par a la formación' del refe

rido Colegio. Ello es lo cierto que en 1770 aparece ya una esquela que lleva al margen una indicación

dt' que es copia de Ia dirigida «als metges». La que obra en ellegajo primero de nuestro Archivo está

fec�ada en I,. o de junio de 1770 y lleva las firmas de los doctores Manuel Martxés, Pedro Güell, Joseph
Soriano, recordando «que los médicos que concibieron la idea de erigir (con superior permiso), Una
Semmanariaconfèrencia práctica; donde con arreglo al plan, que se han formado, se comunican mutua

mente, su estudio, con] as observaciones que la práctica .les ministre», le suplican que se, digne acorn

pañarles «con las luces de su acreditada práctica». La Academia (para llamarla ya con este nombre)
tenia exis�,encia legal desde el 4 de mayo de 1770, en que obtuvo un Permiso en regla en que se co�cedia
alas Suplicantes (los dres. Juan Steva-y Pedro Güell) lo que pedían, con tal que en las Conferencias no

s�tratase de otro asunto distinto del quepreponían. El dador Steva se firma Thenicnte de Prot o-Mé

dicoy eldoctor Pedro Güell primer-Examinador delProto-medicato de este Principado, en la solicitud
donde se rubrica el' permiso y que por ser, como quien dice, la piedra angular de esta veneranda�asà,
nos permitimos transcribír íntegramente, moviéndonos también a ello su misma brevedad: '

" ., ' «Algunos Médicos de la presente Ciudad, deseosos de su propia instrucción y del bien de la salud

pública, han pensado que el medio más 'oportuno para ellogro de. este fin, sería el de unas frecuentes

juntas a conferencias médicas, comunicándose mutuamente en ellas, su estudio, las dolencias de los

enfermos de su cargo, Jas observaciones de las enfermedades epidémicas, que las varias estaciones del

año y mutaciones de tiempo vayan produciendo, y la felicidad o desgracia de sus curaciones con las

demás circunstancias necessarias: Por Io que, juzgándo los suplicantes ser este un pensamiento digno
de la mayor atención, por lo útil sería al público su constante práctica; y deseando se dé principio a un

Academia Médica en está Ciudad (como la gozan, cori notorios progresos diferentes de Europa) a exem

plo de las Reales deBuenas Letrasy Física Experimental, que no tuvieron otro or igen que la estudiosa

. aplicación de algunos de sus lndividuos.-Por tanto animados del mismo zelo; parlo que las incumbe

la obligación (\e fomentar todo lo que pueda conducir a los adelantamientos de la salud pública; yan
helando para tan provechoso exercicio la superior autoridad de V. E.�Suplican rendidamente a V. E.

se sirva aprobar �an útil idea y concederles el permiso para que puedan juntarse à celebrar, sus coníe-

.rencias médicas en casa del exponiente teniente de Proto-médico a en larnás proporcionada de sus

individuos+-Gracia, 'que esperan de la rectitud e incessante zelo de V. E., .en, utilidad de la salud pú
blica.-Barcelona 29 de abrilde 1770:» (Hay un sello con el escudo de Españay el nombre de Carlos III,

que según dice el propio documentó es de 20 maravedises.)
De la actividad de nuestros antecesores en dicho período no quedan sino escasos dccumentos como

prueba fehaciente. Así con fecha de 17 octubre de 1775 hay unas observacionesclínicas escr itas en las

páginas primera JI cuarta de una hoja de papel doblada, parte de aquella en dos columnas, titulada la

de la izquierda Circunstancias y la de la derecha Historia. Refiérense ambas al mismo caso, 'que es el

de un marinero de 40 años de edad, al cual le envistió una terciaría que se trató él mismo con jalapa
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primero y una opiata de quina, miel y jarabe de ajenjo; después el médico, cuyo nombre no parece en,
ninguna parte pero que redactó dicho documentó y afirma expresamente que se encargó del caso,
le diagnòstica de terciana dieplex ateniéndose a la clasificación de Sauvages. En lacuarta página hay asi
mismo dos columnas, encabezada la izquierda Remedios y la derecha Successos. El tratamiento.consistió
en píldoras de genciana y jarabe de adormideras, y no sería muy eficaz cuando, la terciana, o lo quefuere, continuaba su curso el 1.ó de diciembre no obstante haberse declarado desde el 2 de octubre.
Otra prueba de la laboriosidad académica es la extensa carta qpe dirige el docter Bonells desde la
Corte al ilustre 'doctor Salvá acerca de una epidemia de fiebre catarral biliosa ocurrida en la prima
vera de 1783 en nuestra ciudad. Aun con la revolución producida en las.ideas médicas desde aquel
período. no -puedo menos de admirarse lo minucioso y atento de la observación clínica en aquella.epidemia que verosímilmente era de fondo gripal a juzgar 'por los datos que refiere el doctor Bonells
repitiéndolos de la carta de su amigo Salvá, que no figura en el legajo 1.0 de nuestro archivo.

'

No es esta la única falta que debemos lamentar, no apareciendo tampoco deliberación alguna ni
acuerdo corporativo. aunque no puede dudarse que los hubo. De ello da fe la copia del Memorial pre-'sentado por el doctor Pedro Güell como Presidente y el doctor Josef Ignacio Sanpons como Secret.ario.
que recuerdan la fundación de la Academia y sus servicios ya desde los primeros años en que «se valió
de ella el Govierno para atajar las epidemias que devastavanlas villas de Blanes, Manresanay Aytona».
Igualmente recuerda un informe emitido en 1780 a instancias de la Junta de Sanidad' sobre «las cau
sas de las muertes repentinas frecuentes en esta capital», donde expuso la Academia no sólo los medios
de precaver las muertes repentinas, sino también los de combatir diversas causas de, insalubridads.Acaba el documento solicitando del Monarca una.corta dotación o cuando 'menos el título da Academia
Real «corno una prueba auténtica de que sus servicios mer€«en la aprobación de' V. Magd.». '

La respuesta de la Corte alMemorial de la Academia aparece en una copia de la 'resolución regiafirmada por el Conde deFloridablanca en Aranjuez el día 14 de junio de 1785. El ilustre prócer comunica haber hecho presente al Reyla representación de la Academia y su deseo de .obt ener el título de
Real «para, proseguir con este distintivo en sus útilesfatigas». A continuación-participa <lue S. M. se
ha dignado tomar a los académicos «bajo de su Protección», pero debiendo darle aquellos cuenta ânual
de sus tareas por mediación del ministro, que solicita un ejemplar de los Estatutos de fundación parainsertarlos en la cédula donde se le otorgue el título de Real. Là. Academia contesta en .su oficio de
gracias al señor Conde de Floridablanca en 27 de junio del mismo año, firmándolo los Dres.' Güell.
y Sanponts,

Esta escueta documentación oficial poco deja traslucir elverdadero estado de ánimo dela Academia,
que era de rebosante júbilovHoy día en que la cultura científica por boca de sus representantes se hace
oir en todas partes y es siempre escuchadasi no atendida, cuast a un esfuerzo ímprobo figurarse aquel
tiem;o ep que el absolutismo ahogaba las manifestaciones de Ia vida intelectual española, donde era
de actualidad palpitante el célebre monólogo de Fígaro para el que Beaumarchais se inspirara en la
Villa y Corte. Así, la tolerancia de un gobierno suspicaz y'r eceloso eramirada como unaprueba de favor
más que señalado y como tal se agradecía. En nuestra ciudad, sobre todo, para la cual el siglo XVIIIhabía sido no ya de decadencia sino de ruina, se sentía aúnmáslagratitudpor las mâspequeñás pruebas
no digamos de afecto sino simplemente de laisser faire por parte del gobierno. Precisamente el de Car-

, los III había iniciado una serie de medidas de reparación para Cataluña, fomentando su industria yabriéndole el comercio de América que una irijusta prohibición había mantenido cerrado para ella du
rante tres centurias. A la vez y por el mismo espíritu de justicia se volvía por los fueros que hoy llama-ríamos intelectuales de nuestra capital. .

�
,

Essabido que desde la caída de Barcelona al acabar la guerra de Sucesión, su Universidad se había
trasladado a Cervera, en lo que hemos de ver quizá una medida más de política que de represión.Jamás ha gustado el absolutismo de mantener en las grandes poblaciones centros importantes de estu
tudios y aun en la libre Inglaterra es bien sabida la tenaz pposición con que hubo de luchar el célebre'político Brougham para fundar Ia Universidad de Londres. En Barcelona, la creación de la Academia
,correspondió al periodo de renacimiento q,\e pudiéramos llamar carolino, que continuó bajo _la égidadel Príncipe de la Paz y que debía sucumbir. por desgracia,eri los horrores de la gperrade la Indepen-dencia.

"

.

Reanudando nuestra historia que dejamos en la concesión del titulo de Real para la Academia de
Medicina, no podemos echar en olvido una curiosa carta del doctor Bonells, fechada en Madrid 'el 13de julio del propio año 1775 y dirigida en el pie de la misma, como era costumbre entonces, a «Mi amigoSanponts». En ella Se excusa de no háber contestado a muchas cartas que de aquél había recibido..
por ser tanta, dice, «su debilidad de cabeza y de ojos.que no escribe sinopor necesidad». Aconseja quela Academia corresponda a la gracia regia con sus trabajos a fin de que pueda lograr una dotación.
A la vez expone su parecer que no debe «trabajar tratadose, o sea publicar obras doctrinales, sino sim-



plemente imprimir todos l¿s años sus memorias como hacen las demás Academias. Por fin, indica a la

corporación que se valga del Gonde del Asalto para la reforma de sus Estatutos cuando llegue el caso

-dé su aprobación. Además: se señala la necesidad de reimprimir dichos Estatutos, ya para, mudar su

. título «poniendo el dictado Real, yà para elegir sello'».
'

En 1786 seencuentran ya los Estatutos impresos con el sello en que figura un templo dórico en

cuyo frontón campea la simbólica serpiente de Esculapio y en cuyo entablamento figura la inscripción
Saluti Pôpul; Sacrum. La orla llevà por título Barcinonensis Academia Regia Medicinae Practicae.

Comienzan los Estatutos con la aprobaciónregia, otorgando a la Academia el título de Real, siguiendo
luego el cuerpo de dichos Estatutos, subdividido en Trabajos, Oficios, Presidente, Secretarios, Censor,
Juntas y Socios. Afirma el artículo' 2. o que dividirá su objeto, o sea el fin que se propone, como insti

tución, en tres puntos, que son: I. o «Componer un tratado completo de enfermedades divididas enclases,
órdenes, géneros yespecies .• 2.0 .Un cuerpo meteorológico-médico práctico de las epidemias domi

nantes en Cataluña y particularment e en Barcelona.s 3;0 «Una historia médica de esta ciudad. y sus

alrededorès.» Encarece él artículo 3;0 la necesidad de observar las enfermedades y epidemias «como

obligación 'principal de los acadérnicoss. Yel artículo 4.0 especifica la manera de hacer tales observa

ciones.Jo cual resulta hoy día tan curioso que nos atrevemos a insertarlo íntegro: «Paca que estas ob

servaciones históricas' produzcan toda la utilidad e instrucción, que se intenta, deberán a más de lo

dicho llevar en hoja separada, y con título de reflexiones una sucinta narración, que explique, 1.0,

Baxò que nombre tué conocida aquella enfermedad por los antiguos Médicos Griegos y Latinos, qué
'nombre le dan los modernos en los diferentes países de Cataluña y de España. 2.0 A qué clase; or den,

género y especie de las del célebre Sauvages corresponda aquella enfermedad, o bien si constituye'
especie nueva, 3. o Los motivos que' lian determinado al médico a subministrar los remedios maiores

como sangrías, purgas, vomitivos, vegigatorios,etc.; procurando fundarlos no en congeturas ni teorías

arbitrarías, sí, enla verdadera práctica de Hipócrates y sus secuaces, citando las autoridades que los
,

apoyan. 4.o Las razones que ha tenido para elegir los demás medicamentos, sean simples o compuestos,
químicos, pharmacéuticos, a dietéticos de que había hechado mano en su curación, insiguiendo los

Autores que han tratado con más crítica lamateria médica, la química y la pharrnacia, como Boerhave;:
Cartheuser , Lineo, Vogel, Maquer, Beaunié, Spielman, Lervis, Craus y otros modernos; y en cuanto

a la dieta arreglándose a los libros diéticos de Hipócrates y sus comentadores. Finalmente fundará

el pronóstico que havía formado de la enfermedad en ei qUe formaron de ella los prácticos hipocr áticos.
para obligar así la Academia a sus miembros a que en su práctica tengan siempre presente dlibro de

Hipócr ates sobre pronósticos, y sus comentarios, seguro norte para pronosticar con acierto.i
,

El espíritu clásico se hallaba, tari. infiltrado 'en nuestros antepasados, que reaparece a cada paso,
causándonos no poca sorpresa en una ciencia que, cual la medicina, tiene el carácter naturaly expe

riméntal, verla convertirse en una suerte de filosofia 'escolástica. Adjunto a los Estatutos va latablá

médica de Cliffton para la debida relación de casos clínicos, toda ella, como es de suponer, enlengua
.Jat ina. Preocupa también a la Academia la formación de años met sorológico-mèdico-prácticos,
que vienen a ser en realidad observaciones epidemiológicas, a las que tanta Importancia se concedía

,
ell aquella época. «No tal vez porque sean nuevas enfermedades, sino por no hallarse las que han pre

cedido descritas con la debida puntualidad.r En el artíéulo XI se trata de diversos puntos de higiene
"

pública, como '«El fetor que exhalan las cloacas 'de esta Ciudad ..• La naturaleza delas aguas de sus

fuentes ... La adulter aciónde los vinos con yeso ..• La infección que causan los Zurradores, Curtidores,
Fábricas de velas de sebo, etc .... y providencias par¡_¡. remediar estos inconvenient es.»

Los cargos de lajunta de Gobierno erant un Presidente, dos Secretaries, 1.0 y 2.0'y un Censor,
elegidos por votos secretos y por las dos terceras partes cuando menos del total de Académicos. Ofi

'ciaba el Presidente de Tesorero, dando recibo al Secretario de los caudales de la Academia. El I.e� Se

'cretario era perrnanente, ejerciendo su empleo «durante el beneplácito de la Academia, sin necesitar

de nueva elección». El 2.0 Secretario debía extractar las relaciones de las enfermedades corrientes

que present aban los académicos en las Sesiones, correspondiéndole, además, arreglar lasobservaciones
meteorológicas para deducir al fin de cada año su constitución -generaLEI Censor-recuerdo siri duda

de la vieja Roma--era de nombramiento anual y' debía, velar no sólo para «que se execirtasen con toda

puntualidad y exactitud las deliberaciones de la Academias, sino para exponer «sijlo) advirtiere, algún
defecto grave de algún Académico ... sin nombrar sujèto». Sin acuerdo del Censor no se podía admitir

, ningún, soc* ni tornar providència alguna gubemativa. Además, en las deliberaciones era el primero
en dat su' parecer, «tomándose el tiempo que necesitare para informar' con maior conocimiento».

.Las Juntas Iit'erarias+equivalentes a, nuestras, actuales sesiones científicas-se celebraban todos

los lunes, de las 7 a la:s 8 de la noche. Empezaba la lectura por la observación práctica de turno, que se

entregaba al Presidente, quien la remitía en pliego cerrado a la censura del Académico que le parecía
mejor. Después de censurado pasaba de nuevo' al Prèsidente, quien tenía laeíacultad.de quitar todo lo
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que le (parecía) convenientei antes de entregarla al Secretario. Las observaciones remitidas por losMédicos correspondientes podían leerse, antes de la del día cuando lo juzgabaconveniente la Academia. Por fin se daban a conocer en las Juntas Iiteraiias no sólo las relación de las enfermedades observadas sino las observacionesmeteorológicas y las memorias presentadas sobre asuntos médicos.Si en Barcelona aparecía alguna epidemia grave, era de íncumbencia del Presidente el proponer losmedios para atajarla, aduciendo luego los académicos su, criterio para acordar «por el pronto qual sea,el método curativo más convenientea-Un detalle queprueba hasta qué punto reinaba aún la famosa,máxima del Magister dixit es el de encargar a edos socios que recorran los autores que han tratado
mejorde enfermedades epidémicas para ver qué luces pueden sacar de sus observaciones para el conocimiento y curación de la epidemia quereinare». Seguramente que el catalán se tendría en un conceptou otro como lenguaje médico, cuando el art. XXXV prescribe con todo rigor que se escriban en castellano l;ls obras académicas y prohibe que se hable otro idioma en la corporación. Es fácil de comprender, en efecto, que la prohibición de emplear otro idioma estaba de más fuera de Cataluña.

,En 1797, se publicaron las adiciones a los Estatutos de la Real Academia Médico-Práctica, que,tenía entonces por presidente al Príncipe de la Paz, y estaba formada de seis clases de socios. F;guraban,.ant e todo, los Honorarios, limitados a doce, «todos Personages muy distinguidos ,y, condecorados del
Reyno que se consideran como otros tantos Mecenas o Protectores de la Academia». Los Socios Re-'sidentes, y que correspondian a los actuales Numerarios, eran en número de veinte, debiendo residir
en Barcelona o 'Ia B�rceloneta y pert eneciéndoles 'esiempre privativamente la propiedad y uso de lasSalas donde se celebrari las Juntas sobredichas, los bienes, honores; gracias, preeminencias y prerrogativas habidas o' por haber, en nombre de la Real Academias. Los socios Intimos eran en número detreinta españoles Ji veinte extranjeros, reconociéndoseles solamente el derecho de asistir a las Juntasliterarias «y leer en ellas sus producciones sobre puntos demedicinas, considerándoles la Academia «de
igual lustre que los Socios Residentes». Los socios Libres reducidos al número de doce, eran los que no.siendo médicos hubieran sobresalido en alguna de las Ciencias naturales relacionadas con la Medicina,
y los Socios Corr esponsales, cuyo número era ilimitado, estaban formados' por cualquiera de los Literatos que 'enviasen noticias interesantes relativas a la Medicina, a satisfacción de Ia Academia. Estaúltima, dando prueba de'un criterio verdaderamente liberal, admitía sasociaciones de todos los médicosde la Ciudads, lo cual significaba <Ne cualquiera de ellos podía llamarse asociado de la Corporaciónsin más que exhibir ,su título y acreditar su vecindad. Es digno de mencionarse que tanto los sociosResidentes como los médicos Asociados pagaban veinticinco libras catalanas el día de la asociación
y seis libras anuales en adelante, todo con el fin de sostener el Montepío que debía 'erigirse. '

Las susodichas adiciones establecen el plan de un Colegio de Medicina, bajo el principio dela Colegiación forzosa, como diríamos hoy día, actuando la Academia de Colegio. Destinábase la primera Junta de cada mes, llamada prima mensis, a la discusión de las enfermedades ocurridas' en el
mes antecedent e, debiendo concurrir a ellas los médicos asociados que carecían de voto' en todo lo tocante al Cuerpo Académico, pero no así en todo lo- referente a lo económico, 'que les concernía comotales asociados. Por fiI1 tenían voz y voto también en todo lo referente a asuntos de la Asociación y a
puntos facultativos literarios. El artículo tercero establecía la Bëneíicencia municipal a cargo de losAcadémicos Residentes y de los Médicos Asociados, obligándoles a asistir de limosna a los pobres desolemnidad desu respective barrio, Se llamaba a consulta en los casos graves a los médicos que pareciese bien y fuesen del agrado de los pobres, siendo forzoso acudir a dicha consulta aun viviendo enpuntos distantes y sin derecho a percibir honorarios. Igualmente incumbía a los Académicos y médicosAsociados la asistencia a los enfermos en caso de, epidemias. .

'

.. .La admisión de los médicos asociados a la Academia, cuando no fueren residentes en Barcelonaosus arrabales, se sujetaba no sólo a la presentación del Título de Doctor o Licenciado, o el de �eválida por el Real Proto-Medicato, sino también a un examen en quedebía visitarse un enfermo y redactar después la observación clínica correspondiente en españolo latín, dándole para ello ocho horas detiempo que pasaba encerrado en la Sala de la Academia, con recado de escribir, los libros que pidiese y un Amanuettse que no fuese de Ia Facultad. No acababa aquí todo, sino que en la inmediata
prima menús debía aprobarse el examen, después que los examinadores hacían cuantas preguntascreían convenient es.

,

Es curioso el art. 12, que permite a 19s yernos, hijos o sobrinos de los Residentes' o Asociados,que siguiesen la carr era de Medicina, y estuviesen graduados, el ejercer durante {rescaños, sin laobligación de asociarse. Este privilegio es en el fondo una dispensa de cargas por los derechos de aso
ciación, que debían encontrarse ya muy crecidos, puesto el final de dicho art. 12 estatuye quese per-

,

donará la mitad del depósito en ciertas condiciones y también Se rebajarán los derechos de asociación.Todo lo restante del articulado Se refiere a -las penalidades impuestas a los contr aventores a dichasadiciones a los Estatutos Académicos, o sea los que ejerciesen la Medicina ilegalmente.
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Entre los documentos de este período hay uno .que:; desearíamos contase muchos otros semejantes.
Se trata de una esquela encabezada por unà cruz, y con dirección manuscrita debajo de aquélla: �Al

Sr.-Dn. Ignacio Santpontss, sconvidando a la abertura dé Estudios .del Real Colegio de Cirugíade esta

Ciuda<i», donde debía leer el discurso inaugural el Profesor don Domingo Vidal. Debajo de las líneas

impresas deIa invitación figuran otras-manuscritas y encabezadas con las cifras del año 1788, diciendo
luego t.extnalrnent e: «Nota: Que oí Iq. oración, y en mi vida he oído discurso .más ofensivo, y denigr at i-
.vo para los Médicos, y todo su nervio Se dirigió a: hacer ver que éstos eran poco importantes, qùe

apenas tenían lugar en las historias; que aquellos que no eran buenos para Cirujanos se ponían a Mé-

dicos, etc. Esta oración rio puede olvidarse en lo succesivo, Sanponts .• -,
'

, De tan original documentó se deduce claramente que seguía aún en Barcelona la. enconada riva

lidad entre médicos y' cirujanos que poco más o menos reinaba en todas partes; quien haya leído las

_inmortales cartas de Guy Patin y recuerde las invectivas y sarcasmos lanzados a cada paso contra los

cirujanos de París y de su época, tendrá ideade lo que podían ser aquellas luchas fratricidas. Hoy día

que la dignidad de la ciencia quirúrgica se afirma tan. brillant ernente, apenas se comprende que pudiera
· discutirse su importància, ya que se la relegaba a un lugar secundario y aun inferior. En los archivos
· municipales de nuestra dudad y en sus documentos de Gremios, se ven siempre juntos los cirujanos
y barberos,lo que indica el concepto en qué se tenia la práctica quirúrgica. Se comprende que al insti- ,

-tuirse aquí un Colegio de Cirugía, ya que los estudios médicos se hadan, como es sabido, en Cervera,
tomase cuerpo la antigua enemistad �ntie las dos ramas del arte de curar de Hipócrates. que concébía

con más latitud y elevación de criterio que sus lejanos sucesores la.igualdad perfect'a de aquéllas. :

Sin çluda que ninguno de los asuntos pertinentes a estaAcademia daría más tema a sus historia

dores que el de los locales que ha ocupado. En los primeros tiempos de su fundación reuníanse los socios
· amigablemente, unos en casa deotros, y así, que el domicilio del Señor Sanponts sirvió de local social,
hasta que, sintiéndose la necesidad de hallarse en çasa propia, .se solicit ó.en 1789, -del señor Conde-de
Floridablanca; un permiso para establecerse en el Real Palacio de la Inquisición. En un documento de

· 1790, firmado por el doctor Bonells en Madrid y dirigido a su amigo Sanponts de ésta, 'se habla ya
como concedida de la Sala de dicho Palacio; pero recordando ciertas dificultades para que aquélla

tuviese estado definitive. Setrataba en suma, derecabar para la Academia el derecho a no ser despojada
del local que tan precariamente se le concediera, a. pesar de que una carta-orden. del Rey, dirigida al ,

Gobernador de Barcelona, y que daba posesión a nuestros. antecesores de Ia referida Sala. Anterior

mente a toda esta enojosa tramitación se había solicitado 'ya del Ayuntamiento de està capital una de

pendencia vacante para celebrar sus juntas, a lo. cual se. accedió provisionalmente, designando.una.que
. se hallaba vacante y especificando bien claramente que debía la .Academia desalojada cuando la ne
cesitase de nuevo el Ayuntamiento, lo cual tuvo lugar, por cierto, obligando a los Académicos a solicitar

albergue en el referido Palacio. Los tanteos a que s'e entregaron nuestros dignos antecesores antes de

exponer su modesta pretensión al Cuerpo municipal, fueron largos en extremo y aun no les libraron

de toda suerte de vejaciones. Así los ediles, antes de acceder. a contestar siquiera-a la petición de la

Academia, decidieron consultar á la Junta de Sanidad. No sehubieran tomado ni podían tomarse más

precauciones para admitir a enfermos de-peste,
,

.

"

'

.

,

. Sesión delz3 de· Febrero 'de 1:918

PRESIDENCIA: DOCTOR MARTfNBIl VARGAS

Tratamiento del cáncer' laríngeo por la intubación radífera

POR EL DOCTOR R.. BOTEY

Sabido es de todos vosotros que: la .mayoría de pacientes afectos de cáncer larírigeo no permiten
que se les opere de laringectomiatotal y .ni aun de tirotornía- o de hemilar ingectomía. Dejan pasar la

oportunidad de una intervención �alvadora, consultau médicos y. especialistas, siguiendo variadçs ,

tratamientos; hasta ciue finalmente fallecen por asfixia', efecto de la estenosis laríngea, por inedia, a
.causa de la odinfagia, ,o p�r caquexia.jconsecutivamente a la iI.ltoxi�ación neoplásica .

.
.
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Sabéis también que el cáncer de lamatrizss, presta como ninguno al tratamiento por el radium,
por: la facilidad df introducción y de fijación de este poderoso agente sobre el cuello uterino a en el
interior 'del conducto cervical, por durante horas a días. ':'

-

..
'En cambio, el tratamiento endo-lar íngeo del cáncer a benefició del 'radio aplicado directamente

sobre el mal resulta imposible. Previa anestesia local con una fuerte solución de cocaína, se consigue
tan sólo la permanencia del radio en elinterior de la laringe por escasos minutos. La sensibilidad y el
rdlejismo de la mucosa, unidos 'a lo imprescindible de,su perrneabilidad para Ia respiración, impiden
una aplicación pfOlongada.,

Siendo, pues, para el interior de la laringe prácticamente insoluble el problema, se aplica el radio
por fuera, utilizando filtros de plomo que interceptan los· rayos Alta y Beta, poco
penetrantes, permitiendo el paso de los que obran a, la profundidad de 6, 7 y hasta 9
centímetros, llamados gamma: ,

Mas estos últimos rayos representan tan sólo él I % a todo lo más el 2 % escaso
de la totalidad de 'los utilizados, y como no' alcanzan así más que cantidades exiguas,
donde hace falta, aun echando-mano de fuertes dosis de 'radio, na se consiguen más

qceresult ados .mediocr es, a nulos, pudiendo ser' en algunos 'casos contraproducentes.
Para poder aplicar' directamente el-radio, durante el tiempo suficiente, en el

interior de la laringe, no existe más que un camino, no' hay más. que un medio: la
introducción del radio' en la laringe a' beneficip del entubamientò, lo que yo llamo
la intúbación radijera;

.

.

, Creo haber sido el pr imero.unodestía aparte, en aplicar el radio a benefició- de este
expediente, eón traqueotomía y también sin ella. Sobre este particular os. hablé ya
incidentalmerite de ello en mayo de 1917, a propósito de la comunicación del doctor

p�r�f:¡n���i- don Alvaro Esquerdo, sobre el «Tratamiento del cáncer uterino por. las aplicaciones
ción radífera. de radium.:

.

La intubación radífera puede. efectuarse sin traqueotomía o con traqueotomía,
según respire a no el-enfermo ampliamente 'por la laringe. '. '

, .

Si se trata 'de un cáncer adelantado con e\tenosis laríngea que obliga a la traqueotomía y el enfermo
....
rehusa la operación radical, introduzco,
este tubo (fig. I),' de punta cónica
cerrada, con el auxilio' de esta pinza
(fig. 2). El tubo lleva en su interior un
tubito de Dominici, conteniendo de 2

a 5 centigramos de sulfato, de radio
puro.

Paca evitar la expulsión del. tubo,
la fijo interiormente por un bramante,
desde el pico agujereado a la cánula

.
.

fenestrada que veis (fig. 3). Para ello, insinúo por la abertura externa de la cánula y luego por la
,

ventana del dorso de la misma, en dirección' a la laringe, un tallo flexible .de
metal blande, que pasando (fig.'4) por la laringe y la Iâringe. sale paf la boca,
siendo entonces atada al ojal del extremó de este tallo la hebra de seda del pico

I
del tubo. Estirando después el tallo flexible, sigue el hilo, que arrastra el tubo .

hacia la laringe, el cual es en seguida metido en la .laringe con la pinza,
atando el extremo inferior del hilo al pabellón de la cánula.

En mi primer modelo, la.cánula interna estaba fenestrada al modo de la

externa, lo que hacía imposible la extracción de la primera para su limpieza;
puesto que en estos casos de cáncer laríngeo las secreciones moco-purulentas
ensucian tan pronto el interior de la cánula 'interna, que a las pocas horas la lle
gan a obst�ui�, ¡dificultando la respiración del enferm.-? Además, pOl: la ventana

Flg,l

..

Fig.2
Pinza para I� Intubación

Fig. II

Cánulà 'fenestrad'a
par-a. la íntubacíôn ra-

,

dlf�ra, primer modelo.
Flg� 4

Tallo de metal ñextble para fijar el tubo i¡dífero sôbre la cánula

de la cánula penetran mamelones carnosos y porciones de neoplasma 'que la semi-ocluyen y que
al quitar la cánula para substituirla por la ordinaria, arrancan, darido ·lugar·a hemorragias (fig. 3)..

.
.

.

.
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Mi nueva cánula interna, en vez de amplia ventana, posee una fisura longitudinal que permite
el paso del hilo de sujeción, hilo que al concluir el enchufe de la cánulainterna, queda sujeto al nivel
del pabellón si se le insinúa en la curva que junto a él forma la fisura (fig. S, 3). Además, cerrando esta

cánula la ventanade la externa las granulaciones no pueden penetrar eu el interior de la cánula interna.
Puédese ejecutar la intubación radifera sin sujeción inferiòr ; pero creo preferible fijar el tubo a

la cánula, porql1e el enfermo. pudiera desint ubarse durante nuestra ausencia, Hay pacient es, en- efecto,
,

- en los que Ia intubación resulta fácil:
el tubo penetrabien ,y se sostie�e admi
rablernente en el interior. .de la laringe;
pero en cambio, existen enfermos: cuyo
cáncer ha estenosado y desviado el ej-e
de la laringe, haciendo difícil la pene�
tración del tubo, el cual se mantiene
oblicuado y se sale con facilidad, por

-

,

un movimiento del cuello; un golpe de '

, tos ci un reflejo nauseoso,
Efectúo la intubación radifera de

tres maneras, distintas, según los casos

y circunstancias: ' .,'
> Al modo de la intubación en el

Flg.5 niño por el tacto, eI índice izqúierdo
'. _S�gUndO ,�odelo de la cánula de Borey- para la Intubación radttera, tras la epiglotis y el tubo prendido a:
L Entera. 2. Cánula exterria."S Cánula Interna. la pinza cogida con la mano derecha,

• '

'
, como la efectúan los pediatras. Al estilo

de los laringólogos, con el espejillo gutural, cogido eltubo como un instrumento laríngeo, cuando la
distanCia de los dientes a la entrada de la laringe es grande� no alcanzando la punta deI dedo izquierdo
la entrada.de la laringe, cosa, en mi sentir, frecuente en los adultos, pues en ellos auri forzando la mano

y hundiendo una comisura no se logra meter este dedo en el vestíbulo laríngeo. Por último, en algunos
enfermos basta apretar, côn un robusto depresor; labase de la lengua para que surja tras ella el borde
superior de la epiglotis; no bay más entonces quemeter el tubo tras este opérculo.

' ,-. -

Todas estas maniobras las efectuo;previa ,anest<,:sia local, a beneficie de toques de solución de'
cocaína al décimo en la faringe ylprincipalmente en el interior de la laringe. Además, cada t�bo lleva

1

"

2

Flg.6

Tubo de Intubaclénradïfeeade Botey, coo filtró de

plomo,

,,:.

,-

,

f

.,

Flg.7
Tubo de Intubación radlfera para el

cáncerepiglótlco y aritenold.eo.

prendido a su cabeza un fiadorque se pega a la mejilla o Viene atado a un tapón de corcho, el cuál
. por su volumen no puede ser tragado en caso de que se soltara-o se deglutiera el tubo.

Si el cáncer es unilateral y, existiendo poca luz 'en la laringe, temo que con las aplicaciones de ra
dium disminuya la perrneabilidad de la laringe a causa de la reacción consiguiente, dificultando 'la respi
ración, anticipo la traqueotomía que más tardedeberíaejecutarse, para evitar la asfixia, y meto un

tubo de mayor calibre, este que os muestro, (fig. 6), que contiene en, su .interior un filtro de plomo de
2 a 4 % -de grueso, .en forma de media caña, desplazable alrededor deltubito conteniendo' el radio,
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con lo cual es posible localizar y acientar la- acción del radio en un sentido determinado, preservando
uno u otro lado de la laringe de la acción de 'los rayos poco penetrantes que la inflamarían considera-
blemente.

'

.' '

Si' el enfermo respira ampliamente por ,la laringe, y' està sucede cuando el cáncer se encuentra
localizado enla entrada de la laringe a 'una banda o cuerda vocal, intubo sin traqueotomía.

, Así, en el cáncer·eP'iglót-ico o aritenoideo, en el cual, aun estando bastante desarrollado, la laringe
es bien permeable, practico la intubación radífera a benefició de un tubo más largo, abierto por sus

dos extfèrnos y por donde respira el enfermo. Este tubo posee atravesado el). su cabeza un tubito para'
el. radio (fig. 7.) ,

'

"

Cuando el cáncer está localizado en una banda ventricu-lar o en una cuerda vocal, cosa muy frecuente
esta última, y que por la ronquera que se origina da precozmente la voz de alarma; como tampoco

existe la llenar estenosis laríngea, introduzco estos tubos que veis, y que poseen en una'
. de sus paredés ,un hueco para el radio (fig. 8.). Excuso deciros que estos tubos permi-
ten al enfermo respirar por su interior de modo suficiente.

.

Encuanto al t ièrnpo de perrnanencia de Iostubos radíferos en, el interior de la
laringe, varía según los casos y las circunstancias. Al principio, y en vista del escaso,
resultado obtenido con las aplicaciones de radio en el cáncer lingual, del carrillo, labio,
del paladar y de la faringe, quise. prolongar el tiempo de aplicación en el interior de la
laringe; ;tanto más cuanto Jas sesiones repetidas son penosas. Así dejaba el radio puesto
24 boras, 36y basta; alguna vez, 48horas consecutivas, Conseguí así en dos casos gra"
ves la desaparición de todas las proliíer aciones malignas, quedando la laringe limpia;
con resurrección de las cuerdas, bandas y epiglotis, enterradas bajo el tejido cance

roso. ta mucosa,Jaríngea pareció normal q poco' rnenos.vy-Ia voz, antes -apagada;
resurgió bien timbrada. Creí, con grán sorpresa, en una' curación milagrosa, quedando

Fig. 8 ,asombrado de los esplénc1idos �f.e:tos yurativos cons�gllidos con el r��io. Pero � los
Tübo de Botey ,2, Ó 3 meses la voz se enronquecio de' nuevo, sobrevino la tumefacción generalizada

PiaÓra ldaff'intuba-, de la laringe, y el enfermo, finalmente, antesdeun año 'estaba peor que antes.e nra era per·, .. "", _ . _ ',' .

mí tíendo Ia respi- En estos enfermos, con estas, aplicaciones habituales endolar íngeasde 24 horas, Sl
ración por él. bien conseguía la disminución acentuada de la neoformación neoplàsica, en cambio,
a pesar del filtraje plúmbico, se inflamaba con violenciala mucosa laríngea, infiltrándose de edema,
duro los aritenoides, repliegues ari-epiglóticos y la propia epiglotis en su base. Y era que.la laringe es
un órgano muy sensible que se irrita extraordinariamente con las aplicaciones-de radio prolonga
das. En la actualidad, este tiempo de permanencia endolar íngea : del radio lo be reducido a 6,
12' Y corno máximojry horas seguidas, según los casàs,' preíiriendo reiterar las sesiones, aunque
con ello moleste al pacierït e. Este tiempo de per�anencia hágolo principalmente breve, o sea de 3
.a 6 horas, cuando intubo sin traqueotomía, por temor a que al aparecer la reacción inflamatoria'
no-sobrevenga una estenosis laríngea que me fuerte a traqueotomizar , .'.;

En cuanto a la cantidad de radio, empleo tubos de Dominici conteniendode 2 a 5 csntigramos
de sulfato de radio puro', o sea doy como dosis total de 6 cent igramos-hora a 75 centigramos-hora.

Las sesiones las repito cada 2, 3i 4 ó 6 semanas, según la dosis empleada, lascircunstancias del
caso v el resultado òbtenido.'· ,

Hay que admiÚr que el radio mata la célula neoplásica, la cual, después de un período de latencia
variable, se hipertrofià monstruosamente, se disgrega JI funde finalmente por citòlisis, siendo los re
siduos absorbidos por fagocitosis y por último', el,estroma activado e hiperplasiado, penetra los elemen
tos degenerados dislocados, transforrnándose en tejido cicatricial. ,

Si el r�dio pudiese obrar eón la debida intensidad en todos los rincones del tumor laríngeo, el
problema de su curación est ar ía resuelto. Pero si la energía radioactiva es deficiente, y esto acontece

, enlos sitios profundos del neoplasma, el radio excita la multiplicación de las células' cancerosas, las,
cuales crean la recidiva. Ile ahí, señores, el punto negro, negrísimo, de las aplicaciones lôcales del radio
en el cáncer laríngeo'. .

: : .

"".
.

Llevo vistos, en efecto, corno no ha mucho as decía, enfermos de cáncer laríngeo, cuyo neoplasma,
efecto del radio, desapareció casi totalmente; pero a los pocos meses sobrevenía, por desdicha, la
terrible recidiva, que obligaba a nuevas aplicaciones, que no conseguían más queun result ado parcial,
originándoseinflamaciones difusas y finalmente la caquexia.

'

En otros enfermos, estos efectos disolventes del radio eran menos evidentes; el neoplasma maligno
disminuía de volumen, después de haberse abultado por la infiltración inflamatoria; permanecía ulce
rado, aunque empequeñecido, pero no acababa/de desaparecer. En semejantes casos se trataba de neo-

.

plasmas epiteliomáticos pavimentosos estratificados, sobre los cuales el radio obra con mener energía
que sobre los tejidos menos.diíerenciados, c.o�o el émbrionario, el mixornatoso, el vascular.,; etc., cuya
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reacción electiva, o en otros términos, cuyos elementos constitutivos otrecen una sensibilidad, una

receptividad, una resistencia menor , .

Únicamente puedo deciros, en honor de la sinceridad, que en dos casos de cáncer laríngeo localiza
d') en un· cuerda sin -

propagación profunda, h,e conseguido resultados al parecer satisfactorios, 10-,.
grando la reabsorción del tumor pot durante varios meses. Y digo al parecer porque en ninguno de
estos 'casos ha transcurrido más de un año; persiste una retracción cicatricial atrófica en uno de ellos
desde hace diez meses, pero no es imposible que sobrevenga la recidiva.

.

Y es que, señores, la realidad clínica me ha mostrado que las agudizaciones del neoplasma. maligno,
las proliferaciones difusas a mayor profundidad, las invasiones ganglionares, las metástasis y las re
cidivas son más frecuentes con el radio que después de la operación radical.

A pesar de todo, creo que el radio por intubación constituye, después de la cirugía, el más podero
so medio de curación del cáncer laríngeo. Pero creo también que este portentoso agente es difícil de'

maneja, y de dosificar, pudiendo ser causa de reacciones vivas un tanto peligrosas.
Con là dicho' creo .que basta por hoy. Ptopóngome más tarde hablaros de nuevo de este asunto

de modo más 'extenso, cuando el-tiempo se haya encargado de decidir del verdadero valor del r-adio en

là terapéutica del cáncer laríngeo.'
.

Sobre el tratamiénto de las Epistaxis, .

.

'

POR EL DOÇTOR R. BOTEY

Quiero hablaros ahora de un asunto vulgar, conocido de todos vosotros; refiérorne 'a la más

Irecuente de las hernorragias llamadas espontáneas, a la epistaxis.
.

.'

.

-,' ,

Nadie de vosotros ignora que los medios de que disponemos para combatir una hemorraaianasal
no son siempre cómodos, fáciles y de espléndidos resultados.

Por más que sobre este particular cada maestrito tenga su librito; es lo cierto que existen casos

sencillos y casos rebeldes que obligan a sufrimientos y penalidades por 'parte del enfermo y del médico,.
durante varios días. . �

,

.

.

"
.

Si bienla causa de las epistaxis es, como todos sabéis, a.menudo general, en la práctica no debe
mos preocupamos de ella más que en segundo término. Lo que importa de momento' es hacer cesar la
pérdida sanguínea, para ver luego despacio si conseguimos evitar la reaparición de Ja hemorragia.

Debemos, pues, .prescindir de la patogenia, modo de pensar excelente para las hemoptisis, las
hematemesis, 'las enterorragias y demás hemorragias inaccesibles, par.a no olvidar que se trata de
una región perfectamente alcanzable con la vista y los instrumentos: en otros términos, hace (alta re-
cordar que la epistaxis es una hemorragia quirúrgica.

..

.

.'

I Sabemos los rinólogos, por percatarnos luego dé ello, que cuando hay epistaxis el punto de salida
de la sangre es el septum nasal; en su extremo ántero-inferior , donde se halla la célebre mancha vascu

lar, 'sitio de capilares en forma de plexo, procedentes de la rama interna de la arteria esfeno-palatina,
y de cuyas ramitas inferiores surge la arteriolà de Kiesselback o de la epistaxis. Este sitioofrece pequé
ñas dilataciones varicosas :Y descamaciones con costritas que al saltar rompen estos vasos.'

"

Después de haber observado centenares de epistaxis, me ha parecido notar que la hemorragia
era grave cuando surgía la sangre de las márgenes de la mancha vascular, donde abocan las ramitas
de la esfeno-palatina; siendo la rinorragia gravísima por lò formidable, si una de estas mismas ramas
era la que sangraba.

.

¿Mas por qué la epistaxis se localiza en el extremo ántero-inferior del septum? Aparte de la ad

herencia de la pituitaria, que impide que los vasos se retraigan, hallándose como incrustados sobre el

cartílago; aparte de que el septum se halla expuesto atraumatismos, que favorecidos por la dureza
del plano subyacente faéÍlitan la ruptura vascular, creo que las epistaxis tienen origen en la mancha
vascular porque existe allí una encrucijada de vasos arterialesterminales de las diferentes r.arnitasde
la .esfeno-palatina, de las arterias etmoidales, de las palatinas superior y anterior y de la del s,:btabique,

,

procedente de la facial. Siendo" pues, este sitió el puntó de encuentro de los sistemas de la, carótida in-
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reacción electiva, o en otros términos, cuyos elementos constitutivos otrecen una sensibilidad, una

receptividad, una resistencia menor , .

Únicamente puedo deciros, en honor de la sinceridad, que en dos casos de cáncer laríngeo localiza
d') en un· cuerda sin -

propagación profunda, h,e conseguido resultados al parecer satisfactorios, 10-,.
grando la reabsorción del tumor pot durante varios meses. Y digo al parecer porque en ninguno de
estos 'casos ha transcurrido más de un año; persiste una retracción cicatricial atrófica en uno de ellos
desde hace diez meses, pero no es imposible que sobrevenga la recidiva.

.

Y es que, señores, la realidad clínica me ha mostrado que las agudizaciones del neoplasma. maligno,
las proliferaciones difusas a mayor profundidad, las invasiones ganglionares, las metástasis y las re
cidivas son más frecuentes con el radio que después de la operación radical.

A pesar de todo, creo que el radio por intubación constituye, después de la cirugía, el más podero
so medio de curación del cáncer laríngeo. Pero creo también que este portentoso agente es difícil de'

maneja, y de dosificar, pudiendo ser causa de reacciones vivas un tanto peligrosas.
Con là dicho' creo .que basta por hoy. Ptopóngome más tarde hablaros de nuevo de este asunto

de modo más 'extenso, cuando el-tiempo se haya encargado de decidir del verdadero valor del r-adio en

là terapéutica del cáncer laríngeo.'
.

Sobre el tratamiénto de las Epistaxis, .

.

'

POR EL DOÇTOR R. BOTEY

Quiero hablaros ahora de un asunto vulgar, conocido de todos vosotros; refiérorne 'a la más

Irecuente de las hernorragias llamadas espontáneas, a la epistaxis.
.

.'

.

-,' ,

Nadie de vosotros ignora que los medios de que disponemos para combatir una hemorraaianasal
no son siempre cómodos, fáciles y de espléndidos resultados.

Por más que sobre este particular cada maestrito tenga su librito; es lo cierto que existen casos

sencillos y casos rebeldes que obligan a sufrimientos y penalidades por 'parte del enfermo y del médico,.
durante varios días. . �

,

.

.

"
.

Si bienla causa de las epistaxis es, como todos sabéis, a.menudo general, en la práctica no debe
mos preocupamos de ella más que en segundo término. Lo que importa de momento' es hacer cesar la
pérdida sanguínea, para ver luego despacio si conseguimos evitar la reaparición de Ja hemorragia.

Debemos, pues, .prescindir de la patogenia, modo de pensar excelente para las hemoptisis, las
hematemesis, 'las enterorragias y demás hemorragias inaccesibles, par.a no olvidar que se trata de
una región perfectamente alcanzable con la vista y los instrumentos: en otros términos, hace (alta re-
cordar que la epistaxis es una hemorragia quirúrgica.

..

.

.'

I Sabemos los rinólogos, por percatarnos luego dé ello, que cuando hay epistaxis el punto de salida
de la sangre es el septum nasal; en su extremo ántero-inferior , donde se halla la célebre mancha vascu

lar, 'sitio de capilares en forma de plexo, procedentes de la rama interna de la arteria esfeno-palatina,
y de cuyas ramitas inferiores surge la arteriolà de Kiesselback o de la epistaxis. Este sitioofrece pequé
ñas dilataciones varicosas :Y descamaciones con costritas que al saltar rompen estos vasos.'

"

Después de haber observado centenares de epistaxis, me ha parecido notar que la hemorragia
era grave cuando surgía la sangre de las márgenes de la mancha vascular, donde abocan las ramitas
de la esfeno-palatina; siendo la rinorragia gravísima por lò formidable, si una de estas mismas ramas
era la que sangraba.

.

¿Mas por qué la epistaxis se localiza en el extremo ántero-inferior del septum? Aparte de la ad

herencia de la pituitaria, que impide que los vasos se retraigan, hallándose como incrustados sobre el

cartílago; aparte de que el septum se halla expuesto atraumatismos, que favorecidos por la dureza
del plano subyacente faéÍlitan la ruptura vascular, creo que las epistaxis tienen origen en la mancha
vascular porque existe allí una encrucijada de vasos arterialesterminales de las diferentes r.arnitasde
la .esfeno-palatina, de las arterias etmoidales, de las palatinas superior y anterior y de la del s,:btabique,

,

procedente de la facial. Siendo" pues, este sitió el puntó de encuentro de los sistemas de la, carótida in-
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terna y de la externa, no es de extrañar que brote sangre por la menor causa, porque resulta la tensión
sanguínea reforzada en cualquiera de los puntos del fino plexo vascular vascular donde se rompa un

vasito.
'

,

I

'

¿y por qué existe' tanta desproporción entre là. insignificancia de la lesión local, difi,cilísi¡na de

distinguir, y la copiosa hemorragia que provoca?
.

"

, ,

Ello es para mí debido'a que para que surja la epistaxis, ha de haber tr-astorno en la presión
sanguínea de las fosas .nasales tan sujetas a- hiperhemiàs por múltiples causas. Si el traumatismo

tiene lugar en un momento en que el régimen circulatorio de las fosas nasales e? normal,' saldrá poca

sangre. , .
,

Determinada la epistaxis espontánea, casi siempre, según mi experiencia, hay hipertensión ar

terial, siendo aquélla de duración y abundancia variables" pero cuya abundancia y duración dependen
más de la tensión sanguínea de las arterias que de la lesión ocasional. Esta explica el por qué una

herida operatoria intranasal extensano da lugar más que a un derrame sanguíneo mediano, mientras,
que un traumatismo insignificante, corno el de hurgar la nariz con el dedo, ocasiona una- .epistaxis
profusa. ,

'

Esta hipertensión no es solamente capaz de jugar unpapel primordial en.caso de lesión local,
sino que"en mi concepto, puede, a veces, por sí sola producir mecánicamente là ruptura vascular. En estos

casos, el esfigmomanómetro puede precisar como presión,sistólica la de 200 % de Hg.
Estoy cansado de observar artríticos; .. predispuestos a estas hiperhemias ende-nasales. Llevo

vistos jóvenes descendientes de aquéllossufriendo estas congestiones nasales durante meses, bajo la

influencia de causas banales. lie tratado arterio-esclerosos que tuvieron epistaxis y que sin tratamiento

ninguno cesaron después, advirtiendo quejamás he visto sangrarles la nariz a estos enfermos cuando
mi dedo. no indicaba gran tensión. En efecto, si tomáis el pulso al sobrevenir en ellos la epistaxis,
notaréis, corno yo, la duréza del mismo, la que disminuye-si là hemorragiá es copiosa.

.La patogenia de la hemorràgia nasal resulta más compleja si averiguamos que, además de las

lesiones nasales y de la tensión vascular, influye la composición de la sangre, porque, como sabéis,
los escorbúticos, los cirrósicos hepáticos, los bdgticos, los purpúricos y sobre todo los hemofilicos,
.sangr an fácilmente, por existir fragilidad vascular y retardo en la coagulación de la sangre.

, Esta famosa hipertensión arterial de los epistáxicos, de que os hablo y que defiendo desde hace

veinte años, no t;S solamente propia de los arter io-esclerosos y de los artríticos, sino que desde hace

tiempo la observo en los uricêmicos, en el tabaquismo de determinados individuos susceptibles de

angioespasmo, en el aortismo hereditario de algunos jóvenes predispuestos, debido a la acción vaso

constríctora de ciertas toxinas de desintegraciórí' de los tejidos; ala alimentación muy carnivora, a. la

secreción 'interna de determinadas glándulas (suprarrenales, riñón).
Marey d�mostr,ó, hace tiempo, que la tensión arterial es regulada por el estado de contracción o de

relajación 'delos capilares; se levanta cuando los pequeños vasos se contraen y baja cuando sp. relajan..
El aumento.de la resistencia periférica aumenta la presión vascular y pOI ende el peligro de hemorràgia.
.Siempr e que la he medido con el oscilórnetro de Pachon, he hallado en la epistaxis aumento de la

presión sanguínea de tipo circulatorio hiperterïsivo en el sístole y en el diástole.
,

,

Según resulta de mis observaciones, la epistaxis depende más de la tensión diastólica que de la

_ hipertensión sistólica, puesto que esta' hemorràgia es consecuencia de la presión .constante reinante,
en el interior de las arterias, o sea de la presión mínima, indicadora del grado de carga, de repleción,
de agobio del sistema arterial.' ,

Paraque surja espontáneamente la sangre 'de la nariz, es necesario, pues, que las presiones sis-,
tólica y diastólica sean altas y no anden muy distantes una de otra. Casi huelga el que ahora diga que
si la hipertensión sistólica va seguida de hipotensión diastólica, como en la insuficiencia aórtica v, g.,
no habrá epistaxis, por existir escape arterial en el momento del diástole., ,

A fin de poder estudiar là tensión arterial en las epistaxis y en otros procesos de la especialidad
oto-ríno-laríngológica utilizando los tonómetros registradores, que tienen' ventajas sobre todos los

esfigmornanómetros de observación visual, pretendí últimamente adquirir, por consejo del doctor A. Pi

y Suñer, el muy preciso esfigmotonómetro de Uskoft, de Odesa, pero a causa delaguerra europea la
casa Zimmermann, deBerlín, no pudo proporcionarme el aparato.

.

Sentí esto último, porque,' señores, es este un asunto interesante <Ille quisiera ver esclarecido,
,

por ser, en mi opinión, imperfectamente conocido. Nuevos hechos bien observados yen número sufi

ciente han de aclararlo. Estoy tan convencido de que el exceso de tensión arterial juega un gran papel
en las hernorragias espontáneas de la nariz, que creo que, aun en los, casos CR que no parece' haberla,
o realmente no la hay, disminuyendo esta tensión se labra un beneficie.

'

, Corroboran esta manera de pensar algunos hechos; entre otros, el que estando v, g. el tabique
nasal ulcerado il consecuencia de un taponamiento reciente, ello no obstante 110 se reproduzca la epis-

, .
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.-'

'taxis a pesar de encontrarse abiertas y sangrantes numerosas boquillas vasculares, Falta la tensión
arteriaL .'

He observado en individuos, a temporadas hipertensivos y por ello sujetos a epistaxis, que si a

guisa de experimento y habiendo notado.cierta hipotensión diastólica en vez de hipertensión, lesionaba
la mucosa del Septum en' el sitio antes manantial de hemorragias, sangraba entonces éste muy esca-

samente. por no existir ágobio arterial.
'

.

Esta regla no queda, sin embargo, confirmada, cuando existen en el extremo ántero-infer ior del
tabique nasal verdaderos plexos de arborizaciones vasculares de calibre, En estos casos, como vengo
descie tiempo observando, siempre qu� se hieren estos vasos, aun no existiendo hipertensión, se oca

siona una abundante epistaxis; y si pretendemos destruir estos V1.S0S con el gálvanocauterio, surge
tan fuerte hemorragia que imposibilita cóntinuar , obligándonos al taponamiento.

¿y cómo cesan estas epistaxis?
Excuso por completo deciros que en lanariz, como en todas partes, la hemostasia espontánea

Tiene lugar por la formación de un trombus. Este es al principio débil, bastando un brote congestive
para que se repita la epistaxis. Este período de vulnerabilidad del vaso dura de uno y medio a tres
días. Para que la hemostasia sea el result ado de un trombus resist.ente, es necesario, pues, que el
curso de la sangre se haya suspendido, por lo menos durante 36 horas, en elsegmento .vascularcuya
pared se encuentra abierta.

TRATAMIENTO.-EI somero estudio que, de las causas y mecanismo de las epistaxis, acabo de

bosquejar, muestra el camino de la terapéutica; la cua!, a deciros verdad, pocas veces puede estable
cerse al principio, puesto que no se ve al enfermo sino cuando la hemorràgia nasal dura desde t iempo
y ha resistido a las tentativas anteriores de cohibirla,

En mi opinión es conveniente intervenir en seguida, porque aunque no 'salga sangre en el momento,
saldrá cuando estemosIejos del paciente

'

-'

Aparte los casos en los que la epistaxis es un síntoma
-

evidente, es frecuente que su causa sea

nebulosa por tratarse de individuos jóvenes JI de aparente buena salud:
.

.

Si la epistaxis es exigua, lo mejor es no hacer nada. Las epistaxis de .los viejos ateromatosos,
.no copiosas ni repetidas, merécenme respeto, porque libran al paciente ele una hemorragia cerebr al.

-

Aparte semejantes casos, luego que veo un enfermo que sangr a por la nariz, partiendo del-prin
cirio mentado de que la sangr.e procede del extremo ántero-inferior del tabique, comprirroentre el

pulgar-y el índice las alas de la nariz contra el septum, durante diez minutos, bajando la cabeza del
enfermo a fin de evitar que caiga la sangre en la garganta.

.
-

.

.

Si este medio no me da resultado y noto que la sangre se desliza por la pared laríngea, introduzco
con la 'pinza en la nariz sangrante un par de torundas de-algodón mojadas en agua oxigenada a 12

volúmenes, la cual esel hemostático más activo; la constricción vascular que produce es instantánea

y este efecto es de los más¡ duraderos.
,

Nada de tapones empapados en la solución de adrenalina, porque la isquemia originada .por la
vasoconstr icción dura un par de horas, y como va seguida de vasodilat ación proporcional, ,sobreviene
más tarde una hemorragia formidable.

Si la sangre, a pesar de todo, va saliendo en abundancia, procedo al taponamiento nasal
anterior.

Es curioso averiguar cómo este taponamiento se hace. Unos lo efectúan con tiras de gas<'t de un
centímetro por 6 de longitud, por pisos superpuestos.' Otros rneten una mecha de gasa, de 1;2 a JS
centímetros arriba yen el fondo, otra adelante y otr ahast a llenar la fosa nasal. Otros introducen en la
nariz una larga tira de gasa, que van hundiendo en acordeónhastallenar la fosa . .otros utilizan una

serie de torunditas de gasa atadas a un hilo, en cola de cometa, que se meten una tras otra y se

sacan tirando-del hilo. Maure, para evitar que la gasa caiga en la faringe, ata un hilo al extremo 'q.e
la tira de gasa próxima a las coanas, hilo que sale por la ventana nasal. Basta tirar del hilo para
retener la gasa, asegurando un taponamiento apretado. .'

.

'

-

Dionisio tapona cori un tubo de goma de 8 %X8 ó 9 ems. que estira sobre un tallo más largo,
atando los cabos del tubo a las extremidades del tallo. Sobre el tubo alargado' y adelgazado arrolla

gasa, introduciendo el todo en la fosa nasal y soltando el hilo que sujeta el tallo, el tubo adquiere el·
volumen primitivo, comprimiendo al modo elástico.

.

Philipp introduce urt trozo de tela; a beneficio de un tallo, hasta la coana. Quita el tallo y llena el

saquito de fragmentos de gasa mojados en lin líquido heJ;Ilostático.· ..

Sofa y Lastra utiliza pedazos de .esponj a preparada enhebrados con <l11 hilo, que introducelo más
adentro posible unos tras otros.

• _.i-

II
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El taponamiento nasal anterior con la gasa es no solamente molesto sino doloroso," necesi
.tândose muchas veces, además, la costumbre del instrumental rinológico.

He abandonado hace tiempo en las epistaxis .eltapónamiento nasal a la gasa, para servirme casi
únicamente de dos medios: la esponja de goma y el baloncito de caucho.

" La esponja de goma "(fig. I), cortada en tira cuadrangular de 10-15 ,%X5-6 ems, se mete"

con mi pinza nasal que veis (fig. 2) a loIargo der suelo nasal y no hacia arribà, como se tiende a eíec-

Flg.l

Esponja de goma para el tapo
.namlento nasal en las epistaxis.

Fig.2
Pinza nasalcoglendo ta esponja de goma para Introducirla en la fosa nasal

'tuarlo. Las ramas de la pinza, estrechas yEsas, hacen que, puesta la tira y soltada la pinza; resbale
fácilmente por encima de lá esponja" sin arrastrarla afuera.

"

,

Con este medio quedala epistaxis instantáneamente cohibida, tantoque figúrome que es la esponja
de goma un recurso más práctico que el taponamiento a la gasa, porque la presión excéntrica que ejer
re obra constantemente sobre el punto sangrante, mientras que la gasa se afloja o se desplaza al cabo

de horas, repitiendo la epistaxis, lo que obliga a volver a taponar. El taponamiento a la esponja es más

cómodo porque su renovación es rapidísima, no haciendo, falta el hábito de la rinoscopia, corno con el

-taponamiento a la gasa."
.

La esponja de goma molesta a veces al enfermo; en este caw se quit aráa las 24 horas o antes.

Si no es muy dolorosa, y no lo es cuando se ha puesto de tamaño apropiado, prefiero dejar la esponja
2 ó 3 días, advirtiendo que transcurrido el primer día este taponamiento se hace soportable, recordan
do entre otros el caso de una anciana que, por temor a las epistaxis, no quiso le quitara la esponja de

la "nariz, donde llegó a estar II días consecut.ivos sin que aconteciera nada,
-

Tengo observado que en estoscasos la

esponja no imposibilita el desagüe. No de

ja salir lasangre, pero Jas mucosidades;
purulentas rezuman porIa ventana nasal.

"" Soy partidario actualmente delos ta

ponamientos prolongados, a fin de dar

tiempo a que se organice en firme el

trombus obturador,' Per 'miedo a las

infecciones del oído y a las de los se

nos faciales, casi todo el' mundo quita
_ demasiado pronto el tapón nasal, sacán-

dolo a las 24 horas y permaneciendo
poca? veces dos días en la nariz. Ello hace

que al destaponar al eniermo se repita la

-epistaxis. No queda entonces otro recurso

que recurrir al medio supremo, el tapona
miento posterior, quees para mí realmente

eficaz, debiendo, en mi sentir, usar lo en los

casos graves el médico no familiarizado

con las maniobras rinoscópicas. Creo gue,
efectuado este taponamiento con gasa yo- Fig.3

dotórrnica, puede dej arsé 48 y hast a 72 he, Balonclto dilatable para cohibir las epístaxts.

ras sin daño para eloído o los senos faciales. .

.

"

El doctor Lerrnoyez califica el taponamiento posterior de brutal y causante de complicaciones
graves. Sota y Lastra no apruehaqus permanezca 24 horas in situ.
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Consideró exageradas ambas opiniones. llevo efectuados .muchos taponamientos -de esta índole
y no he hallado en ellos más inconveniente que el de ser algo penosos para el enfermo, principalmentelas primeras 24 horas, porque al siguiente día el tapón incomoda menos. Además, sj cocaini-·
zarnos el cavum el.acto de taponar molesta poco.

Considero más cómodo aun que [a esponja, el taponamiento nasal. efectuado a beneficio de un
baloncito de caucho, que se hincha una vez introducido,

El que os muestro (fig. n.? 3) ha sido fabricado aquí. No es en el fondo más que el antiguo balón
de Martin d'Ange, una especie de pesario de Gadel aplicado a las fosas nasales. Posee un tubo interior
que sirve de mandril, a la vez que de insuflador de aire. Insinuado el balón, rozando el suelo nasal
y por lo tanto en dirección horizontal, se hincha con una pera de goma, apretando inmediatamente
el tubo con esta pincita (fig. 3) para que no se deshinche. 'jSi fluye sangre es que la dilatación conseguida no es suficiente, debe aumentarse. A fin de com}
probar la plenitud del balón, mandé ponerle últimamente al exterior una bolsita elástica, indicadora
de la plenitud de aquél.

.

Si la introducción del baloncito es difícil, por estrechez nasal (cresta, desviación del septum),refuerzo el mandril introdu€iéndole este tallo metálico, que saco luego de colocado el balón para poderinsuflarlo.
'

Este aparatit� puede ser llevado días y hasta una semana, sin daño ni molestia para el paciente,
puesto que en los casos de epistaxis de repetición es posible deshincharlo e hincharlo a voluntad, sin
moverle de su sitio, dejando así descansos al enfermo.

.

.

��.� A fin de evitar que el balón se salga de la nariz, ato una cinta tras la bolsita, cuyos cabos anudo
en la nuca. La pinza y el tubo. a -fin de que no estorben, los sujeto, con un imperdible, al gorro quelleva el enfermo,'

Este sistema es de una suavidad de introducción grande, siendo por lo tanto indoloro e inofensivo
por no dejar lesionada Ia mucosa nasal. Me sirvo de él desde hace bastantes años con muy buenos
resultados, habiéndolo consignado ell la última edición de. mi «Tratado de Oto-rino-laringo-
logías.
'.

.

A fin de evitar nuevas hemorragias al destaponar, insinúo en la nariz agua oxigenada y tras ella
una pomada semilíquida, con un cuentagotas, Este engrasamiento debe ser continuado durante algu
nas semanas, en evitación de ulteriores epistaxis .

.
Pero no basta, en realidad, haber triunfado 'de la hemorragia. Es menester conseguir que en lo

sucesivo las epistaxis no vuelvan.
.

No ignoráis que, en general, el tratamiento preventive interno .es poco eficaz, puesto que la mayoría
de los estados constitucionales son casi incorregibles. Sin embargo, se procurará mantener djsminuída
la tensión arterial, aunque la tensión sistólica sea poco más que normal, esto es, rio pase de los consa
bidos 120 '%. de mercurio.

Inmediatamente después de haber cohibido la epistaxis administro a rnis enfermos los hipoten
sivos, principalmente la trinitrina o el t etranitrol, asociado o no al cloruro de calcio, destinado este
último, como sabéis, a aumentar el poder coagulante de la sangre. Si hay rebeldía, y con 'el mismo
fin,' inyecto suero normal de caballo, o suero antidiftérico, más fácil de encontrar..

Jamás administro los vasoconstrictores, como la ergotina v. g., porque como actúa sobre todos
los vasos, éstos se contraen, como llevamos indicado, y por repercusión hidráulica aumentan la tensión
arterial, favoreciendo ésta, por lo contrario, la epistaxis.

.

Ningún resultado he obtenido con la hamamelis, el viburnum, èl hidrastis, la ipecacuana, la emetina
y la pituitrina últimamente.

.

Tampoco entono, de momento, al enfermo, si se encuentra semi-acolapsado con :\)na presión
sistólica inferior a 90 '.%. de Hg., porque en semejante situación, casi providencial, hay menos peligro
de hemorragia..

.

Por más que se aconseja aliment ar al enfermo, a fin de compensar la pérdida sanguínea, dándole
v, g. 200 gramos de leche cada 2 horas, permitiendo el alcohol para que se reanime.vpienso,' por lo
contrario; que ocasionando la alimentación líquida el inmediato aumento de la tensión vascular, nada
se pierde en tener el enfermo a dieta famis uno o dos días, prohibiendo el alcohol y tolerando "tan s6lo
pequeñísimas cantidades de líquido para apagar la sed.

.

Pasadas 36 horas sin hemorragia, doy al.enferrno -alimentos de pequeño volurrien, como purés
espesos, huevos; administrando gelatina por la boca, en forma de sopas de pies de terner!-,' caldos y
papillas gelatinosas, porque aquélla modifica la coagulabilidad de la sangre, como lo demostraron
Carnot y Marfan. Si hay estreñimiento o intoxicación alimenticia; un purgante obrará como de
rivativò, sin temor a que los esfuerzos de la defecación aumenten la epistaxis, pues con Su auxilio el
enfermo evacuará con escasa esfuerza. '



Trato más tarde la lesión local, destruvendo los Vasos de la mancha vascular, que convierto en

tejido cicatricial.
•

.

.

.

'... "

-Ò.

Se aconseja; para ello, trazar con el 'gálvanocauterio, en el extremo ánteroinferior del septum
una serie de líneas, separadas por un milírnetro de distancia.Pero el gálvano, aun puesto al rojo cereza,
,es,mùchas--veces causa de epistaxis en el' momento que pretendemos evitar su repetición, destruyendo
los vasos sangrantes. Además, al caer la escara la hemorragia se reproduce.

'

.
.

.

Prefiero en Ia actualidad utilizar para esta destrucción los cáusticos químicos. Válgome del ácido

crómico puro;- empleo 'a veces el nitrato argéntico y en alguna ocasión utilizo el ácido tricloroacéticc.

CONCLUSIONES

,.- La En casi.todos los Casos de hemorragia nasal.jncluso las de las personas jóvenes, existe hiper-'
t-ensión arterial, sistólica y diastólica.

2.a Siendo así, se tratarán las epistaxis con los hipotensivos, aunque no parezca haber hiper-
Ú�ñsióJ.1; rechazando los vasocoristrictores. ,'"

'

,
,

3.110 Se cohibiráIa hemorragia taponando con la esponja de goma o el balon elástico, desechando

la gasa.
• '4.110 En los casos rebeldes, �l taponamiento posterior ci la gasa yodofórrnica:

Sòl!- Et tiempo de perrnanericia dela esponja o del balón, puede ser de 3 ,días para el primero y

de 5 ó 6 para el segundo. ", '

"

"6.1\ Parà evitar la repetición de las epistaxis, aparte del tratamiento interno, se destruirán los

.vasos del septum nasal de preferencia con los cáusticos; químicos.

DISCUSIÓN

DoëTOR ALVARO ESQUER:Do.-DiCe que siempre oye con gusto al doctor Botey, y más cuando

habla de cosas de su especialidad, por las ideas originales y por los aparatos de su invención que pre

senta. No obstante, no ha quedado satisfecho, por la rnaner a de tratar el' asunto de las epistaxis
'nasales, por· haber notado contradicciones y la falta de un criterio firme y. verdaderamente clínico.

Comienza poi: desentenderse de la patogenia de las epistaxis y tiene qüe acabar por preconizar
-tratamientos patogénicos. Haé'e notar que hace unostreinta años los cirujanos. todavía tenían que

dominar las especialidades y que por este motivo él tenía que tratar muchas epistaxis: pero después
,se ha especializado tanto en cirugía, que para los cirujanos sólo quedan los grandes prOblemas qui
rúrgicos'.. Por este motivo raras' veces tiene que inter venir en cosas nasales y menos es llama-

- do a cohibir epistaxis.
.

.

Insiste en que _tratándose de epistaxis es, necesario tener muy en cuenta la patogenia, pues hay
. epistaxis que son beneficiosas para los pacientes y otras pueden ser peligrosas. Por esto algunas veces

no: debe, preocupatse el médico en contenerlas; otras puede mirarlas tranquilamente, esperando que se

'contengan espontáneamente ocon recursos muy sencillos y otras necesita recurr ir hasta el taponamiento
posterior. �Indudablernente, muchas veces la hemorragia es debida a una hipertensión, como ocurre

en los niños pletóricos, en los adultos que abusan deIa. comida y de la bebida y en los viejos art.erio-es-

"elerósicos: peto no puede desentenderse ni del estado de la mucosa nasal, .ni de las lesiones nasales, ni de

la plasticidad de la sangre. En muchas infecciones y encier tas intoxicaciones puede habe� d� Ias tres

cosast.lesión nasal, hipertensióny falta de plasticidad. Si, COmo dice el doctor Botey, sólo hubiera de

tenerse en cuenta la hipertensión, no deber íamos preocuparnos en contener la hemorragia, porque
, la misma hemorragia se encarga de rebajar hl tensión vascular, y cuando sobreviniera anemia quedar ia

el caso resuelto; pero ni Jas familias se' resignan aver como el enfermo se va desangrando, ni el médico

puede exponerse a que la hemorragia llegue al límite, ni le conviene al enfermo perder grandes can-

'. t idades de sangre, que le costará mucho de reponer si, no ponen en peligro su vida. Por consiguiente, .

'hay que-conocer la causa y la patogenia para acònsejar medios preventives, dejar correr la sangre
cuando su salida puede ser beneficiosa y atajarla cuando no hay necesidad de la hemorragiao cuando

,

la pérdida puede ser nociva o peligrosa. . .

'

Dice que siempre ha sido partidario de ·los medios sencillos para contener las epistaxis. Por esto

. unas veces bast a Ia presión sobre las ventanas, otras las irrigaciones frías, añadiendo, si conviene, vina
.= gre al agua, esencia de.trement.ina, polvos de alúmina y.potasa u otras substancias astiingentes o sea

t: estimulantes que provoquen .la· contracción vascular para facilitar la formación del trombo. De

:,:.<secha el percloruro de hierro 'tan empleado, por sucio, irritante y enmascarador. Dice que quiere ver

("'-siempre las fosas nasales limpias, para saber cuándo deja de salir sangre. Encuentra muy aceptable
el taponamiento con la esponja de goma propuesto por el doctor Botey y 'desconfía del result ado que
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pueda darle el pesario de Gariel. :).<:I taponamiento de gasa por las-ventanas lo considera diíicilsi se
tiene' que hacer bien e inseguro porque no priva de que salga la sangre por detrás. Para los casas,' de

apuro �es un supremo recurso el taponamiento ,posterior, con la sonda deBelloc, o, si.no.se tiene.a
mano, conduciendo el hilo fiador y fijador con pinzas curvas' o con una sonda uretral, por las fosas na"

sales, a la faringe, para atar el tapón por dentro de.la boca y conducirlo de la faringe a 'Ià abertura-
nasal posterior.

' ,

"

DOCTOR SUÑÉ VMEDÁN.-Con suma atención y agrado he escuchado el trabajo del doctor Batey,'
creyendo hallar en el mismo algo nuevo referenteal tratamiento' de Ia epistaxis. Pero nuestro dis"
tinguido compañero ha-dedicado una buena parte de su tema a la patogenia de dicho trastorno,
dejando para la terapéutica menor espacio y exponiendo cosas ya conocidas; cuando menos por quien,
se halla en el uso de la palabra en este momento.

El hecho de que las hemorragias
'

spont áneas, especialmente las de la pituitaria, coincidan 'con
un estado de hipertensión .arteriàl es de muy racional admisión, 'y las observaciones yexplicaciones
del doctor Botey dernuestran con evidenciadicho. aserto; estoy conforme en ello. Sin embargo, en;

ciertos casos .no existe el .aumentd dè tensión y se producen también abundantes hemorragias; el fenó
meno puede tener origen, entonces, en las alteraciones dé la plasticidad sanguínea a en la fragilidad
extrema de los capilares superficiales. Tal aconteció en una enferma, vista por mí, afecta de anemia

perniciosa progresiva, cuya sangre sólo contenía un millón cuatrocientos mil hematíes por cc., es

tando la tasa de hemoglobina a 32; las epistaxis, sin ser abundantes eran frecuentes y algo rebeldes.
Sin abandonar la importancia patogenética, lo que interesa para el tratamiento de la epistaxis

es el conocimiento de las causas generales o locales de la misma. Entre las primeras citaré: la art erío.
esclerosis, gota, reumatismo, paludismo, albuminuria, glicosuria, eníerrnedad . de Werlhoff, cirrosis
hepática, hemofilia, desarreglos menstruales, menopausia, las epistaxis de crecimiento a de la puber-:
tad, y las de las grandes pirexias. Y entre las segundas, los traumatismos, cuerpos extraños, ocena,
ulceraciones, tuberculosas, dilatación varicosa del sépturn, tumores, pólipos hemorrágicos, etc.

Respecto al tratamiento, variará según, se trate de verificar una hemostasia de urgencia, a de
una hemostasia curativa en el sentido de evitar: nuevas hemorragias. En el primer caso, que ocurre
generalmente cuando somos llamados pam detener una epistaxis copiosa, lo mejor es verificar el ta

ponamiento anterior (el posterior en contadas ocasiones), mediante gasa, algodón u otros procedi
mientos. En el segundo caso, cuando una, vez detenida la hemorragia a ésta es muy pequeña, ptecisa
averiguar bien de que �unto sale Ia sangre, parà aplicar en el mismo el medio que.sea convenientey
que luego expondré. ,

-,

,
"

'

En nuestra práctica, súcede muchas veces que un enfermo acude al rinólogo' quejándose de epis-'
taxis; en estos casos puede ocurrir que en aquel momento haya hemorragia, a ,que ésta haya cesado
con a sin taponamiento. Mi 'modo de prOceder en semejantes circunstancias', es como sigue:' si sangra
una fosa nasal, verifico un taponamiento momentáneo a quito el, que, más Q menos bien colocado,
pueda haber , en cuyo momento una inspección rápida de la pituitaria me permite ver de donde sale';
la sangre, y aplicar enseguida el cáustico ,elegido. Si no hay hemorragia en el acto de la visita; procuro;
indagar dequé-lado mana, y si a pesar de la indicación del paciente no hay alteración visible de la

. mucosa, procedo a provocar la epistaxis mediante algunos frotes con un poco de algodón montado en
el porta-algodón corr iente. Generalmente, ello es capaz de dar salida a la s'angre en el punto de cos

tumbre: el extremo ántero-inferior del tabique.A veces, basta quitar cori las pinzas un pequeño coágulo
a una costra pegada en dicho sitio para reproducir la hemorragia. .."

Para combatir una epistaxis 'existen medios locales mecánicos, químicos coagulantes y cáusticos

y medios generales. Los primeros comprenden el taponamiento, sobre el cualno he de insistir; él balón
de goma de Botèy, muy parecido al de Laurens y el del doctorTorrents, de Barcelona, cuyaventaja
estriba' en que permite respirar una vez colocado, puesto que lo atraviesa untubo con upa disposi
ción semejante a la de Una cánula deTrendelenburg: en cuanto a la esponja degoma (que;Jp:'mjsmo
que el balón de Batey,' yà conocía por, haber sido presentados pot nuestro compañero' en .la :&lciedad
Barcelonesa de Oto-rino-laringologia hace cosa de cinco años)', me parece bastante práctica, peto np

siempreme ha dado buen resultado, quizá 'porqué posee ppca presión excéntrica, 'lo ,que permite se

escurra la 'sangre entre la "esponja 'y 'la 'mucosa. .

. Entre los age'ntes químicos coagulant es,' creo como' el doctor Botey, que el agua oxigenada pura ,

es un buen hemostático, y así lo he podido comprobar en múltiples ocasiones. La antipirina, la.íerri
pirina, la hazelina y el colodión elástico utilizado por el doctor Torrents, son otros tantos agentes que
conviene 'no despreciar. Últimamente he usadoel coaguleno, que se emplea en laclínica Kocher; se

trata de una substancia que contiene las materias.ccagulant es dé la sangré y órganos Iiematopoyé-
ticos solubilizadas y.estabilizadas PQr elazúcar

' , "
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Dos palabras sobre los cáusticos. El nitrato de plata fundido y el ácido crómico son excelentes,
según mi opinión, para destruir las arborizaciones varicosas de la pituitaria, y tienen la ventaja de
su fácil manejo, pudiéndose utilîzar en el domicilio del paciente' Por otra parte. estoy convencido de

que el galvano-cauter io, al cual.el doctor Botey parece dar ·poca preponderancia, es superior a los

demás medios citados. He practicado un sinnúmero de galvano-cauterizaciones por epistaxis, y rar í

simas veces me he visto obligado a repetir aquéllas.-Naturalmente, hay que obrar con todas las reglas
del arte, teniendo cuidado de que el extremo de platino sólo alcance al rojo obscuro, viendo bien el

punto que sangra ya ser posible utilizando previamente fa acción anestésica de là 'cocaína. Aun, a

veces, mientras dura la extravasación hemática, no he vacilado en aplicar el galvano a través de las

pequeñas oleadas sanguíneas hasta detener completamente el flujo de sangre; en estos casos hay que
maniobrar con suma cautela y-persistir hasta tener seguridad de haber conseguido el fin propuesto.

Por último, entre los agentes generales, el cloruro de calcio, la ergotina (no creo mucho en sus

efectos), el clorhidrato de emetina, que he empleado con favor-able éxito, el suero gelatinizado y mejor
el suero antidiftérico, deben tenerse presentes siempre que queramos coadyuvar al tratamiento local

en los casos de epistaxis más o menos persistentes, rebeldes o duraderas.
.

Mi sincera felicitación al doctor Boyet por su interesante trabajo.

Sesión del 30 de marzo de 1915

Rectificación

El doctor. Bòtey agradece las frases pronunciadas por el doctor Esquerdo, lo propio que las obser-
vaciones del doctorS-uñé.'

• ,

-El doctor Esquerdo dice, que si para mí el mejor medio de cohibir las epistaxis es conseguir la
hipotensión arterial, resultaría fácilla solución del problema: bastaría para ello hacer cesar la hiper-
tensión arterial. '.

.

. El razonamiento de Su Señoría es lógico, pero teóricamente tan sólo. En la práctica Vemos enfer
mos que sangran abundantemente por la nariz y no podemos ni debemos esperar los efectos, muy inse

guros y tardíos, de la medicación hipotensiva. Hay que cohibir inmediatamente la hemorragia con el

taponamiento.
-Añade SU Señoría que me he contradicho al-afirmar que no debemos preocuparnos de la pato

genia de la epistaxis dando yo luego explicación del mecanismo de ésta.

Figuróme que no existe quizá contradicción. En efecto, creo haber sostenido que no debíamos.

preocuparnos de esta patogenia en el instante que veíamos al enfermo, porque lo que urgía de momento

era ocluir mecánicamente su nariz, dado que se trataba de una región perfectamente alcanzable con

la vista y con los instrumentosy no inaccesible corno en las hemoptisis, hematemesis y enterorragias.
Cohibida la hemorragia, se indagaba con calma su causa, por más que siendo debida a un estado

constitucional éste sea casi siempre incorregible. Sin embargo, .fundament
é

la terapéutica .empleada
en el estudio de esta patogenia, demostrando con el esfigmomanómetro de Riba-Roci yeon el osciló
metro de Pachon.que en la mayoría de epistaxis que vemos los rinólogos hay hipertensión arterial no

solamente sistólica sino también diastólica, aun. tratándose qe personas jóvenes, influyendo más

esta última que la sistólica como causa de epistaxis por significar aquélla el grado de agobio del siste
ma arterial, cosa evidenciada por nií, en estas circunstancias, antes que nadie, imagínorne yo.

Naturalmente, no se trata aquí de epistaxis en los estados infectivos.febriles que no vemos casi
nunca los rinólogos, sino de enfermos artríticos, arterio-esclerosos, uricémicos, angio-espasmódi

.

cos, etc., entre-los cuales he visto más de un bdghtico con arterio-esclerosis sujeto a fuertes epistaxis
teniendo unahipertensión de 200 % de Hg. o sea casi el doble de Ia normal.

-Dic.e el doctor Esquerdo que hay casos en 10s cuales no hay hipertensión arterial y no obs-

tante existen epistaxis por alteración de la sangre.
.

.

Qué duda tiene: me permitiré recordar a Su Señoría un parrafito en el que creo .decía: «La pato ..
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genia de Iahemorragia nasal resulta más compleja si averiguamos que, además de las lesiones nasales

y de la tensión vascular, influye la composición de la sangre, porque, como.sabéis, los cirr ósicos hepáti
cos, los escorbúticos, los purpúricos y sobre todo lbs hemofílicos sangran fácilmente, por existir.fr a-
gilidad vascular y retardo enla coagulación de la sangre.i

.

.

-Prefiere Su Señoría tratar las epistaxis con soluciones astringentes.
.

, Esta práctica, un poquito anticuada pero buena para las pequeñas rinorragias, no da resultado en

las epistaxis profusas.para las cuales se nos solicita. Además, estas irrigaciones son irritantes por ser

hipertónicas; pueden ser deglutidas 'y-const.ituyen peligro para el oído. Se prefiere hoya los hemostá-
ticos el taponamiento mecánico escueto;

.

+-Ha descrito el doctor Esquerdo su manera de taponamiento, desechando.. como es natural, la

'pésima sonda de Belloc.
Ejecuto este taponamiento de modo un poco diferente, no habiéndolo detallado, como tampcco

la técnica de otras maniobras, porque no creí fuese del caso.
.

=-Considera Su Señoría eltaponamiento nasal a la gasa como difícil de ejecutar , añadiendo que
con él la sangre se escapa por detrás.

.

Yo creo que para el rinólogo un tanto hábil no existe dificultad, siendo eltaponamiento porpla
nos superpuestos casi siempre eficaz. Lermoyez lo cree infalible; no obstante, la gasa se afloja a veces

y se desplaza al cabo de horas. repitiendo la rinorragia, cosa que no acontece con el taponamiento a

la esponjà de goma y al baloncito de.caucho.
'

'

-Encuentra el doctor Esquerdo esté último poèo eficaz como hemostático en las epistaxis, 'a
causa de su lisura.

'

Para mí, ello constituye quizá una ventaja, porque no existiendo adherencias con la mucosa

nasal, este taponamiento resulta suavísimo; la prueba de' ello está en que los enfermos lo prefieren 'a
la esponja ya la gasa, mucho más molestas y dolorosas. Después de una.experiencia de algunos años

del baloncito, lo considero tan eficaz como la esponja, y como el balón puede ser tolerado porrnás
tiempo que ésta, por incomodar menos, permitiendo así la formación de un trombus sólido, y poder ser
deshinchado a voluntad sin tocarlo, pienso, por lo contrario, que resulta entonces más eficaz queIa
esponja, la cual provoca a veces nueva hemorragia al sacarla' si ha permanecido poco tiempo, puesto
que Icon el balón hay menos peligro de esto último porque resbala la superfície lisa de aquél sobre.la
mucosa nasal antes humedecida ylubricada con la pomada flúida,

El balón es en realidad menos práctico que la esponja de goma o la gasa, porque nb lo hallamos
fácilmente a mano y porque aun suponiendo que lo. poseyéramos en 'nuestro arsenal. si rio es.de reciente
fabricación nos encontraremos a lo mejor', cuando pretendamos utilizarlo, con que la goma se rasga al

pretender hincharla. Así pues, en definit iva, se preferirá la esponja de goma, por poder adquirirse
siempre fresca en cualquier comercio, cortándola en el acto de la manera que indiqué.

Sin embargo de lo afirmado, os puedo asegurar que poseo desde hace años, baloncitos en buen,
estado de conservación corrío uno de los que os mostré. Consigo la frescura casi permamente de la

goma de estos balones manteniéndolos sumergidos en un líquido compuesto de glicerina, alcohol, y
ácido fénico.

-Finalmente,.eLdoctor Esquerdo dice: que eu estoscasos de hemorr.agias graves existen frecuen
tes síncopes, por los cuales precisamente nos manda llamar la familia, negando que sean providen-
ciales.

.
.

.

-Las epistaxi- que duran horas y en las que el enfermó pierde más de medio litro de sangré son,

para mí, graves, Si la pérdida sanguínea alcanza dos litros el caso es gravísimo, ,la anemia profunda,
pudiendo sobrevenir la mûerte.

Cuando la epistaxis es abundante y persistente, aulique no 'alcance, ellitro, muchos enfermos se

impresionan, palidecen, el pulso se les vuelve lento y blando, sobreviniendo finalmènet el síncope a

que aludió Su Señoría.
.

Ésta lipotimia es a menudo emotiva', no dependiendo por tanto de la expqliación sanguínea; es en

realidad ventajosa, porque cohibe, instantáneamente, 1<3. perdida de sangre, como lo tengo observado.
Tanto es así. que en let América del Norte se utiliza este medio hemostático, en las hemorragias

consecutivas a la amigdalectomía, obligando al operado a permanecer de pie, a fin de provocar más
fácilmente el desvanecimiento. No creo, sin embargo, que deba aconsej arse este medio bárbaro de cohibir
las hemorragias tonsilares para las de la nariz.

Si la epistaxis es cada vez profusa y se repite con frecuencia a cortos.intervalos, la palidez se acen-
.

t úa, Baquean las fuerzas, se erifrían las extremidades y entonces llega bruscamente el síncope, con
pulsó casi imperceptible y la respiración suspendida; este último síncope débese, en mi opinión, real
mente a: la pérdida sanguínea.

En los casos prolongados he visto )'0 que los síncopes intercalados, lejos de agravar la situación;
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procuraban; por lo contrario, una serie de armisticios a estas copiosas pérdidas sanguíneas, que evitaban
la muerte por anemia aguda.

-Dice 'al doctor Suñé y Medán que en determinadas enfermedades de la sangre en las que ésta pa
rece más aguanosa, más flúida, menos viscosa y más difícil la coagulación, como en los casos de anemia

perniciosa citados por el doctor Suñé, existen frecuentes epistaxis que se repiten durante largos días,
debilitando profundamente a los enfermos. En ellos no hay hipertensión arterial: hay, por lo contrario,

hipotensión, como en todos o casi todos los tuberculoses, los cuales, no se por qué razón, no se encuentra

apenas uno que sea hipertensivo.
El doctor Botey cree que cuando 'se produce la epistaxislo mejor es taponar, sin pretender caute

rizar el sitio de la hemorragia. Más tarde, cuando ha cesado el flujo sanguíneo, destruye los vasitos
sangrantes, utilizando preferenterriente para ello los cáusticos químicos, casi siempre el ácido cr ómico

puro fundido en el extremo de un estilete.
,

Utiliza poco el gálvano-cauterio porque esté, aun empleado al rojo obscuro, es causante de epis
taxis en nuestro gabinete y precisamente cuando pretendemos evitar estas hemorragias nasales. 'En

algún caso raro se ha decidido a destrúir la mancha vascular con el gálvano, ejecutando' bajo una

fuerte isquemia del septum debida a la adrenalina, una serie de rayas finas con la punta del gálvano
cauterio en unasuperficie de un par de centímetros cuadrados. En estos casos en los cuales no hapo- ,

dido evitar en el actó una hemorragia profusa, ha taponado después cuidadosamente la fosa nasal
durante 24 ó 36 horas.

'.'

.

En cuanto al cloruro de-calcio, el doctor Botey lo prescribe, pero sin estar completamente conven

cido de su eficacia para aumentar el poder de coagulabilidad de la sangre..
Tiene más confianza en el

suero normal de caballo y también en el suero adti-diftérico de Roux, a pesar de que, tanto el Uno como
el otro, algunas vecesfallan,

'

Examen de la audición de los niños de una Escuela,

de Barcelona

POR EL, DOCTOR LUIS SUÑE y ME:DAN
'

En el reconocimiento médico de los escolares, ya sea a su ingreso o en los exámenes periódicos que

para ello se destinen, aparte de los datos antropométricos y de los índices de crecimiento que deben

tomarse, tiene mucha importancia también la inspección de los principales aparatos y órganos del

niño, no pudiendo prescindirse de averiguar el estado de la piel y cuero cabelludo, boca y dientes,

aparato locomotor, tórax y aparato respiratorio, sistema nervioso y linfático, nasofaringe, visión

y audición. La investigación de esta última ofrece suma trascendencia, y prueba de ello es que en todas

las diferentes fichas sanitarias del escolar que se usan para los servicios de inspección médica, hay una

casilla destinada al órgano auditivo.
.

.

La vigilancia de los, principales sentidos enla 'escuela para la conservación y perfecto funciona

miento de los mismos presenta pues, un interés higiénico y social-ya de todos conocido. Aquéllos vienen
a ser las puertas de la inteligencia y han servido de base para nuevos métodos pedagógicos (educación
de los sentidos}, iniciados por Froebel y seguidos por Itard, Pestalozzi, Pizzoli, Montessori, Macheroni.
(serie de campanas parael discernimiento ,deJos sonidos), Rouma, Bourneville, Brethonneau (èducación
de la atención y de la memoria por medio de los sentidos), etc., etc., sobre los cuales no es ocasión de

insistir en este momento. '
' .

Limitándome, pues, al estudio del órgano del oído desde el punto de vista higiénico, veamos ahora
como puede medirse de Ull modo aproximado la agudeza auditiva de los escolares. Pero, antes, séame
permit idodar unarápida ojeada sobre las distintas fuentes de sonidos que seutilizan o se conocen mejor,
para verificar dicha exploración.'

, .
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Las vibraciones sonoras más usadasse refieren, generalmente, a estos tres tipos: ruidos, sonidos,
voz humana. -, " ,

Ruidos. Se obtienen mediante el reloj y los acúmetres. Entre estos últimos hay el de Politzer,
muy conocido, que debe oirse hasta IS metros de distancia; el dé Hugues, Tretrop, Toulouse y Vaschide,

. y el de nuestro malogrado compañero doctor Estrany, semejante al de los dos autores últimamente

citados, y mediante el cual el ruido se obtiene por la caída .de una gota de agua a diferentes alturas,
sobre una placa vibratoria colocada en el centro de una membrana de una cápsula fonoscópica, Pero
todos estos aparatos son poco útiles para un examen rápido y no miden .bien el grado de audición,
aparte, de que la existencia de varios modelos de ellos indica que no se ha alcanzado una unificación
en acumetría. Además, para su aplicación requieren grandes salas a fin de llegar a los límites de distancia

máxima en que debe percibir se el.ruido que producen, lo que no siempre es factible en muchas escuelas.

Queda por tratar, pues, del reloj como medio. acumétrico; en realidad, puede afirmarse que no hay
otólogo que' no se valga del reloj corriente de bolsillo para la exploración acústica de sus enfermos,
y casi todos los registros otiátricos llevan una casilla para el reloj, al lado de los demás datos. En ini

concepto. resulta de mucha utilidad, y 'si bien hay diferencias respecto a intensidad de tic-tac, según
el que emplee cada observador, en general puede calcularse Ulla distancia de 1'20 m. a I' 50 m. como

límite superior parà la audición normal, valiéndonos de un reloj ordinario de buena calidad (1). Más
adelante expondré la técnica para medir la agudeza auditiva con este medio.

Sonidos.' Los más empleados son los producidos por diapasones, sobre cuyo uso en otología no

he de extenderme. La fundamental exploración que con los mismos se ejecuta en los escolares, estripa
en determinar la hipoacusia de un lado mediante la prueba de Weber. Con estos procedimientos se

podrá descubrir una deficiencia auditiva, peró no se mide el grado de sordera. Además, estas experien
cias en los niños dan escasos resultados, puesto que, salvo que se verifiquen en alumnos ya-mayores,
tratándose de inVestigaciones algún tanto delicadas, las contestaciones obtenidas suelen ser inexactas

.

o nulas, perdiendo por lo tanto su valor diagnóstico y muchos más aún su valor métrico.
Voz.. Es el medio más racional y algo más exacto que los anteriormente estudiados, para inves

tigar la audición. Debe distinguirse la voz baja, o cuchicheada,'y la voz alta, a articulada. La primera pa
rece ser la que tiene mayor aplicación en acumetr íaescolar , puesto que no interviniendo la laringe para
su emisión, obteniéndose los sonidos solamente con el aire residual, o con las simples vibraciones fa

ringo-bucales, resulta más homogénea y se presta, por lo tanto, a menos variaciones tonales dentro

de un mismo individuo y en comparación con los demás. Aun cuando el valor de este método ha sido,

muy discutido, está muy en boga entre los médICOS escolares, si bien para ponerlo en práctica y obtener
datos aproximados se requieren ciertas precauciones, siendo las más principales: 1. ° verificar la prueba
en medio de un silencio todolo completo que sea posible; 2.°, procurar que 'el niño no vea los labios

del operador, cuyo movimiento podría facilitar la comprensión de las palabras; 3.° no forzar la voz

en lugar de acercarse al sujeto examinado, caso de no oir éste los vocablos que deberepetir; y 4.oexplorar·
cada oído por separado.

Respecto a la voz alta, quizá resulta más fácil su aplicación, 'pero en cambio presenta grandes
diferencias de tono, timbre e intensidad, lo que es-desventajoso para los efectos comparativos de ins

pección auditiva escolar. No obstante, puede dar algún dato útil, especialmente si se emplea el método,

,de Gellé y Hennebert , en el que interviene el propio maestro en la clase: para los pequeñuelos, estando
el niño en el fondo de aquélla, con uri oídotapado, el profesor continúa-la lección con su tono de voz

habitual, haciendo repetir al niño palabras sencillas o cifras; para los mayores, colocándose el maestro

lejos del encerado sobre el cual escribe el alumno las palabras dictadas por aquél, teniendo la precau
ción de mantenerse el escolar de espaldas al examinador. De este modo si el niño oye bien los vocablos
aislados que se le dictan, los copiará -exactamente; de lo contrario, titubeará un momento, o escribirá

palabras semejantes a las pronunciadas, como por ejemplo cable en vez de clave, mano en lugar de

humano, etc., etc.
.

•

.

..
- Como es de comprender, el único inconveniente del método de la voz radica en su lentitud de

aplicación; y sólo puede emplearse cuando interese hacer una, inv.estigación especial de la sordera en

la escuela, o cuando sea el otólogo el que intervenga en la inspección médico-escolar.
Hecho ya este bosquejo preliminar sobre los diversos procederes de'medición acústica en laescuela,'

entro de lleno a exponer mis trabajos personales sobre la cuestión y los resultados conseguidos. Son

muy escasas las observaciones llevadasa cabo enEspaña sobre dicho asunto. Si no estoy mal informado,
creo que los doctores Compaired y Giménez Encina, de Madrid, y el doctor Ocharán, de Bilbao, son
quizá los únicosen nuestro país que han verificado estudios prácticos sobre. el examen de la audición

enJos', escolares: Pormi parte llamé la atención, hace ya seis años, sobre la frecuencia de la sordera en la
�

.

(I) En medio de un silencio absoluto puede llegar basta 4,5 Y 6 metros.
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escuela, en una çomunicación al I.crCongreso Español de Higiene Escolar, realizando más tarde una

inspección de 227 niñcs del eAsilo Dur âns , cuyos resultados reuní en una ponencia oficial al 2.0 Con-
greso Pénit enciar io Español. Véanse estos trabajos (1).

.

:

He ahí, ahora, .c óno llevé a la práctica el présente estudio. Deseando realizar una irivestigación·
detallada en un crecido número de alumnos respecto' al estado de su oído, nariz y garganta, lancé
la idea en el seno de una Corporación de Higiene de esta ciudad (J.-liga Barcelonina d'Higiene escolar),
para lo cual propuse colaborasen en mi tarea'distinguidos compañeros,' uno de ellos como pediafra,
elotro dermatólogo yun oculista, a fin de obtener todos los mayores datos posibles. Se imprimieron
unas hojas especiales para inscribir los resultados, y tuvimos a nuestra dispos.ción, para empezar,
una escuela de Barcelona (calls de San Pablo, n.? 101), gracias a la amabilidad del Director de la
misma don José M." Llisterr i, quien nos dió toda clase de facilidades (2).

Una habitación, apartada de las clases, de unos 7 metros de largo, aunque de forma algo irregular
y no todo lo silenciosa que era necesario, sirvió para las experienciás. Se instaló un buen foco de luz
eléctrica para las otoscopias y rino-Iaringoscopias, accesorios de examen, etc. Dejaré de mencionar,
por hoy, los demás datos,para dar cuenta tan sólo de los relativos a la medida de laaudición. Procedí,
para ello, de la siguiente manera:

Los niños, converiientemente seleccionados por el maestro para no perturbar la enseñanza, acu
dían por grupos de diez a la habitación antedicha, permaneciendo en un extremo de la misma. Man
daba destacar, por orden, uno de ellos, colocándole alotro extremo de la sala, sentado en una silla,
cuyo respaldo contactaba con 'la pared; en ésta había previamente señalada cori yeso una raya horil
zontal, de 1'20 m. de longitud, dividida en espacios de cinco centímetros, comenzando el O al nivel de
pabellón auditivo, una ô, cada lado. Empieza, entonces la prueba con elreloj: después de un breve
ruego de silencio a los demás niños, pongo el reloj a: la altura de la oreja del escolar, un poco por de
lante del eje deï conducto auditivo y a la distancia máxima de 1'20 m. a unpoco .más lejos; procurando
no vea el niño los movimientos de desplazamiento o la situación del cronómetro, lo que se consigue
mandándole cerrar los ojos, o mediante una pantalla que le oculte la tara. colocada en el planoxie la
apófisis zigomática (3). Si a dicha distancia oye perfectamente el ruido.irepito Ia maniobra con el oído

opuesto; de lo contrario, aproximo poco a poco elreloj hasta que el niño contesta afirmativamente,
teniendo cuidado entonces de vigilar el punto que corresponde a la raya gr adnada, a' fin de. tomar
nota de ello enla hoja del escolar. En caso de ser normal elresultado, dejo en blancola casilla respectiva,
lo quetiene la ventaja de ahorrar tiempo. .'

Para cerciorarnos-de la exactitud en el dato' obtenido, se puede reiterar la prueba, especialmente
si se verifica' en niños tímidos, distraídos, o de corta edad, en los que no siempre concuerdan los hechos
ccn 'la realidad en esta clase de investigaciones algo delicadas. La misma observación debe recaer
cuando un ruido exterior quebranta el silencio durante la experienda.

Acto seguido hago la prueba con la voz cuchicheada. Sin mover la silla, se sienta el niño, entonces,
de lado, rogándole se tape con una mano (4) la oreja que mira hacia la pared antes mencionada,
quedando por lo tanto libre la que nos proponernos explorar. Conviene explicar previamente al escolar
en qué consiste dicho examen, advirtiéndole que no debe mover la cabeza hacia ningún .lado, corrió
suele ocurrir: cuando no se oyen bien las palabras, en cuyocaso instintivamente el niño intenta valer
se de su vista para sorprende],' el movimiento de nuestros labios, o como .queriendo utilizar el otro
oído para reforzar la percepción sonora.

'
.

Es muy práctico y tiene también sus ventajas, hacer estas observaciones prepar atorias al grupo
de niños, en conjunto, destinados al expresado reconocimiento. '

¡:�� En el suelo, desde el nivel de la parte anterior de la silla hasta el otro extremo de la sala, señalé
con yeso las distancias correspondientes a un metro, dos metros ... siete metros, máximo de la longitud
total. Desde este punto COmienzo a pronunciar con voz queda, diversas cifras (unidades y decenas
generalmente), sin preciprtaciôn, y procurando mantenerme en la línea imaginaria que partiendo de mi
boca'cae verticalmente en el plano de la oreja del alumno. De vezen cuando, int ercalo .algún vocablo
diferente, un nombre, el de una ciudad, o de un objeto cualquiera; de este modo, la imaginación que

(1) . «Frecuencia dela sordera y dé las vegetaciones' adenoideas en la Escuehi..» (Lee Congre'�o Españo l de Híg íene Esco
lar.-Bareelona, abril de 1912) L'arcelona, 1914.-�Las alteraciones patológicas del oído, nariz y gargan ta ¿pueden influir en e
desarrollo de la perversidad y de la delincuenetade losniños? (Cong reso de la Coruñar=-Ago s rc , 19.14). Barcelona, 1914.

(2, Lástima fné que por causas agenas a mis deseos y a les de la expresada Sòcíedad, Ia parte de st ínada al ínternlst a y a

oftalmólogo quedó casi en blanco, obteniéndose sólo los datos pedagógicos, los de la piel y cuero cabelludo, y los de mi espe-
cialidad.· .

.

(3) Para esta prueba, no hay necestdadde tapar el otro aido, puesto que, salvo se utilice un reloj de tic-tac muy fuerte,
las ondas sonoras no llegan al Iad

ó

opuesto: En todo caso podria Intentarse dicha obturación con el objeto de sustraerse un

poco de los ruidos exteriores que podrían oca stona r confusión percept iva ,

.

.
.

(4) También puede obturarse con el dedo indice introducido en la entrada del conducto auditivo o con una torunda de
algodón algún tanto compacta.

. "

: .
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sigue primeramente con facilidad l�s engranajes de un mismo asunto y puede suplir, en un momento

dado, alguna insuficiencia auditiva, queda sorprendida cuando aparece algo nuevo, y entonces el

órgano del oído es el único capaz derecoger por su propio esfuerzo èl sonido que recibe.
Si-no oye bien el niño a la: distancia máxima antedicha, me acerco paulatinamente hacia él, reco

rriendo espacios de medio metro, adelantando o retrocediendo hasta el instante en que todas las pa
labras sean repetidas sin equivocación por parte del examinado. En el caso de que la prueba con el

reloj nos haya dado un grado de sordera algo acentuada, no hay necesidad de empezar con la de la

voz desde los siete metros, puesto que calculando sería una distancia excesiva, basta situarnos a la que
de un modo aproximado pueda deducirse del resultado acurnétrico anterior. Se trata, en realidad, de'
un tanteo que sólo la práctica puede resolver de un modo útil y rápido. Se repite en igual forma con el
otro oído, y se registran las distancias en la ficha correspondiente.

De este modo, sucesivamente y empleando los breves momentos de que disponía, llegué a inspec
cionar ISS niños, casi todos los de dicha Escuela.,

He ahí, ahora, los resultados obtenidos:

Alumnos con audición normal .

» » sordera muy intensa .

» » » acentuada .

» » » mediana .

» » • » ligera .

TOTAL

74

6j'z¿ , Total 81

40 ,

(52 %)

ISS

Vése, pues, que el número total de deficiencias auditivas alcanza un poco más de la mitad del

numero de niños examinados (52 %). Aun, si prescindiéramos de los que ofrecen sorderapoco pronun
ciada (40), quedarían todavía 41 niños afectos de evidente hipoacusia, Io que representa el 26 % de todo'
el grupo. Calculemos, ahora; un término medio de ambos tantos por ciento y tendremos un 39 %,
lo que rio deja de ser también una proporción muy considerable.

'

,

Esta frecuencia de todas las sorderas halladas por mí, en la escuela, coincide casi con la estadística

de Laubi, de Zürich (SI %); la proporciónmedia antedicha, con lasde Rossi, de Génova (40 %); Cour
tade, de París y Lemke (39 %); y la dureza de oído más acentuada, con las de Gellé, de París, Alexander,
de Viena, y Hartmann, de Berlín, cuyos tantes por ciento representan la cuarta parte exacta.

No he de citar másestadísticas ..Basta COn saber que las de treinta y tres autores de distintos países,
cuyos trabajos he consultado, arrojan un promedio de 28'-5 % de, sorderas escolares (I). Por otra parte, r

nótese que el número de insuficiencias auditivas .resultantes de mi investigación, es aún menor que
las que obtuve en los niños del «Asilo Dur án» (59 %). No he de exponer las razones por constar ya en

el trabajo que publiquésobre dicho estudio.
Ahora bien, como quiera que en las hojas de los 155.escolares inspeccionados hay una parte des

tinada a recoger los datos pedagógicos y peri-pedagógicosregistrados por el maestro, me ha sido fácil

cotejar la relación que existe entre éstos y el estado de la función auditiva. La observación es ya cono

cida: entre los alumnos con escaso o nulo rendimiento escolar, se han encontrado un buen ,1iúmero que son

hipoacúsicos. Veamos, pues si se comprueba este hecho en la escuela en que hice las experiencias.
Los resultados quedan agrupados del medo, siguiente:

,

Niños con audición normal 74
» » l) deficiente

'

.. " 81

Buenos
alumnos

38
19

De mediana
apitcacl6n

27
48

De'mala
aplicación

9
14

155 57 23

o también así:

Buenos alumnos 57
De mediana aplicación. 75
De mala aplicación .. " 23

Audición
normat

38
27
9

75

Audición
deficiente

19
48.

.: 14

155 74 81

l

(1) \réue mi comunicación al I Ccngrese Español de Higiene Escolar;
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Creo que no hay necesidad de analizar los precedentes cuadrts para hacerse cargo de que la sor

dera representa un verdadero obstáculo para los efectos de la enseñanza en la escuela, y de que todo
alumno que no oye bien queda en un estado de inferioridad (atrasado pedagógico) en comparación
con suscondiscípulos.

Los trabajos de Félix, Borchmann, .Mancioli,. Wanner y de otros autores, atestiguan asimismola

relación oto-pedagôgica mencionada ..

. De todo cuanto antecede, se deduce la necesidad que hay de vigilar con cierta frecuencia el estado
dela función auditiva de los escolares, y por lo tanto se comprende el cuidado que debe poner el médico

'inspector de escuelas para descubrir la más pequeña alteración sensorial del oído, a fin de dictar las

reglas a consejos que sean pertinentes, en armonía con las necesidades de la higiene escolar. Para ello,
de acuerdo con el maestro a por mediación del mismo, deberá remitir boletines de aviso para los padres
del escolar, a fin de que éste sea puesto en tratamiento por el otólogo que elija la-farnilia, no pudiendo
reingresar el niño en la escuela, especialmente cuando las lesiones hipoacusígenas sari muy importantes,
hasta obtener Una acentuada mejoría a la curación completa. .

.

Los niños poseedores de un grade de sordera poco acentuado y cuyo proceso causal sea incurabl�
a de marcha muy lenta en su mejoría, deberán ocupar los sitios máspróximos al del profesor, a fin de
utilizar con provecho los conocimientos escolares que se adquieren por vía auditiva.

LOs alumnos cuya sordera fuese muy considerable y al mismo tiempo rebelde a los tratamientos

ordinarios, no deberían asistir a la' escuela, siendo conveniente, para estos casos, la creación de clases

especiales para duros de oído, comb existen en algunas capitales extranjeras, y cuyo número total de
niños no pasase. de quince. .

Inútil es decir que los sordos absolutos a casi absolutos (cofosis intensa), únicamente es en las'

Escuelas de sordomudos donde podrán beneficiar de la instrucción mediante los métodos pedagógicos
modernos .

.Para t.erminar , una breve consideración, Entre lasmúltiples tareas del méd'co inspector de escuelas

y.los diversos exámenes que ha de practicar en cada niño, ¿deben todavía incluirse los que se refieren
a la investigación de la agudeza auditiva y a la exploración sistemática de la faringe, r ino-Iaringe y
oído, a debe reservarse este trabajo al especialista? Yo creo que el médico escolar puede seleccionar

los niños con hipofunción auditiva, mediante los simples procedimientos indicados; pero, aun àsí,
hallará un tanto por ciento de dichos defectos mucho más reducido que el proporcionado par.un otiatr a,
Lasestadísticas obtenidas por los médicos' inspectores de diversos países (sólo un 2 a 3 % de sorderas)
corrobar.an esta afirmación. Además, el diagnóstico de. las vegetaciones adenoideas, ciertos procesos

_ timpánicos, la pre-esclerosis a los comienzos de Pequeños grados de sordera, etc., que puede. ser de

gran interés su hallazgo paralos efectos de la profiIaxia y de la instrucción convenient.e del escolar,
sólo podrá llevarlo a cabo con eficacia el especialista.

.

.'

Se ha dicho que lo más práctico es que el médico escolarrequier a el concurso de aquél en el g�upo
de niños sospechosos seleccionados previamente por su compañero. inspector. Pero, por lo expuesto
anteriormente, ello no resuelve el problema, ya que esta revisión tendría lugar s

,
entonces, dentro de un

exiguo número de alumnos, pasando así inadvertidas muchas afecciones importantes, no compren
didas en el expresado grupo. Por lo tanto, el especialista no actuaría en la inspección sino cuándo
las lesiones hubiesen.tornado incremento y fuesen, por ende, menos susceptibles de curación a mejoría;
y esto t iene suma trascendencia, ({porque aparte de las lesiones visibles a exteriorizadas, lo que interesa
es descubrir a tiempo la sordera y sus múltiples; causa$». (Suñé y Mèdán],

Atendiendo a los fines de la higiene escolar moderna, lo más científico sería que el otólogo (como
'el oculista" el dermatólogo; el .psiquiatray el dentista, siempre dentro de su misión puramente ins

pectora) tomara un papel activo en los reconocimientos de su especialidad, corno se hace-en Munich,
que tiene diez auristas para explorar la audición de los escolares: pero, en la actualidad, especialmente
por lo que afecta a nuestro país, ello no parece posible ponerlo en práctica por varias razones que son

de comprender. En todo caso, podría crearse en las grandes ciudades, en el concepto de auxiliar, un

cuerpo de especialistas encargados de la inspección de los órganos de su respectiv.a incumbencia, que
intervendrían cuando fuesen llamados por .el médico inspector, y mejor aún en el momento de ingreso
de los alumnos en la escuela y cuando tuviese lugar la rectificación periódica (semestral), de la ficha
sanit aria antropométrica de los mismo-,
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Sesión Científica del 27
-

de, abril de 1915 -

-

PRESIDENCIA: DOCTOR CARULLA

La' vía
-

extrapedtoneal en Tocología
POR EL DOCTOR NUBIOLA

'.

La obstetrícia actual puede decirse r¡ue ha conseguido Ia resolución completa de lo? graves proble-
"mas teràpéuticos suscitados por las distocias p-or vicios de conformación de la pelvis, què tanto dieron

que discurrir a nuestros antecesores; y no sola:inente se han agotado los .conílictos considerados casi
como irresolubles sin sacrificar la "ida del feto, sino que además puede el práctico optar en cada

caso por una de diversasintervenciones ajustando su conducta a su criterio, experiencia y preferencias,
Ên las estrecheces de la pélvis que no permiten-el paso de un fetonormalcabe recurrir a la cesárea

abdominal clásica a conservadora y alàs pelvitornías (pubiotomía y s.nfisiotomía) y aun al parto pre
maturo, si el grado de la estrechez no es muy considerable; de serlo, forzoso será recurrir a la vía abdo

minal, Pero en el caso de existir-además del-vicio pélvico tina: infección ov1ila:r� una infección puerperal
en útero lleno, antes del partó, como cuando sin existir síntomas de infección cabe sospechar que la
cavidad del útero y el líquido amniótico no son estériles' (manipulaciones repetid s, rotura prematura
de membranas, etc.), la intervención por -vía abdominal consigue su finalidad en cuanto a la. obten

-ción del feto, pero vulnerando la cavidad de la gran serosa peritoneal, pudiendo convertirse en una

verdadera inoculación déterminante de-una peritonitis mortal.·
.'

-

.

Aquel miedo al peritonea de que hablaba Rull y Artós en 'los albores de Ia asepsia han vuelto a

sentirlo los tocólogos al practicar una cesárea obligados por lá reducción de la pelvis a por otra causa

habiendo comenzado el parto y estando abierto el huevo: esto fué lo que dió Ingar a que Frank en 1907
practicara una cesárea extraperitoneal, no perfecta pero que-señalaba el camino a seguir.

De esta vía extraperitoneal vaya ocuparme en la presente comunicación a esta ilustre Academia,
·

con el deseo de señalar, además de las características de la intervención, el lugar què le corresponde
ocupar en la tocurgía.

-

.

A últimos del siglo XIX yen-el primer decenio del actual se estableció un dualismo entre los tocó-

'lagos respecto de la terapéutica de las estrecheces pelvianas; partidarios unosde.la operación cesár ea
otra vez en boga después de la monografía de Saenger (1882), entusiastas otros de laspelvitomías, de
la sinfisiotomía ponderadaen -Italia por Morisani (1881) y por Pinard en Francia, y Ae la pubio-
temia recomendada por Gigli' (1894) )I practicada con éxito por Bonardi (1897).. _ .. _

.'

La cesárea, hablamos de la clásica a conservadora, ha ido sumando cada vez más partidarios:
· la pubiotomía se sigue aún practicando, pero casí puede decirse que en la actualidad sólo es defendida,

-

aun cuando con reticencias y limitaciones, por la escuela de Cantón (de Buenos Aires), y con -absoluto
convencimiento pornuestra escuela de Barcelona. Ya he tratado-extensamente en 'otro lugar (Rev.

·

Esp. de Ob ,.1. Y Gin.) de las causas de esta postergación, a nuestro entender completamente injusta
y que opinamos no ha de prevalecer; dicho en pocas palabras, obedece a que al intentarpracticarla, si
es un partero se si-enté pococirujano y si es un operador se reconoce poco' partero. '

.

.

' . Yo no puedo consentir que se considere a la -pubiotomía corno una operación arriesgada ni de eno

'josas consecuencias, cuando año tras año en la clínica de obstetrícia dé està Facultad' de Medicina así
como en la práctica particular vengo practicándola con éxito absoluto; y téngase-aún en-cuenta que en
mi estadística el número deprimíparas supera al de multíparas y que algunas 'veces hemos repetido
la intervención en otro embarazo de la misma mujer. _' ..

La ventaj a, ésta innegable, de Ia cesárea clásica, es só sencillez: bien dijo Mouchette: son dos
incisiones y dos suturas: es a buen seguro lie hs más sencillas entre las intervenciones abdominales.
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Pero a pesar de su intrínseca sencillez y de los progresos conseguidos en la asepsia yen latécnica.
no carece de- riesgos, el menor de .ellos la hemorràgia, pero sobre todo los dependientes de la sutura

uterina tanto por lo que respecta aIaposible rotura de! órgano en una gestación ulterior como por
las adherencias con los intestinos y epiploon a que frecuentemente expone, y aun peor que esto la po
sible contaminación de la serosa peritoneal de no estai el huevo exento de gérmenes en el momento de

la intervención, además, claro está, de la contingenciade una hernia debida a la sutura .de-Ja pared
abdominal.

.

'

Aceptemos que no deba temerse la hemorràgia, 'que el útero se ha consolidado bien, que no se pro
ducen adherencias parietales ni viscerales, que la pared del abdomen queda firme; peru aun haciendo
estas concesiones, cuando se trata de un huevo abierto,

.

de un útero dilatado, y se teme que hayan lle
gado bacterias a la cavidad amniótica, el ánimo del operador no puede quedar tranquilo si decide y
practica la cesárea, y si.rcomo no tendría nada de sorprendente, la mujer fallece de peritonitis a los
dos otres días, han de aminorarse mucho los entusiasmos que sintiera por la jáciloperación!

Como antes hemos dicho, la prioridad de la cesárea abdominal extraperitoneal corresponde a

Frank, quien buscó llegar al útero despegando el peritoneo vesical hasta poder incindir el segmento in
ferior uterino y por él extraer el feto; pronto abandonó tan difícil técnica para intervenir transperito
nealmente, esto es, penetrando en la cavidad peritoneal para' seccionar _

el pliegue vésico-uterino y
suturarlo al peritoneo parietal, aislando así la serosa de la región operatoria, por donde extraía
el feto.

.

'

. Esto fué perfeccionado por Sellheim y por Kronig; este último, para evitar el riesgo de adherencias

y de que una infección puerperal post-partum se propagara al peritoneo, 'a'sla la herida uterina sutu-

rando sobre la misma-la vejiga que anteriormente desprende delútero,
'

Recordando las ideas de Ritgen (rêzo) y de Baudelocque sobrino (r824) orientadas en el sentido
de abrir el útero por el abdomen sin atravesar el peritoneo, Küstner, Latzko y Doederlein se propusieron
operar la extracción del feto por vía en absoluto extraperitoneal: el último de dichos autores procedía
primero a la incisión inguinal empleada por Dührssen, pero últimamente optó por servirse de la incisión
en la línea media No insisto en más detalles, pues que pueden encontrarse en la Ginecología operatoria
de Doederlein-Krônig, traducida al español y editada por la casa Salvat y C.a de Barcelona.

La técnica de Iq. operací in extraperitoneal consiste en lo siguiente: se incinde la l'id del abdomen
en la línea media desde cuatro o cinco traveses de dedo del ombligo hasta 'el pubis y obrando con cau

tela se hace que la incisión comprenda toda la pared del abdomen a excepcióndel peritoneo, se pe
netra entonces con el dedo en el espacio prevesical buscando la parte lateral, de la vejigaque no es

muy difícil reconocer, pero puede hacerse más manifiesta introduciendo previamente en el reservorio
vesical una mediana cantidad de líquido. Para hacer el' campo operatorio más visible, uri ayudante,
mediante un separador ancho, atrae elborde de la herida abdominal que.corresponde al lado elegido
hacia la fosa ilíaca, mientras el tocólogo va procurando disociar el peritoneo de la aponeurosis sin tirar

hacia sí de.Ia serosa, llega un momento en que la mano del operador se encuentra en una hondonada
en la que destacan dos elementos: el borde lateral de la vejiga y el repliegue peritoneal, que al terminar
de tapizar la pared del abdomen se reflej a hacia lo profundo para formar parte del ligamentó ancho;
no falta más entonces que coger con 'una mano, y ann preferible protegiéndola con una gasa, dicho

-

repliegue de peritoneo para que dócilmente éste se deje levantar dejando al descubierto una relativa
mente amplia zona de pared uterina que surcan vasos. Una incisión oblicua 110 muy lateral en la del

gada pared del segmento inferior del útero, huyendo de los vasos, permite llegar al huevo y al feto.
Con la mano si es una presentación dé nalgas o con un fórceps pequeño (no hace falta que Sea un mo

delo especial) se extrae el feto y a continuación, por expresión del útero û por alumbramiento
, artificial los anejos fetales'

,

.Se seca cuidadosamente el campo y se procede a la sutura del segmento inferior, cuya .herida se

reduce rápidamente al evacuarse el órgano, y después ala de la aponeurosis profunda y delos restantes
elementos de la pared abdominal. '. .

Si se cree conveniente puede dejarse desagüe por hipared del abdomen, por la vagina o por ambos

puntos a la vez.
' , '

Confesados por el mismo Doederlein puede tropezarse con varios escollos: la rotura del peritoneo,
esto puede obviarse fácilmente mediante la inmediata sutura del mismo; la herida o demasiada de

nudación del útero o de la vejiga, esto dependerá de que el operador en vez de buscar el campo hacia
la fosa ilíaca que es el punto asequible se empeñe enbuscarlo rechazando la vejiga hacia el lado contrario:
la sección de vasos importantes y consiguiente hemorragia puede ser consecuencia de que el operador
no se percate de que se encuentran en "a pared de' segmento inferior o bien de que 'a secciónse ha lle

vado al borde lateral del órgano que es precisamente el más vascularizado; y por' último que si al in
tervenir no se ha buscado con mesura pero con decision llegar hasta el repliegue peritoneal je que
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hemos hablado, se pierda el tiempo y la paciencia y �e desista de operar por la vía' extraperitoneal
recurriendo a la cesárea clásica.

,1

Al Iado de estos y otros inconvenientes que puedan surgir deben consignarse las ventajas conse

guidas.
'T." y principal es la de no poner en contacto lo qué se vierta o salga del útero con el peritoneo;

2." sección del útero en la zona del segmento inferior, zona adventicia del órgano que sólo se establece
a últimos de embarazo y por tanto al sobrevenir la involución genital quedará reducida a la mínima
expresión; 3." la sección del útero corresponde a un espacio conjuntivo y no puede contraer peligrosas
adherencias; +" si se trata de un caso séptico o sospechoso Ja seccón del útero no tendrá graves con-

secuencias: pudiéndose aún establecer fácilmente. el desagüe: ,

No puedo agregar a esto firmes conclusioncs de una extensa práctica de la intervención; sólo Ia he
practicado una vez. Del caso di cuenta en extenso en una comunicación al Instituto Médico-Farmacéu-
tico de Barcelona.

'

S'e trató de una albergada en la Clínica de Obstetricia (Hospital Clínico), primípara, de 28 años de
edad, natural de Madrid, con una lesión en la rodilla derecha que apareció a los siete meses de edad,
Esta lesión, según dictamen del doctor Cçrtés Lladó, de la Clínica Quirúrgica de Barcelona, correspon
de a una osteítis deformante de la rodilla consecutiva a un traumatismo en la primera infancia y lu
xación secundaria, Había cortedad del miembro y escoliosis de compensación.

Lapelvis era totalmente estrecha, infundibuliforrne y oblicua hacia el lado izquierdo.
Los diámetrospélvicos: Biespinoso 20 cm., bicrestíieo 22, bitrocantéreo ¿S'S, sacropúbico externo

lÔ'S, conjugado diagonal 10 cm., b squiático 7 cm.
'

,

El parto había comenzado a las 9 de la mañana y la intervención la realizamos- a las. 10'45
de la noche, o sea unas trece horas' después, durante las que experimentaba la paciente intensas con-
tracciones.

-

Huevo entero, cabeza del feto impulsada contra el estrechosuperior infranqueable.
La intervención duró en conjunto catorce minutos.
Llegamos alperitoneo sin dificultad, però al apoyar los dedos en él, pretendiendoatraerlo hacia la

íínea media, se produjo una heridaodesgarro del mismo, deescasamerite dos centímetros, que sutura
mos; aleccionados por ello buscamos llegar directamente a la zona más profunda, divisando en seguida la
vejiga y el pliegue peritoneal que .con verdadera sorpre-sa mía se dejó levantar' con suma facilidad hasta
donde juzgué necesario: La sección del segmento inferior, la extracción de la cabeza del feto con el
fórceps y del resto del feto manualmente no ofrecieron dificultades; la hèrida no dio apenas sangre;
segundos, después de extraída la placenta con.Ia mano, mientras'me disponía a la sutura comenzó a

" fluir abundante sangre; el ayudante dodor Domingo Agustí consiguió que cesara rápidamente por medio
del masaje del cuerpo del útero a través de Ia pared abdominal; la hemorragia procedia de Ja superfície
correspondiente a la, placenta, por atonía: del órgano, El feto, de 3 'z50 gramos de peso y 51) cm. de lon
gitud salió vivo y vivió.

'

La víspera de la intervención la paciente había sido sometida a la fotografía y radiografía, pues no

considerábamos inminente el parto (por encontrarse la embarazada a mediados del noveno mes) 'y,
por la falta .de calefacción, contrajo, un resfriado que por la anestesia c1ió lugar a que se determinara
una extensa bronconeumonía que nos obligó .á tenet a la operada completamente sentada' en 'cama
desde .el día siguiente a la intervención; afortunadamente, aldécímotercero' día de.operada remitió la
enfermedad respiratoria, dejando la operada la cama el día 18° del puerperio.. saliendo del hospital" dos
día." después. ,

"
'

-

En el citado caso, a pesar de nuestras prcferencias por la pubiotornía, nos vimos obligados a la
cesárea por tratar-e de una pelvis que, además de la estrechez .súperior, poi su' Iorma de embudo y su
reducción biisouiática no hubiera .dejado pasar el .íeto aun cuando hubiéramos seccionado el pubis,

'

No se trataba de un caso séptico: el huevo estaba 'entero y sólo se le habían practicado dos tactos
y éstos con todas las precauciones de rigor; podíamos, por tanto, recurrir a la resárea clásica, pero pesa
ron en nuestro ánimo dos consideraciones: là convicción, por una parte, de que la vía extraperitoneal
tenía para la paciente menos peligros que la peritoneal y por otra entendimos conveniente practicar
aquella intervención para hacernos con la técnica de la misma.

Antes de quela operada saliera de la Clínica le practicamos un detenido reconocimiento: el útero
había realizado perfectamente 'la involución; peloteaba por el tacto combinado como si nada se hubiera
.hecho, no se apreciaba là. más pequeña induración en zona' alguna .deIa pelvis.

La circunstancia de existir en la Biblioteca de Catalunya el Tascículo de operaciones obstétricas
del tratado publicado por Doederlein 'en 1917 me permite agregar algunos datos.. ,

"

Respecto de la lesión del peritoneo, Roemer refiere que en 83 casos ocurrió 26 veces; Weibel (de la
'

Clínica ne Wertheim) dice ocurrió .en el 28,% de 67 .operacioncs 'cesáreas extraperitoneales, «sin que' "de
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ellas resultasen consecuencias desagradables». En la estadística de Bumm, que alcanza.a n6 casos; en
22 ocurrió la rotura involuntària del peritoneo.

'

,

Respecto de alcanzar el pliegue peritoneal.para no pasar por el peritoneo, a BUIlLTJ1; no. le Iué posi
ble 16 veces, por lo que tuvo que decidirse a operar en aquellos casos transperitonealmente.

Doederlein dice que .habiendo comenzado 145 'operaciones cesáreas extraperitoneales, en 8 casos

«por causa de hemorragia o por no encontrar el pliegue peritoneal» tuvo que intervenir transpentoneal
mente, agregando que ahora esto le ocurre con rnucha rn-nor frecuencia. En 10S145 casos de Doedèrlein
las indicaciones fueron 135 por .éstrechez pélvica, 7 por eclampsia, '2 'por placenta previa y I por
cáncer adelantado. De los 145. 137 fueron operaciones extraperitoneales y de ellos murieron 9. cuatro

por eclampsia y 3 por sepsis, I por parálisis cardíaca 3 horas después de la operación sin que la autopsié)
diera resultado positivo y 1 por hemorragia que no cesó a pesar del taponamiento. De los 8 casos

en que la operación terminó siendo transperitoneal murieron tres: I por .hemorragia. debida a placenta
previa central, 2 por hemorràgia de la herida uterina extraperitoneal que fué ya el motivo de abrir el

peritoneo.
"

,
- e'

Küstner en 103' cesáreas extraperltoneales tuvo dos defunciones, una en una jibosa por la anestesia

y otra por tétano, afirmando el mismo autor que de las 103 operadas 53 eran infectadas o sospechosas
de infección: a.gunas tenían fiebre y el líquido amniótico despedía mal olor.

'Una estadística global de varios opei.àdores llevada a cabo por Taniguchi (1913) refiriéndose a

449 casos de cesárea extraperitoneales encuentra .una mortalidad materna de 7'35 %, que después de

expurgar los casos de muerte no. debida a la operación se reduce a 3 '34'%; la mortalidad de recién

riacídosfuédeS'91%. ,

.

Estos datos demuestran principalmente que al practicar una cesárea extraperitoneal látero cer

vical como la apellida Doederlein,
.

se ha de seguir .una técnica cuidadosa y que tal procedimiento tiene

también sus riesgos, pero a la vez, que la intervención es practicable y que rnediante ella el operador
puede lanzarse. can. ánimo' tranquilo. .a extraer el feto por vía extraperitoneal tratándose de un caso

séptico en t'I que o tiene que exponer a la madre a .uua peritonitis mortal tanto si practica la cesárea

clásica conservadora como si.recurre a Ia mutilante operación de Porro, o bien proceder a la denominada

fístula úteroabdominal de�,ellheim, nomuy recomendable, si no aceptala vía extraperitoneal y 110 quiere
sacrificar la vida del feto.

'

.Los puntos a discutir son, aparte de este últim� que en �i concepto no la admite, si las dificultades
técnicas de la cesárea extraperitoneal son compensadas por evitarse con ella los inconvenientes, .antes
.indicados, de la cesárea conservadora peritoneal, ya que aquélla }lone a cubierto de adherencias y ro-

, turas: y 5i::I0 temiera SE'r tildado de op tirnist a agregaría que andando el tiempo, si Sil empleo segeneraliza,
es posible que la primera resulte de menor mortalidad global. La cesárea extraperitoneal no se genera
lizará quizá vor las mismas razones con que anteriormente justificábamos el poco favor ele que actual

r.mentegoza la pubiotornía; se trata de una operación perfectamente tocológica, al cirujano le costará'
inclusive admitir que pueda llevarse a cabo, ya que desconoce Ja existencia del segmento; inferior, la
brecha ,sé abre en una región que puede decirse no existe hasta últimos de embarazo, la extracción

t
del feto se hace por un espacio reducido, requiere las maniobras obstétricas; al lado de esto la cesárea

peritoneal es una histerotomia más, si el feto no pasa fácilmente se amplía la incisión: más se parece a

. una miomectomia que a las operaciones tocológicas. Este es el mayor de los inconvenientes con que
luchará la operación de que tratamos y el que realmente dificultará, más que su técnica, que llegue a

ser de' empleo corriente, Pero, a pesar .de todo, estoy persuadido de que al lado de la vía vaginal que hoy,
en todos sentidos, poseemos, de las pelvitomías, que no quedarán nunca relegadas, y de Ja cesárea

, clásica, que igualmente por su simplicidad no dejará de practicarse, contarnos para en adelante con la
vía extraperitoneal: quizá se generalice a pesar de todo. quizá \'ie utilice sólo en ciertos y deterrninados

casos, pero en muchos será con mayor derecho que la inmolación del feto, que la embriotomia o brefo

temía, esta última no contará ya con razón más o menos especiosa que pueda abonarla y podrá por fin
ser tachada de los tratados de obstetrícia,"

HE DICHO

DISCUSJON

El doctor A. EsQUERDO dice que no puede menos de felicitar al doctor Nubiola por el empeño
que demuestra en huscar nuevos procedimientos, por la manera feliz como ha llevado acabo la inter-
vención en el caso referido y por el éxito obtenido.'.

'
.

No obstante, dice que la operación extraperitoneal para la extracción del feto debe considerarse

corno operación habilidosa al alcance sólo cIe cirujanos expertos, de'mucha calma y serenidad. Cuando
el feto 'no puede extraerse por las vías naturales por falta de espacio, si está vivo no debe pensarse en
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mutilaciones, sino que tiene 'que recurrirse 'a: la operación abdomina] ,: Ja cual con la técnica actual s la
habilidad de cirujanos y tocólogos modernos permite salvar a la madre y al niño en la mayor parte de
los casos:. .....

. .. ..

.

Sé declara partidario de la cesárea clásica con incísiónlongitudinalmedia, porque es la que permitemás ancho campo, maniobrar con más facilidad y rapidez y prevenir la infección del peritoneo. Cual
. quier médico que.haya estado en un servicio de cirugía y particularmente si ha visto o ha ayudado en

cirugía ginecológica: puede practicar una cesárea. Los dos factores-que debe temerse son là hemorràgia
y la infección. Para prevenir la última tiene el recurso de .aislar hien las paredes del útero y abdominal
metiendo compresas entre tiria y otra para dejar sólo visible.la parte de cara uterina que tiene queinçindir.· Contra la hemurragia puede deíenderse dandó corte limpio que comprenda toda la pared ute
rina, practicando la incisión lo más hajo posible para evitar la placenta; y sí-no puede evitarse, procediendo a su desprendimiento rápido para sacar feto y placenta: a la vez; todo es cuestión de rapidez
y serenidad; pues una ve" vacío el útero se retrae eón facilidad y se domina la hemorragia. En casos ele
útero infectado puede dejarse un taponamiento intrauterine que se hace salit por el cuello y vagina,
cogiendo las compresas con unas pinzas previamente introducidas por la vagina: Y cuello, Después se
lava bien la herida uterinacon solución fisiológica antes de colocar la sutura: selava la pared uterinaysi conviene se toca: con esencia de trementina, En último caso se puede dejar un taponamiento entre
vejiga y útero que salga por la parte baja de la herida abdominal.' :.Como ha demostrado muybien el doctor Nubiola al describir la operación practicada, es difícil
evitar la abertura del peritoneo, es de temer la rasgadura de 'Ia vejiga,. púede seccionarse un uréter
al desviar la vejiga y por más que se 'diga no siempre puede asegurarse que' no se seccionen losramos
inferiores de la uterina, particularmenteIa vesical inferior, En este caso hay poco espacio para dominar
bien la hemorragia. También en caso de infección ésta puede propagarse pOï el tejido celular perivesical
o bien por una rasgadura de. peritoneo nò vista, en cuyo caso es muy" difícil dedominar,

De modo que la operación subperitoneal.i aun practicada por persona hábil, Ira de ser laboriosa
por el poco espacio de que se dispone en Ia zona lateral.y por los peligros de romper peritoneo y vegija.Por lo tanto, creo que no es operación recomendable para lageneralidad de los médicos. que se
vean obligados a intervenir en casos de esta naturaleza.

.

DOCTOR PROtJBAsTA,�Señores: La misión del tocólogo se hace cada día más difícil. Al comenzar elestudio de mi especialidad, el tocólogo no era médico internista, ni cirujano; entendía solamente en

partos. Si por azar se tenía que percutir o auscultar a. una enferma en un servicio de .tocològía, era el
jefe del servicio de medicina internamáspr óxirno quien lo hacía; y si de operar se trataba, en todas las'
maternidades había un cirujano agregado destinado a talesquehaceres,' Recuerdo yo haber visto a
uno de los comadrones franceses más eminentes del siglo pasado, sufrir lo indecible para.realizar una
perineorrafia, ..

.

'.
.

.'

.

'Hoy las cosas han variado notablemente; hoy los tocólogos, avergonzados de. una intromisión
'constante en sus servicios por otros Iacultativos e impulsados por la marcha vertiginosa de la Obste
'tricia, han debido acaudalar múltiples 'cónocimientos de: patología y lanzarse a la 'práctica de opera
ciones quirúrgicas. ¡Y qué operaciones, señores! No parece sino que el destino se haya ,complacido
en acumular eri la práctica obst étrica todas las operaciones capaces de poner a prueba la ciéncia yosadía del cirujano. más eminente. Recordaré, para probar mi aserto, operaciones tales como toda la
serie de sinfisiotomías, las cesáreas, las ligaduras de la hipogástrica o de las espermáticas en su punto

· de emergencia. '

'. .

�) El doctor Nubiola ha venido a disertar aquí sobre un capítulo de esta gran cirugía obst.étrica, so
bre las cesáreas extra-peritoneales, exponiendo un caso terminado felizmente y proponiendo que la
cesárea extra-peritoneal 'substituya ala cesárea clásica por' ser menos I)eligrosa .

.

Como el doctor' Esquerdo, como muchos, yo no puedo aceptar este último extremo. Continúo
creyendo que la operación cesárea clásica es la más innocua y, sobre todo, de técnica per'fectainente
reglada y tan sencilla, qùe médicos internist as, .neótitos en operaciones quirúrgicas,' hall hecho ope
raciones cesáreas con éxito para la madre y.cl hijo. Eh eI Hospital de la Santa Cruz' asípasó con un

médico de guardia, internista muy distinguido, que practicó de urgencia una cesárea con espléndido
resultado, sin tener ninguna práctica en cuestiones quirúrgicas.

En cambio, la cesárea abdominal es una operación que si no es muy difícil, necesita .por parte
del que la ejecuta cierta habilidad quirúrgica. Tampoco carece de peligros; a más de la prosibilidad.ds
herir la vejiga, .también hay el peligro de la iíríección, púes el tejido icelular pre-vesical puede infectar-·

Se, 'produciëndo una pelvi-celulitis que en casos es )J1ortàl.:. '.
Entusiasta de la tocolcgía alemana, no llega mi entusiasmo hasta el punto de aceptar la cesá

· rea extra-peritoneal para todoslos casos, ni creo que los mismos alemanes la acepten. Esta, opera-
10
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ción tienesus indicaciones, y son: cuando el huevo está abierto y no se tiene la seguridad de' que no

haya una infección incipiente; por la manera como el parto ha sido conducido. ' .

.

. ..

No me ha cabido la suerte de leer el único ejemplar de la Tocología de Dôderlein llegado a esta

ciudad y editado en e1año próximo pasado; pero síconozco el procedimiento de Kiitsner, que lo.con

ceptúo por lo menos de igual valor al de dicho maestro: El procedimiento dé Kütsner consiste en coo'

locar la parturient e en posición de Trendelemburg, precaución import ante para el. fácil hallazgo del.
punto de-reflexión del peritonso parietal � convertirse en visceral; en inyectar 150 cc. de. agua en

la vejiga para hacerla bien visible y evitar su perforación; en incindir las paredes abdominales si

guiendo eJ borde externo del redo interno, con lo cual se evita la sección de Iaar teria.œpigástrica,
cortándolo todo hasta la fascia transversalis inclusive y respetando, COmO se ha dicho, el peritoneo;

despegar el peritoneo parietal y aillegar al ángulo de reflexión citado, inclinar la 'vejiga y el peritoneo
hacia la línea media, sin dejar de continuar el despegamiento del peritoneo, ahora visceral, para poner

el segmento .iriferior de la matriz al descubierto. En este punto la operación, se continúa en là. forma

.dicha 'por el doctor Nubiola,
.

.

"En la operación de Kütsnerno hay los peligros apuntados por el doctor Esquerdo en la operación.
de Dôderlein: el uréter.y la arteria uterina están a la vista. Al igual de lo que pasa en toda esta clase

de intervenciónes; hay tres peligros, que por orden de importancia son: desgarro del paritonso, de la ve- ,

jiga e infección del espacio pre-vesical, que puede extender se y dar lugar a una pelvi-celulitis gene-

ralizada tan grave como la más grave peritonitis. Pero como ordinár iamente Ia infección del espacio

pre-vesical es menos.gr ave que tina peritonitis, en esta menor gravedad, atenuable aún, por medio del

'drenaje, está la -superioridad de Ja cesárea extra-peritoneal sobre la trans-peritoneal en los casos de'

irifección-prC1hâble, mas no evidente, del contenido uterino y de la,matriz. '. .'
.

•.
'.

El desgarro del per itoneo en la cesárea extra-peritoneal es frecuente y es fatal si uno se. empeña
en separar elperitoneo de la. fascia estirando, en lugar de hacerlo insinuando suavernente los dedos.

fEl desgarro.de la vejiga también lo es y Kütsner mismo ha tenido tal contrariedad en un 10 por ciento

.de los casos. .

.-

.

Cuando la matriz está infectada, tengo para mí que es una falta quirúrgica grave dejarla sin

extirpar. El traumatizar violentamente una matr.iz por medio de una cesárea y creer qUe a pesar del

traumatisrno y de la vecindad con partes eminentemente dispuestas a la infección, podrá el tocólogo
dominar la grave flogosis uterina.mo deja de ser en la mayoría de los casos una pUJ'a ilusión. Yo creo

.sinceramente que en estos casos la intervención indicada es la cesárea, seguida de histerectomia.

Esta ha sido mi conducta en un caso reciente, que con la venia de la Presidencia expondré bre-
.

vemente.
'.C)

Tratábase de una quintípara, en la que después de dos días de parto.y lograda la dilatación com

pleta, viendo el compañero tocólogo que dirigía el. parto que el descenso fetal no quería iniciarse y

que no había visciación pelviana, practicó alguna inyección de pituitrina. Horas más tarde, en nada

-liabía progresado. el parto yel tocólogo comprobó la: muerte del feto, practicando una' aplicación de

-fórceps que resultó ineficaz'. Entonces realizó la perforación dela cabeza fetal, seguida de una apli-
cación de fórceps; más tarde Una basiotr ipsia, y por fin se intentó practicar la versión. Todo resultó

inútil, la puérpera estaba sin librar.

.

En .estas condiciones fuí llamado en junta. La puérpera estaba en pésimas condiciones, en tem-

peratura era de 39'6 y el pulso latía a 150 o más por minuto,
.

; • Se trataba de un caso de incarceración fetal producido por la pituitrina, que, Sea dicho depaso ,

en algunos casos resulta tan funesta como el clásico cornezuelo.

Viendo 10 grave del caso, propuse como recurso extremo la operación cesárea, seguida de hister ec
. temía total.

Aceptada ia intervención, la practiqué algunas horas más tarde, siguiendo el método clásico .

.

Debo hacer constar, que la histerectomía en matriz puerperal es operación relativamente fácil

no obstante lo aparatoso v.teatral de la intervención. Uno la emprende con grandes arrestos quirúr
-gicos, que quedan en su mayor parte inaplicables, hallándose el tocólogo al final de ello con el senti

.rniento de que lo realizado es bien poca cosa-para' pod� halagar su vanidad de cirujano. ¿Motivos?
Los mismos que hacen asequibles a una mediana técnica las cesáreas extra-peritoneales, a sea que en

las puérperas y en su zona genital todo es visible, dúctil, elástico, asequible. En casos de histerectomía

no hay dudas en el hallazgo de los pedículos vasculares y todas las ligaduras puedan hacerse a flor de

piel.
.

.

Por desgracia, no tuve en mi caso el éxito conseguido por el doctor Nubiola.
A la noche del día de la intervención.r la operada se puso :l 36'4 con 84 pulsaciones y así siguió

-durante los.tr es primeros días; y cuandotodo peligro graveparecía conjurado, una perforación de la

-vejiga urinaria; producida por compresión, que en este caso había sido, por los antecedentes dichos,
. !
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sostenida y variada, lo suficiente pequeña para qùe la operada siguiese orinando espontáneamente ylo suficientemente grande para empapar de orines el taponamiento abdominal, produjo fenómeno?·toxiinfecciosos que mataron a la enferma aI sexto día, no obstante de haber utilizado el amplio drenaje; la posición declive, la inyección rectal de suero gota a gota, etc.
En mi concepto, las conclusiones que de lo dicho se imponen son las' siguientes:Si la indicación de terminar un parto por la vía abdominal se presenta, se practicará la cesárea

abdominal clásica, si 'no hay infección; la cesárea extra-abdominal, si la infección se sospecha, perono es evidente; la cesárea seguida de histerectomia si la infección es manifiesta.
HE DICHO

�

RECTIFICACION

Celebro y agradezco vivamente la intervención de Ips doctores Esquerdo (donAlvaro) y P�c1.ibasta:pues, aparte del respeto que merecen sus ilustres personalidades y de las frases de aprecio que inmere
cidamente ,me han dirigido, expresan de un modo perfecto el sentir profesional respecto de la interven
ción que nos ocupa.

Comparto con ellos la opinión de que las facilidades técnicas de la cesárea conservadora seránmotivo de que se tengan por ella preferencias, pero me ratifico igualmente en que todo cuanto se haga
para aislar el peritoneo del contacto con los líquidos procedentes del huevo es por completo ilusorio,de modo que si el caso Iueré séptico la peritonitis puede considerarse como una consecuencia obligada.Siendo séptico ei huevo y abriend.. el útero por zona no peritoneal, la infección localizada que se produzcaIlO tendrá nunca una gravedad comparable a la que motivará su desarrollo en la gran serosa.

y por último, que, además de su condición de extraperitoneal, no puede desdeñarse la ventaja de
que la incisión se practique en el segmento inferior y en una atmósfera conjuntiva.Accidentes y fracasos ocurren en todas las intervenciones quirúrgicas debidosunos a circunstancias
fortuitas o imprevistas y otros dependientes del mismo operador. por impericia, por descuido y aun
también por exceso de confianza en su arte; la operación cesárea extraperitoneal no es ni mucho menos
una intervención temeraria: es hoy aún uI!a técnica llueva; dándole beligerancia, estudiándola, podremosmás adelante formular un juicio definitivo queahora quizá fuera prematuro.

Sesión Científica del día 25_ dé Mayo de I91:8

PRESIDENCIA DEL DOCTOR VIURA y CARRERAS -

Un caso de Epilepsia jacksoniana curado (?) por la operación
POR EL DOCTOR CARD�NAL .:

SEÑORES:

Me he permitido molestar vuestra atención unos brev�s m�mentos en la sesión· de esta. noche,haciendo uso del privilegio que concede el Reglamento a la presentación de enfermos, y a pesar de no
haber podido anunciarse la presentación en la convocatoria a la sesión; porque se trata de un C;iSO,

sumamente interesante, no de gran frecuencia entre nosotros, y porque el sujeto del mismo debeau- .

sentarse en breve de Barcelona para volver a su país. Mi objeto es, además, conocer vuestra opiniónsobre el tratamiento y el pronóstico de esa clase de enfermos. .

.El caso es el siguiente: Francisco Ferrer Berenguer, de 22 años y sin antecedente morboso ninguno,sufrió a los 8 de edad un fuerte traumatismo en la cabeza, por haber caído sobre ella deu_na altura
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sentarse en breve de Barcelona para volver a su país. Mi objeto es, además, conocer vuestra opiniónsobre el tratamiento y el pronóstico de esa clase de enfermos. .

.El caso es el siguiente: Francisco Ferrer Berenguer, de 22 años y sin antecedente morboso ninguno,sufrió a los 8 de edad un fuerte traumatismo en la cabeza, por haber caído sobre ella deu_na altura
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de cuatro a cinco metros. El accidente fué seguido inmediatamente de pérdida del conocimiento

·durante un número considerable de horas, y 'de afasia durante más de cuarenta horas, al cabo de las

cuales pudo empezar a articular algunas palabras, hasta restablecerse por completo la integridad
funcional. La curación de la herida, según relación del paciente, no fué completa hasta al cabo de un

año, habiéndolesido extraídos durante ese período algunos secuestros de la misma. Desde esa fecha

hasta ocho años después 'la salud del paciente no dej ó nada que desear.
A los ocho años del accidente traumático apareció el primer ataque de epilepsia durante el sueño, y

a partir-de esa fecha los ataques se repitieron, haciéndose más frecuentes, hasta llegar a presentarse
. cada día y pasando raramente más de ocho sin ellos,

.

En ese estado, y notablemente alteradas sus facultades intelectuales por la frecuente repetición
de .los ataques, se presentó a nuest:a observación, ingresando en nuestro servicio del Hospital, tu
febrero del corr ient e año. .

En esa época el paciente no presentaba alteración ninguna de su sensibilidad táctil, térmica ni

sensitiva; era normal su motilidad fuera del período de los accesos, pero ofrecía cierta pereza intelcc

tuaI y dolores difusos de cabeza muy frecuentes. Al examen del cráneo se descubría en seguida una de

presión notable al nivel de la región fronto-parietal izquierda (correspcndient e al punto en que sufrió

eltr aumatismo 14 años antes), depresión que alcanzaba una zoria de unos seis centímetros de diámetro.

El ataque se iniciaba por una sensación de hormigueo en la mano derecha, seguida de inclinación de

.la -cabeza hacia el lado sano, contractura de los músculos faciales del lado derecho, y contracturas

clónicas de ambas-extremidades del I ado derecho, que se convertían en tónicas y acababan por genera-
..

lizarse a todo el cuerpo, aunque sin notable' producción de espuma ni mordedura de la lengua. El

ataque solía durar de 2 a 5 y hasta IS minutos; _ �

En ese estado, y siendo los accesos sumamente frecuentes cri aquellos días, se practicóIa primera
intervención el día 12 de marzo. Esta consistió en una extensa craniotomia, formando un gran colgajo
de hueso en el que quedaba comprendida toda la zona deprimida del cráneo. Se practicaron cinco ta

ladres conIa fresa de Doyen, se unieron unos a otros por medio dela sierra de Gigli, se rompió el pe
dículo óseo al.nivel de su base inferior y se puso al descubierto la duramadre en una extensión censi
derable y correspondiente a la mayor parte de la zona pre-rolándica izquierda. Aunque no se halló

ninguna lesión de Ia cara profunda del hueso que explicara los desórdenes clínicos, como quiera que
la dura madre, que apenas latía al ponerla al descubierto, pareció latir algo más al cabo de algunos
mínutos, decidirnos no abrir en aquel momento las meninges, tanto por ver si la decornpresión obte-

o

nida por la extensa resección craneal bastaba amodificar las condiciones de circulación encefálica,
como por el hecho .de' que las intervenciones intracraneales son siempre muy graves practicadas en

lill solo tiempo, y dejan de serlo cuando se hace mediar algunos días entre la resección de la pared
ósea del cráneo o là simple craniotomía y la abertura de las 'meninges.

El enfermo no presentó reacción ninguna importante después de esa primera intervención craneal

y pasó los ocho primeros días siguientes a ella sin ataque epiléptico; pero a partir de ese día volvieron

éstos a presentarse con frecuencia variable y acompañados de algunos dolores de cabeza. La herida

operatoria se curó por primera intención, uniéndose perfectamente los bordes cutáneos: el hueso había

sido retirado por completo ya en�l acto operatorio. ,

En vista de lo que precede se procedió a la segunda parte de la intervención al mes justo de la

primera, es decir, eLdía 12 de abril.
...

.

.

Esa intervención resultó sumamente interesante. Levantado el colgajo cutáneo de la primera
intervención', se halló la duramadre normal, como entonces, y con escasísimo latido. Se abrió dicha

membrana en for,ma de colgajo, algo manor que el cutáneo, y se puso al descubierto la superficie del

cerebro, al nivel de la región pre-rolárídica ..No se percibieron tampoco en toda la zona descubierta'

alteraciones que pudieran explicar los desórdenes clínicos, ni dureza especial localizada que permi
tiera sospechar la existencia de un quiste de la substancia, subcortical. A pesar de eso y decidido a apurar
la exploración hasta donde lo permitiera la integridad del cerebro, introduje una aguja tubular en la

masa encefálica, a unos tres centímetros de la línea media o seno longitudinal y en dirección hacia

abajo y atrás: a Unos tres centímetros de profundidad salió por la aguja, con bastante presión, un

. líquido enteramente transparente y límpido e incoloro, en una cantidad muy superior a la que parecía
posible existiera en el departamento superior del ventrículo lateral, hasta tal punto, que me hizo

decidir a substituir la aguja por un tubo de drenaje, de cristal, de unos cuatro milímetros de diámetro.

Por dicho tubo continuó manando ellíquido sin cambiar en lo más mínimo su aspecto.jno solamente

durante el resto del acto operatorio, sino durante los días consecutivos a él hasta hace poco. Pregunto
yo ahora: ¿la aguja exploradora y luego el tubo de cristal quela siguió por el mismo trayecto, penetró
en el ventrículo lateral o enunquisteporencefálico .consecutivo a un foco de encefalitis post -traumático?

. Es muy difícil decidirlo, por más que parezca inverosímiL Desde luego he de confesar que falta el
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análisis dellíquido extraído, que pudiera quizá háber suministrado alguna luz y que no pudo verifi
carse por la carencia de instalaciones científicas auxiliares de que adolecen desgraciadamente nuestros
hospitales y la escasísima confianza que me merecen los análisis verificados por personas no dedicadas
exlusivamente a esa clase de trabajos con exclusión de todos los demás. Pero es muy posible que el
análisis nos hubiera dej ado enIas mismas dudas, puesto que el contenido de algunos de esos focos
porencefálicos apenas se diferencia o es enteramente idéntico al líquido contenido en los ventrículos.
La superfície del hemisferio se deprimióconsider ablemente en el punto correspondientea la punción
y drenaje, y aumentaron en ella los latidos normales, escasos antes .de la evacuación del Iiqqido, lo
'que 'permite desde luego aceptar' cierto grado de presión intra-craneal, 'que sin embargo no se había'
demostrado anteriormente por estancación pupilar, según datos suministrados por el colega oculista
que examinó el fondo delojo a invitación nuestra, no existiendo tampoco síntomas clínicos de una pre
sión muy aument ada.

Claro está que una exploración más intensa del hemisferio hubiera podido suministrarnos la se
guridad de si existía o no un foco porencefálico o un quiste seroso consecutivo a un hematoma: no había
necesidad, para aclarar ese misterio, mas que de incindir el hemisferio extensamente eri el punto corres
pendiente a la punción. Pero ya comprender éisque tratándose de un órgano como el cerebro y de una

región en él como la ZOna pre-rolándica, cualquiera mutilación puede tener por consecuencia tras
tornos irremediables consecut ivos, razón por .la cual preferí, como prefieren casi todos los cirujanos en
casos análogos, contentarme con lo hecho. Me limité, pues, a hacer salir el tubo de cristal por una pe
queña abertura practicada en el colgajo cut áneoy suturar éste por completo, cubriendo-luego la herida'
'con un apósito antiséptico absorbente.

La marcha post-operatoria fué algo desagradable los primeros días, puesto que el operado tuvo
en ellos algunas elevaciones de temperatura y un cierto estado de amodorramiento; pero al cabo de
una semana y continuando la eliminación del líquido a través del tubo de cristal, fueron cediendo
aquellos síntomas y restableciéndose por completo la integridad de las funciones intelectuales. El
enfermo tuvo un ligero amago de ataque a los ocho días; pero desde entonces no ha tenido ninguno más,
se ha restablecido por complet,o y hoy podemos decir que goza de perfecta salud y de integridad com

pleta de su inteligencia y actividad funcional en todos sentidos, no deseando otra cosa que volver al
seno de su familia y a reorganizar la normalidad de su vida.

.

Ahora bien: podemos considerar a nuestro operado como perfeda y definitivamente curado de
su epilepsia Jacsoniana? El tubo de drenaje se retiró hace ya muchos días, pero todavía exuda algo de
serosidad por là diminuta abertura persistente al nivel de la antigua abertur a de drenaje. La falta de
pared Ósea en una extensión tan considerable como la operada no parece que ejerce inflUencia dañina
ninguna según. nuestra propia exper iencia y la mucho más extensa del profesor Horseley, y en todo
caso podría protegerse con una sencilla calota a modo de casquete. El ex enfermo asegura encontrarse
enteramente bien: han desaparecido .por completo los dolores de cabeza que le atormentaban antes
de la intervención y que no se habían corregido por completo con su primera parte; todo induce a es

perar que se ha obtenido una notable modificación de las condiciones circulatorias de ese cerebro ...
pero ¿en virtud de qué? ¿hemos drenado simplernente por espacio de cuatro semanas la cavidad de los
ventrículos? ¿hemos vaciado y drenado un foco porencefálico o un quiste seroso y obtenido su aplas
tamiento? ... Nadapodérnos afirmar de un modo categórico respecto a esos extremos, y hemos de con
tentarnos Con el resultado obtenido en el terreno clínico, que se parece bastante alde algunos caso.
registrados en la obra monumental de mi colega y amigo berlinés el doctor Fedor Krause.

Por otra parte, el hecho en sí confirma la opinión del famoso cirujano de Chicago: Murphy sostiene
que para él existen pocas lesiones de pronóstico tan detestable, desde el punto de vista de la amenaza
de ataques epilépticos más o menos remotos, como esos tr aumatismos craneales; en los cuales el pacien
te, después de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza, con o sin lesión exterior visible, permanece
durante un período más o menos largo privado de conocimiento, aunque luego parezca reponerse
por completo y no quedar vestigio ninguno de lesión cerebral.

.

Mi deseo ahora es que examinéis por vosotros mismos el operado aquí presente y que ilustréis
con vuestro superior criterio las deficiencias lamentables de la observación, que dependen en gran
parte de nuestra deplor ble organización hospitalaria y de la naturaleza especial del órgano y de là
región enferma. Igualmente solicito de vosotros vuestra aprobacióri:o vuestra crítica respecto a mi
abstención de más profunda investigación intracerebral ante el peligro de producir mayores males;
pues como dice Bergmann, en el cerebro, para llegar a un punto determinado, se expone uno a causar
mayores perjuicios al enfermo que el benefició obtenido con la intervención, si para ello se ha de pas�r
a través de zonas de inervación import antes einsubstituíbles.

_

Yo, como resultado de mi exper_ienciapersonal , puedo añadir que tengo algunos enfermos operados
de epilepsia jaksoniana desdehace más de doce años que seconservan perfectamente curados. A al-
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guno de ellos, como el señor Daurella, de Villanueva, le he visto casualmente hace pocos días en un

perfecto estado de salud: en él y en algunos otros nos limitamos, en la intervención, a la escisión de

placas demeningitis y de esclerosis de la substancia cortical de la región rolándica, pero sin profundizar
mucho; en algún otro, en quien hubimos de profundizar algo más, aparecieron posteriorment e fenó
menos par ésicos y hasta paralíticos, correspondientes a los centros vulnerados. Es, pues, un hecho de
mostrado que el éxito es posible ,por la intervención quirúrgica en el tratamiento de la epilepsia
jaksoniana: pero es un campo, el de esa.terapéutica, erizado de escollos, que sólo una vasta experiencia
puede avalorar, 'y, por desgracia, en nuestro país esos casos no se acumulan por especialización, se·

operan sólo de tiempo en tiempo,lo que hace poco.rnenos que imposible deducir de ellos enseñanzas
suficientes para constituir un cuerpo de doctrina. Sólo la frecuente repetición de casos análogos por un
-mismo observador eS capaz de conducir a esos resultados.,

"

,

,

De re diagnóstica

POR EL DOCTOR BA'SSOLS y PRIM

Acadëmlcode número

La 'preocupación más legítima del clínico frente a un enfermo consiste en clasificar su enfermedad,
en formular un diagnóstico; sin esta base,la terapéutica anda incierta y la vacilación del juicio médico
trasciende muchas veces al enfermo y a sus allegados minando la confianza en el facultative que
le asiste. Hoy que los medios de investigación se han ido multiplicando en número y precisión, parece
que debiera haberse hecho más segura la búsqueda diagnóstica; pero ello no ha sido así. A medida

que progresamos en detalles, más detalles aparecen y más hondo y difícil se presenta a veces elproble-'
ma, con más la necesidad del ímprobo y costoso trabajo que requiere la aplicación de aquéllos. La
preocupación que de ello resulta es, natural y afecta de un modo más sensible al médico recién salido
de las aulas, que procura torturar los hechos para formular un nombreque los englobe. A medida que
va transcurriendo tiempo, cosechándose experienda y desengaños, va notando el clínico que el con

cepto de la palabra diagnóstico, es menos rígido de lo que aprendió en los libros por necesidades didác
ticas. Y malo es si no lo aprende, porque entonces queda convertido en uno de esos prácticos que,
atenidos a la letra, buscan, en cada- caso là correspondencia exacta entre lo que ven y lo que oyeron
a leyeron, olvidando que la letra mata y el espíritu vivifica. Ahorabien, cierto' que no existe más que
un diagnóstico: el diagnóstico. Pero si es verdad que en el terreno especulativo no existe más 'que
el diagnóstico; también cabe comprender que, en realidad, existe una distinción positiva según que ,

el diagnóstïco sea formulado y estudiado desde el punto de vista patológico a desde el punto de vista
clínico. Mira la patología ala enfermedad; mira la clínica al enfermo, y'e� esta diversidad de objetivo
estriba distinción tan honda que, por no percatarse de ella, ocurre no pocas veces que la noción de

.eníerrnedad {noción patológica) se' sobrepone a la noción de enfer ma (noción clínica); Y que esto es
.

frecuente compruébalo larepetición tan sobada y machacona de aquel concepto que dice que el mé-

dico recuerde que debe tratar enfermos, no enferrnedades., cuyo olvido dimana de que, por resabios

persistentes de hechos didácticos necesarios para la adquisición dé los conocimientos médicos, perdura
y domina más laidea de eníerrnedadque la idea de enfermo.

'

Esto resulta palpable en los casos más sencillos, en los cuales el diagnóstico, digamos patológico,
puede resumirse en una palabra: pulmonía, pleuresía, fractura, por ejemplo, al paso que el diagnóstico
clínico no queda resuelto con esto, ya que la enfermedad no consiste en el hecho anotado sino en el
modo corno responde el organismo a la alteración que aquél aporta. Y tal puede ser esta respuesta,
que el diagnóstico clínico resulte tan complicado como sencillo el diagnóstico patológico.

En otros casos que ocurren más a menudo de lo que quisiéramos, no'hay .diagnóstico patológico
posible porque los datos no engloban dentro de un conjunto definido. Pero como se trata de enfermos
no hay que considerarlos exentos de un diagnóstico de orden clínico. Este consiste precisámente en la

...-

,_ . ._
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perfecto estado de salud: en él y en algunos otros nos limitamos, en la intervención, a la escisión de
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que debiera haberse hecho más segura la búsqueda diagnóstica; pero ello no ha sido así. A medida

que progresamos en detalles, más detalles aparecen y más hondo y difícil se presenta a veces elproble-'
ma, con más la necesidad del ímprobo y costoso trabajo que requiere la aplicación de aquéllos. La
preocupación que de ello resulta es, natural y afecta de un modo más sensible al médico recién salido
de las aulas, que procura torturar los hechos para formular un nombreque los englobe. A medida que
va transcurriendo tiempo, cosechándose experienda y desengaños, va notando el clínico que el con

cepto de la palabra diagnóstico, es menos rígido de lo que aprendió en los libros por necesidades didác
ticas. Y malo es si no lo aprende, porque entonces queda convertido en uno de esos prácticos que,
atenidos a la letra, buscan, en cada- caso là correspondencia exacta entre lo que ven y lo que oyeron
a leyeron, olvidando que la letra mata y el espíritu vivifica. Ahorabien, cierto' que no existe más que
un diagnóstico: el diagnóstico. Pero si es verdad que en el terreno especulativo no existe más 'que
el diagnóstico; también cabe comprender que, en realidad, existe una distinción positiva según que ,

el diagnóstïco sea formulado y estudiado desde el punto de vista patológico a desde el punto de vista
clínico. Mira la patología ala enfermedad; mira la clínica al enfermo, y'e� esta diversidad de objetivo
estriba distinción tan honda que, por no percatarse de ella, ocurre no pocas veces que la noción de

.eníerrnedad {noción patológica) se' sobrepone a la noción de enfer ma (noción clínica); Y que esto es
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frecuente compruébalo larepetición tan sobada y machacona de aquel concepto que dice que el mé-

dico recuerde que debe tratar enfermos, no enferrnedades., cuyo olvido dimana de que, por resabios

persistentes de hechos didácticos necesarios para la adquisición dé los conocimientos médicos, perdura
y domina más laidea de eníerrnedadque la idea de enfermo.

'

Esto resulta palpable en los casos más sencillos, en los cuales el diagnóstico, digamos patológico,
puede resumirse en una palabra: pulmonía, pleuresía, fractura, por ejemplo, al paso que el diagnóstico
clínico no queda resuelto con esto, ya que la enfermedad no consiste en el hecho anotado sino en el
modo corno responde el organismo a la alteración que aquél aporta. Y tal puede ser esta respuesta,
que el diagnóstico clínico resulte tan complicado como sencillo el diagnóstico patológico.

En otros casos que ocurren más a menudo de lo que quisiéramos, no'hay .diagnóstico patológico
posible porque los datos no engloban dentro de un conjunto definido. Pero como se trata de enfermos
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propia faltàde diagnóstico patológico, en laduda, en la vacilación; en tom la serie de fenómenos anor

males que podemos apreciar en su relación con las leyes generales de la biología, Yeste concepto,
con parecer un juego de palabras, tiene la ventaja de no obligarnos a atormentar los hechos para que
de un modo u otro digañ lo que en realidad no dicen, ya veces la de no limitar nuestra acción ,3. pròce-
deres de finalidad puramente sintomática.

-

En otros casos, <:LI contrario, 'hay diagnósticos dobles correspondient es a las enfermedades deno
minadas mixtas por Remlinger, a .entérrnedades proporcionadas de Torti. Estos diagnósticos dobles

ya veces triples a más, corresponden a enfermedades imbricadas que se padecen en conjunto, a Veces
con cierto carácter de clasicismo, como la dotinenteria y el paludismo según Vincent, la disentería

y la fiebre tifoidea en .Túnez según Kelsch. etc.'
. ,

Pero estos diagnósticos que en patología son dobles, triples a múltiples, .no son exactos en.clínica,
-y su acostumbrada aplicación integral a eUa induce à error y confusión terapéutica. No pretendo decir
con ello que debe.rechazarse su enunciado .sino que ello debe ser con la reserva mental, pero pràctica;
de que no usamos estos modismos mas que para abreviar el lenguaje y la comprensión de los hechos.
De no haberse penetrado de esto han resultado errores como la 'afirmación de la incompatibilidad
entre deterrninadas enfermedades, yen terapéuticà la confusión que resulta cuando, a la vez, se esta

blecen dos enfermedades de supuesta- índole antagónica. El plan a seguir se hace difícil ateniéndose
a la rigidez del doblediagnóstico; no sería así cuando pudiésemos estar al tanto de lo que ocurre en el

organismo, o mejor en un organismo deterrninado, cuando se presenta esta dualidad, lo que, en esencia,
significa el diagnóstico clínico que, por serlo, es el diagnóstico individual.

'

Ni hay que pensar que esto sucedetan sólo en casos de esta índole patológica: es un hech general.
Cuando una bronconeumonía hace presa en un palúdico, en un diabético, en un tuberculoso, etc., las
indicaciones terapéuticas tornan deterrninados rumbós que los autores consignau en sus obras. y esto

no es más que un result ado de un concepto diagnóstico, de un 'verdadero diagnóstico clínico que será
tanto más valedero y aceptable cuanto se circunscribamás al enfermo y sepa poner más en la penumbra
el rigorismo del diagnóstico patológico, El doble que se formula es un eufemismo que envuelve en

esencia un sentido clínico falso, puesto que no expresa la compenetración íntima entre ambos factores,
compenetración distinta para cada individuo. Y ello en tanto es así quepueden darse, :v se dan, los
casos siguientes:

. "
.

Que un proceso sea el saliente quedando en segundo t érmino el otro, como epifenómeno ; que ambos

procesos se auxilien mutuamente en su obra nefasta; que dentro de ciertos límites se resten sus efectos;
todo lo cual arguye conceptos diagnósticos distintos tan reales y positivos como què acarrean a là Vez

prognosis y terapéuticas diversas. "
.

.

y cabe también afirmar que esto ocurre siempre en todos los ca'00S aunque no sean portadores de
dos o más diagnósticos, porque la respuesta a la alteración morbosa varía siempre según. el modo de

ser de cadasujeto.
.

.

Este modo de ver el asunto explica por qué una medicación que da resultado en un neumónico;
en otro 'resultaineficaz y acaso en otro perjudicial. Todos ellos tienen un diagnóstico común; la enfer
medad es idéntica; pero las modificaciones aportadas por ella a cada uno de los tres organismos impri
men carácter distinto en cada caso particular y precisamente en Ia Comprensión integral de este vivir
anormal estriba lo quesignifica el diagnóstico clínico.

.

.

Si nos fuese dable llegar a tiempos en que el hecho patológico fuese patente a nuestros ojos en

todas sus reconditeces, claro es que no existiría mas que un diagnóstico, el cual llevar ía consigo con

meridiana claridad el pronóstico, el tratamiento y cuanto se relacionase con el mismo. Y este diagnós
tico, que sería el verdaderamente clínico, no lo constituiría una palabra sino la marcha delos fenó
menos anormales que integran la enfermedad. Y por añadidura este concepto diagnóstico sería corn- ,

pletamente individual. llenándose con ello el desiderátum de nuestro insigne Letamendi,
.

De lo cual se deduce que Como no hemos de llegar.nunca a esa plenitud de los tiempos no podremos
. tener nunca un diagnóstico clínico perfecto, pero cabe tomarlo en sentido de orientación a estilo de
esas funciones algebraicas quepueden acercarse cada vez más a su límite sin alcanzarle jamás.

Conviene para 'esto no perder nunca de vista qúe el diagnóstico que en patologia represent a un

hecho, en clínica no significa mas que upa ficción. Es unmodo de entendernos, un elemento figurado
del lenguaje que nos ahorra explicaciones y hace posible la expresión de las ideas. Esto es una pero
grullada, pero por no recordarla se siguen en clínica y en terapéutica falsas víàs y se originan errores

y confusiones en mayor número de lo que parece.,
-

En rdgor el diagnóstico que en patología se resume en.una palabra, nunca es el diagnóstico clínico
necesitado de una explicación más o menos extensa y siempre incompleta. El signo o síntoma patog

- nomónico que en patología nos da el diagnóstico, en clínica no es más que un síntoma y' a veces no

el de mayor valía. Yes que en ella no se dan diagnósticos sino. estados morbosos influidos por la tota-
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lidad del: organismo que siendo múltiple es a la vez uno. En este sentido no hay modificación morbosa,
por liviana que sea, que no influya yrepercuta en toda larepública orgánica, respondiendo cada órgano
y cada función al hecho morboso, no sólo con sus propias particularidades, sino también con las deri
vadas de todos los demás órganos y funciones de la economía. Depoder abarcar este complejo de
hechos constituiría el diagnóstico clínico. .

El Vivir del organismo puede ser comparado al rodar de un círculo sin solución de continuidad;
todas las funciones, todos los órganos están enlazados entre sí en tal forma que cuando un punto del
círculo, un órgano, una función, experimentan alguna modificación, ésta trasciende a toda la econo
mía en el .acto, Podremos nosotros ignorar estas modificaciones por ineludible escasez de co
nocimientos, pero el concepto que tenemos del vivir no permite dudar de ello.

Así como varnos viendo más claro cada día que la materia es una, sin que podamos acertar en lo
que ella sea, así también el hecho biológico debe ser uno, sin que ni remotamente podamos imaginar'el cuál y cómo sea.

.

.

.

'.
. '.

Hay, además, otro lado importantede la cuestión. La voz diagnóstico, por su raíz etimológica•

griega significa afirmación de una cosa y exclusión de la que le sea contrar ia, Ahora, pues, como el hecho
deenfermedad no es ni puede ser un concepto inmóvil porque atañe al vivir, y el vivir (sano a enfermo,
que lo mismo da para el caso) es un movimiento y variación constante, de aquí que sea una verdad,
por cierto poco meditada, la de que, como decía Nieto y Serrano, «el diagnóstico se está formando
siempremientras dura la enfermedad».

Este principio, con ser tan claro V evidente, no ha encarnada en la ciencia.ty mucho menos
ha penetrado en la conciencia popular. Y no obstante es fecundo en consecuencias en uno y.

otro orden.
-

En primer término destruye la estabilidad del concepto taxonómico durante el curso de una en

fermedad, aportando por lo tanto la necesidad de la rectificación diagnóstica no sólo en cantidad yextensión sino también, en muchos casos, en la misma calidad. Generalmente esta rectificación se
admite sólo bajo el primer concepto que atañe a la prognosis, y en este sentido el médico se esfuerza
en procurar la integración de los hechos que van ocurriendo al diagnóstico inicial. Y esto fil términos
que si no llega a la posibilidad de esta integración se da por descontada la existencia de un error de
diagnóstico. No hay que anotar los perjuicios de este modo de proceder. Para el médico, en su fu ro

interno, la desorientación nacida de una nueva apreciación de la enfermedad con el consiguiente tra
siego terapéutico. Para el público, si se percata de ello, la desconfianza con respecto al saber del médico.
y hoy rara vez deja de percatarse, porque la medicina se ejerce coram populo esforzándose el médico
en rebajar el nivel de aquélla hasta la comprensión vulgar, lo que en último término redunda en per-
juicio de los mismos 'enfermos.'

'

El olvido del mentado principio lleva consigo el envaramiento terapéutico y con él el defecto de
no abarcar constantemente el variable problema niorboso individual que somos llamados, a combatir.
Sugestiona además la idea de enfermedad en vez de la idea enfermo, pudiendo a su amparo nacer y
crecer ese sinnúmero de antis que infectan el campo de la terapéutica actual.

. Para terminar he de decir dos palabras aún sobre el valor y carácter de las investigaciones de.
Iaboratorío: .ellas vendrán a corroborar esta especie de dualidad diagnóstica de que hablo. Los tra
bajos de laboratorio, cuya valía es indiscutible, deben ser incorporados al diagnóstico .clíníco como
elementos del mismo, pero es un error pensar y creer que son bastantes a integrarlo. De este error
nacen dos consecuencias muy deplorables. En el terreno práctico desvirtuar el valor del examen
clínico de los enfermos. ¿Cómo esmerarse en procurar datos sobre el funcionamiento pulmonar cuandoel análisis de IQs esputos nos da hecho un diagnóstico? En el terreno terapéutico, simpliíicar.Iostérminos y echar por atajos anticientíficos: falta hernoglobina," administr ar. hierro; se eliminan íos
fatos, pues dar fosfatos; aparecen microbios, pues matar microbios. Todo.por na percatarse de .queel laboratorio puede dar un nombre, pero no el diagnóstico clínico:

.

En resumen:
\

1.0 Aunque no existe más que ún diagnóstico, cabe distinguir. en él su aspecto clínico a patológico, por lo cual; si bien con impropiedad técnica, puede decirse que hay un diagnóstico patológico y
un diagnóstico clínico.

,

-: .

2. o Como por necesidades didácticas el estudio de la. patología precede al de la clínica, el diag
nóstico patológico se ,sobrepone y a veces obscurece el diagnóstico clínico ..

'

3. o El diagnóstico patológico es el que debe privar y tenerse en cuenta desde el punto de vista
de la antropología; pero, desde el, punto de vista médico, Io que interesa es el diagnóstico clinico.

4.° Dist inguen al diagnóstico, considerado desde. uno u otro. aspecto, una porción de- detalles
de entre los cuales apuntamos los siguientes; ,

..

5.0 El diagnóstico patológico puede fallar por no tener elementos suficientes.para. dar nombre ,
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a la enfermedad; el clínico no puede faltar nunca porque, no faltando 'enfermo, el médico' por pre
cisión tiene que formar concepto del estado morboso del enfermo.

.

6.0 El diagnóstico patológico puede ser doble o hiúltiplé; en cambio el Clínico no puede serlo,
aunque así se enuncie, porque se trata de uno y no de dos o más enfermos. "

.

7. o
' El diagnóstico patológico comprende todos los datos conducentes a dar nombre ala enfer-

medad; el clínicò todos los conducentes al conocimiento íntegro y total del enfermo.
'

, 8.0, Al diagnóstico patológico no le perjudica un exceso de detalles; al clínico puede a Veces

extraviarle. ..,
'

"g.o El diagnóstico patológico perduramientras-duraIa enfermedad; el clínico varía constante
mente.

10. El enunciado del diagnóstico patológico es siempre simple; el del clínico debe ser complejo.
'II. El diagnóstico patológico reconoce signos patognomónicos; 'el clínico, no.
12;

..
El diagnóstico patológico puede ser resuelt¡o en ellaboratorio; el clínico, no.

Sesión deí 28 de junio de 1<)18
I -,

PRESrI:ŒNCIA DEL ,DOCTOR CARULLA

Nuevo 'aparato para Ja práctica del pneumotòrax artificial

POR EL DOCTOR DON EDUARDO XALABARDER y SERRA

DIrector del SanatorIo Antituberculoso del Patronato de Catalui'ia.-Soclo Correspondiente de la Real AcademIa de Barcetona

iLl1STRES SE:ROIŒS ACADÉMICOS:

Confieso sinceramenlc que no vengo a presentaros ninguna invención. La práctica del pneumotórax
artificial. en algunas formas clínicas de la tuberculosis pulmonar, me puso de manifiesto ciertos defectos
que hacen un tanto engorrosa la práctica de dicha operación, y" er nat ural deseo' de corregirlos me

sugirió la idea del aparato que tengo el honor de presentar a vuestra alta consideración,
'

Entre los varios aparatos construidos al efecto, el más corriente, el que se usa hoy casi exclusiva
mente en la clínica, es el llamado ne Forlanini, que todos vosotros conocéis, ya él me referiré especial- '

mente en- el cursode mi corta disertación.
Por una parte, el actual Forlanini sólo permite emplear presiones positivas, sin medio alguno de

regular gradualmente estas presiones, pues el sistema de bolas de caucho que se emplea en' este aparato,
análogo al de lós pulverizadores ordinarios, hace la manipulación completamente ciega, quedando sólo
confiada a la prudencia del ayudante. Hay casos en que bastan presiones negativas para determinar
la entrada del gas en la pleura, facilitada por los movimientos respiratorios, y con el aparato de For-
lanini no se puede emplear ,este mecanismo. .

Es ya sabido, por otra parte, que el operador hade tener la seguridad absoluta de háber penetrado '.

en el saco pleural, sin que la cánula sé haya insinuado dentro la luz de un vaso sanguíneo, circunstancia'
que podría determinar una embol a gaseosa, de consecuencias, a veces, gravísimas. Para salvar esta
lamentable contingencia, el actual Forlariini dispone de una jeringa de aspiraciones tan voluminosa"

y tan complicada; que su aplicación resulta siempre difícil, su precio elevado y expuesta a fre-'
cuentes averías que pueden inutilizarla en el acto mismo de la operación.

'

Por otea parte, en aquellos casos que exigen grandes cantidades de gas, y que hay, por tanto,
necesidad de rellenar el depósito graduado, la disposición del Forlanini no es Ia más a propósito para
facilitar esta manipulación. !
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. Por fin.xlicho aparâto está montado detal manera que su traslación a distancia, cosa .muy frecuente
en la práctica particular, tropieza con dificultades que a menudo ocasionan serias averías, hasta el
punto de poder inutilizarse por completo. El constructor del que voy a presentaros me ha referido
muchas veces las frecuentes reparaciones que le encargan los que usan el Forlanini, .

.

Es cierto que tales inconvenientes han motivado la construcción de otros aparatos; pero en rea
lidad sólo se han conseguido soluciones parciales, y la prueba está en que ninguno ha llegado-a subs-
titnir por completo el actual Forlanini,

. '.
.

Pues bien: sin que esto pueda achacarse a pretensión pedantesca, tengo la convicción de haber
solucionado todos estos defectos con el aparato que os presento, y.que' aparte de reunir todas las ven

tajas de los demás, tiene la particularidad,
halagüeña para nosotros, de háber sido cons

truído en esta misma capitaJ, bajo mís indi
caciones, por la casa-jesús Feliu, 'que se de-

I

dica a la construcción de instrumentos V

A 8 aparatos de vidrin soplado con destino a clí
nicas y labor atorios.

Como veis, el aparato que os presento
está montado sobre un tiple soporte metálico
articulado en su base V sujeto por un reso

rte, disposición que permite colocarlo hori
zontalmente, disminuyendo su volumen de
modo que se puede llevar. en un estuche de

poca. capacidad. El primer soporte sostiene
él depósito graduado que hà de contener el

gas; el segundo es para el manómetro y el
tercero está destinado para el depósito de

presión. Estas tres piezas dé vidrio, que cons-

K títuyen la esencia del aparato, son movibles
,

independientemente en sus correspondientes
soportes, por medio de charnelas que pueden
_sujetarse a la altura que convenga mediante
tornillos. Er tercer soporte lleva lina pieza
adicional, de modo que se puede elevar el,

depósito de presión a mayor altura que los
demás. y esta elevación es la que permite
regular la presión del gàs Con mayor seguridad

.

que con el sistema de bolas del Forlanini. Los
dos depósitos están en comunicación por su

parte iñferiorpormedio de un tubo de caucho.
La espita de la parte superior del depósito graduado, o sea el que ha de contener el gas, puede

establecer a voluntad las siguientes comunicaciones: L° el depósito graduado con el saco proveedor,
cuando. se necesite llenar aquél. 2.0 este mismo depósito con el saco pleural; por medio del tubo largo
en cuyo extremo está la cánula de punción de la pleura: y .).0 la cavidad pleurai con 'el manómetro,
para asegurarse de la entrada de la cánula en la plemet al empezar la operación, y para medir las pre
siones pleurales durante el curso de Ia msma. Para cada una de estas comunicaciones hay que fijarse
en la situación del punto esmaltado que tiene la 'espita y que sirve de guía al operador. Cuando este

punto está en la parte superior, se cierra la espita del saco proveedor y queda establecida la comuni
cación entre el manómetro yIa cánula pleural; Esta comunicación es la que sirve pau indicarncs la
penetración de la cánula en el saco pleural, pues como en esta cavidad hay una presión negativa, la
presión atmosférica actuando sobre la columna liquida del manómetro determina movimientos oscí
'latorios bien manifiestos a compás de los movimientos respiratorios. Si entonces se mueve la espita del
depósito graduado, co ocando el punto-guía a la izquierda, o sea en 'a dirección.de tubo pleural, con
tinuando cerrada la espita de saco proveedor, queda entonces establecida la comunicación del depósito
graduado con la pleura, Es la comunicación que sirve para laintroducción del gas en la cavidad respi
ratoria. Por fin, cuando se necesite rellenar el depósito graduada se deja la espita de este depósito
en esta misma situación, se cierra la de la pleura, apretando el tubo correspondiente con una pinza de
presión, o simplemente moviendo la pequeña espita de la cánula pleural se abrela del saco proveedor'
y se llena el depósito, bajando el de la derecha y 'ejerciendo presión sobre el saco. -

.

A medida que el gas va entrando en la pleura; si se necesitan presiones .positivas para facili�ar su,'
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entrada, se va elevando poco a poco el depósito de presión, ¡Jara que la columna líquida la transmita
al gas.

Otra modificación importante es la de la cánula perforadora de la pleura. Esta cánula tiene dos
enchufes: uno, que se pone en comunicación con el depósito del gas mediante el tubo largo de goma,
y otro lihre. Una pequeña espita establece la comunicación con cualquiera de estos dos enchufes. De
esta manera se puede introducir Ia cánula en la pleura, sin quitar la comunicación con el aparato, y
para asegurarse que no se ha penetrado en un vaso sanguíneo, bastará colocar una simple geringuilla.
de inyecciones hipodérmicas en el enchufe libre, establecer la comunicación po. medio de la pequeña
espita yaspirar suavernente: la salida de sangre nos indicaría que habíamos penetrado en un vaso san

guíneo, en cuyo caso' habría qne rectificar la situación de la cánula,

Hay más aún: si existiera un derrame pleurítico, que convendría, naturalmente, extraer antes de
la penetración del gas, 'bastaría colocar el tubo de un aspirador (Potain, Dieulafoy) en el enchufe libre

y practicar la extracción del líquido, seguida inmediatamente de la penetración del gas, sin quitar el

aparato ni practicar nuevas punciones, siempre molestas, con sólo cambiar la dirección de la pequeña,
espita de la cánula, '

Esto tiene aplicación especial en caso de pleuritis sero-fibrinosas con gran derrame, cuya extrac
ción sea necesaria, pues substituyendo el volumen dèl líquido extraído por otro igual de gas, se evitan
los inconvenientes y hasta peligros que a veces sobrevienen a consecuencia de rápidas torancetesis.
Este método (o sea la substitución del derrame. por un gas inofensivo). practicado hace ya muchos años

por Potain, repetido poco después por los clínicos japoneses Kawaí y Kawahara, y que personalmente
he tenido ocasión de practicar también hace ya algunos años, -tiene además, clínicamente, grandísimas
ventajas para las consecuencias ulteriores de las pleuresas sero-fibrinosas, pero no es este el momento
oportuno de exponer aquí, y se puede realizar con el aparato que os presento,' practicando una sola

punción y poniendo en comunicación el enchufe libre de la cánula con un aspirador del líquido pleural;
seguida de la introducción del gas con un simple cambio de dirección de la espita de la Cánula.

La situación horizontal del aparato: dentro de su estuche, determinaría el derrame dellíquido de
los depósitos y del manómetro. Pero esto puede corregirse de dos maneras: o bien construyendo un

estuche vertical, es decir, 'con. el asa en la parte superior, o bien tapando las extremidades libres del
manómetro y del depósito de presión con capuchones de caucho, bien ajustadas, que se quitan en el
acto de la operación.'

,

,

.

Por lo demás, el funcionamiento, engeneral, de este aparato, tiene los mismos fundamentos cien
tíficos, que todos los demás construidos al efecto. Nada be de decir de las indicaciones y contraindi
caciones de esta -operación, pues mi propósito, al venir' a molestar vuestra atención. se limita sencilla- _

mente a daros cuenta de las reformas introducidas en los aparatos hoy en uso; para ver si consigo
llevar a vuestro ánimo la convicción mía de que el que' tengo el honor de presentaros' resulta lo más
sencillo y práctico que reclaman las necesidades del pneumotórax artificial.'

' ..

Unícamente diré (y permitirme que aproveche la ocasión presente), que en mi modesto criterio se

abusa demasiado de esta operación; que es un error fundamental el haber querido elevar el pneumotórax
a la categoría de método de tratamiento,

.

cuando en rigor de verdad no es más que un simple medio, un
colaborador de la curación de la tuberculosis .mlmonar, pues no tiene efecto curativo directo sobre el

proceso fímico, y sólo es aplicable a ciertos y determinados casos, y aun así dentro de formas especiales
del mal. En tales circunstancias, que no he de analizar aquí, se obtienen, sin duda alguna, resultados i

altamente favorables, Pero no se debe pedir al pneumotórax artificial rnás de lo que puede dar de sí, ni '

es suficiente este medio de tratamiento para dejar abandonados' muchos otros cuya eficacia és inne

gable, ni mucho menos deben echarse en olvido los serios inconvenientes que origina su práctica siste
mática y excesivamente repetida. En el ejercicio de nuestra profesión, todos los exclnsivismos sistemá
ticos (perdóneseme el pleonasmo) resultan siempre contraproducentes,

En resúmen, el apàrato que tengo el honor de someter a vuestro ilustrado criterio tiene, entre otras;
los siguientes ventajas.

-

.' •

.

.

Es sencillo y de manejo fácil.
Permite rellenar el depósito de gas, cuantas veces sea necesario, sin otra manipulación que la di-

rección de la espita superior.
.

Pueden aprovecharse presiones negativas, en casos determinados,
Permite regular metódicamente la presión positiva, con'sólo elevar gradualmente el deposito

de presión. .

. , .

Para asegurarse de si 'la aguja ha penetrado o no en un vaso sanguíneo, basta una simple jeringuilla"
de ¡inyeccioneS hipodérmicas. <,

.

En el caso de que exista un derrame pleurítico q;..e deb extraerse previamente. 'puede hacerse'
sin quitar la aguja. ni practicar nuevas punciones, ni mover el aparato,

.' .
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Es fácilmente transportabledentro desu estuche, sin +crnor de averías que 10 inutilicen.
Así como en el Forlanini actualla inutilización de una sola pieza fundamental implica también

la de todo el apa! ato; exigiendo la adquisición de otto nuevo, en cl nuestro se pueden cambiar aislada
mente cada una de sus piezas componentes, conservando el aparato.

Por último, es relativamente económico, y su construcción total, así como cualquiera reparación,
pueden realizarse aguí mismo. sin necesidad dé apelar a' ext� a'*�1-'"l.

Los anormales en la historia.-El Principe Don Carlos (1545-1578).
POR E� DOCTOR w. COROLEU

(lla historia-ha dicho el gran erudito inglés FreerrÍ.an-es la política del pasado.i Esta frase, que
encierra en el fondo una gran verdad, se ha tomado quizá excesivamente al pie de la letra. Sobrado

tiempo, en efecto, SP ha guardado sólo en la cronología de los pueblos el recuerdo de sus guerras y el de
sus reyes. Las artes, las letras y las. ciencias, que forman sin embargo el patrimonio espiritual de la
humanidad, dejábanse en lugar secundario. A corregir tari injusta preterición han tendido los esfuer zos de
la escuela histórica 'contemporánca, No han sido escasas, en efecto, ni de poco valor, las investigaciones
que a la luz del criterio moderno han examinado los hechos interesantes para la ciencia en edades

pretéritas. Limitándonos únicamente a la Medicina. es respetable ya el material que de los archivos se

ha aportado y. se aporta cada día para su estudio. Pero sin duda que de todas las ciencias médicas

ninguna como la Psiquiatría tiene relaciones tan íntimas con la historia. Al fin y al cabo los hechos
humanos arrancan y son producto de la organización anátomo-fisiológica, Muchas veces lo que semeja
heroísmo, santidad, crimen o perversión, no es más que locura. De aquí que el alienista digno de este

nombre deba extender sus averiguaciones al pasado, no sólo para completar sus estudios en el presente
sino para dar la verdadera norma y explicación de problemas históricos de magna importancia. Las
ciencias decaerían, en efecto, en su dignidad, si no se prestasen mutuo apoyo iluminando cada una de
ellas lo que sus hermanas dejan en la penumbra. Jamás el damus pftimus que tncissim fué de tanta

actualidad corno en este terreno de noble cooperación intelectual.
Pero si la historia de la locura no es, por decirlo así, cosa nueva, si las biografías de la vesania abun

dan desde luenga fecha, no ocurre así con los anormales. Estos son tan advenedizos en la ciencia
médica como en la histórica y no han sido objeto de estudios retrospectivos mas que un modo muy so

mero. De aquí que creamos pertinente comenzar por un caso célebre a la ver y español, que ha hecho ya
correr mares de tinta a poetas y literatos, que 10 han convertido en un tipo legendario. Nos referimos al
célebre Infante don Carlos, el hijo mayor de Felipe II, cuya corta y azarosa existencia ha sido popula- .

rizada por el drama de Schiller yla ópera de Verdi.
El Infante don Carlos había nacido en 1545, de la unión de Felipe II con María rOe Portugal, hija

de Catalina. cuarta hermana de Carlos V. Los reales cónyuges eran, pues, primos hermanos. y de up.a .

casa donde no faltaban estigmas de degeneracíón mental. Célebre es, en efecto, iu locura de Juana de

Castilla, madre "del Emperador, y el extravío de espíritu de la princesa Juana de Portugal, hermana de

Felipe II. Sea corno quiera, el Infante don Carlos costó la vida a su madre, que falleció verosímilmente
de una infección puerperal. El joven príncipe fué educado primeramente por la piadosa dama portu
guesa Leonor de Mascareñas y luego por eminentes eclesiásticos, entre las-cuales descuellaOnorato Ju an,
discípulo de Vives y que más adelante fué elevado a la-sede episcopal de Osma. Durante los primeros

.

años nada dejó que desear el Infante. «No rehusa el estudio-decía Antonio de Rojas, su mayordomo, al
Emperador-y está hien corregirlo y disiciplinado.r Es sabido, en efecto, que la primera infancia de los
anormales se desliza muchas veces sin incidente alguno. Sea que a falta de una exploración científica
hien dirigida se ignoren sus defectos intelectivos y. éticos, sea que éstos no aparezcan con la sujeción
y-mínimas necesidades mentales de los niños, lo cierto es que pasan aquéllos por alto. Desde 1558 y
por tanto cuando ya el Infante contaba trece años cambia el +ono-tíe las cartas de sus preceptores:
(<NI) va tan adelante como yo querrías dice García de Toledo, otro de sus ayos: .eno hacen mis palabras,
ni la disciplina aunque le escuece mucho, el efecto que debían». y añade después, como parà esquivar
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su responsabilidad en el porvenir, «Paréceme muy necesario que V. 'M. le viese y que el príncipe diese
una vuelta por allí (Países Bajos) para verle, porque entendidos los impedimentos que en su edad
tiene, mandase V. M. lo que fuera, de la orden con que yo le sirva, si debe mudar, en lo cual hasta
agora no hallo que.» En una palabra, los pedagogos.del Infante lla sahían ya lo que hacer ante sus ano
malías de carácter V de inteligencia. Al mismo tiempo don García avisaba alEmperador «contra quienes
diferentemente' podían informarle del príncipe y que no lo miran del lugar y con el cuidado' que YŒ),
Como nota curiosade la extraña mentalidad del Infante puede citarse la siguiente anécdota. Beatriz de
Toledo, hija del Duque de Alba, acababa de tenor un hijo, y el limosnero Osario del ClÜU'ÍO de don
Carl -s, acudió a felicitarla en nombre de éste. La felicitación llevaba anejo el raro cumplimiento
de no haber quedado encinta la noble dama mientras cl marqués de Astorga, su marido, había estado
en desg, acia con Felipe Il.' Si esta. anécdota, refer-ida por Osorio, es cierta y no expresiva de un ridículo
invento de cortesano, no deja de revelar una excéntrica intelectualidad ell boca de un niño de
catorce años.

Como ocurre en tales casos, procurabanics preceptores ganar tiempo para acostumbrar los padres
a la triste realidad, «Aunqueno esmucha lamejo.Ia en lo que se oèupa-escribe don García al Emperador
-veo que desea acertar que es parte que con la continuación de procurarlo podrá valer mucho.t Ono
rato Juan, más franco, se expresaba en estos términos: ¡<S. A.' está hueno, bendito Dios y yo hago en sus

estudios lo que puedo y hasta más de lo que otros maestros quizá hicieran ... Pésame que no aproveche
tanto éste como yo deseo: la cansa de donde yo pienso que esto procede entenderá por aventura V. M.
de S. A. algún día.... y lo que con estas dificultades, que no han sido pocas ni de poco momento, me
he esforzado siempre en servir aV. M. ya S. A. Pésame en el alma que el aprovech.amiento de S. A. no
sea al respecto de como comenzó y fué los primeros años.i Y como temiendo haber ido sobrado lejos
acaba diciendo. «Ysuplico a V. M; me perdone este atrevimiento y ser servido de mandar romper esto.»

.

Almismo tiempo las anormalidades de carácter se manifestaban ya como es de rigor en los atrasados.
(En su primera juventud (àdolescencia)-dice Horario de la Rena, autor de un Vida de Felipe Il, -lle
vado quizá el Príncipe de su pasión por la caza, de nada gustaba tanto como de ver asar vivos a los
animalitos, y teniendo una vez en la m'ana una culebra para sus juegos e irritándola con tormentos le

mordióaqu 'llaun dedo, a lo que él de súbito respondió tronchándole la cabeza de un mordisco, Men
cionemos aquí no solamente la estúpida crueldad con los animales, propia de los degenerados sino tam
bién Ja bárbara y repugnante acción' de cortar .COIl sus dientes la cabeza del bicho, Tiépolo, embaja
dor veneciano, señalaba ya en sucorrespondencía la crueldad del Infante. Más explícitó aun Badoero,
embajador de Venecia también, escribía que «cuando le traían de Ia caza liebres' u otros animales
gustaba de verlos asar vivos'), El propio diplomático explica además que le era imposible al Príncipe
mantenerse mucho tiempo deseubierto ante su. padre o su abuelo. Por fin Duarte de Almeida, em-

bajador dePortugal, habla ya del orgullo sin límites del Infante.
_

Dificultad en los estudios, malas inclinaciones, rebeldía a toda educación, nada falta para carac

terizar un tipo anormal. Si algo se echaba de menos erael desequilibrio de facultades, principalmente
las afectivas. Felizrnen' e poseemos un documentó que nos ilustra plenamente acerca del particular.
Nos referimos a la carta de don García de Toledo aJ Emperador dándole cuenta de lo' que, hacostado
de retener al Príncipe cuando ha sabidola llegadade aquél para que no saliera arecibirle y besar sus
mancs sin aguardar orden ninguna, Esto debe' compararse, para valorarlo debidamente con la impa
ciencia y descortesía q.ue no le permite estar descubierto al lado de su ilustre abuelo. El precepto t acorn
pañaba la carta del Infante, cuya maja ortografía y redacción es otra prueba de sus lagunas mentales
pese a un educación modelo. ,..,

.

Algunos historiadores poco' perspicaces citan corno prueba de las buenas cualidades de don Carlos
su generosidad, revelada a veces por sus cuantiosos donativos. Apenas hay que decir que ante ojos
ejercitados esto ho es sino despilfarro y prodigalidad. Lo trivial de Jas circunstancias que motivan
tales regalos es prueba de su origen frenopático. Don Carlos llega a entregar aún lo que no le pertenece,
y así firma con toda solemnidad una cédula que sella y dirige «a su grandísimo amigo el doctor Suárez»
dándole «diez mil ducados pam quando pudiera. para cl casamiento de sus hes hijos. Con' menos mo

tivo se instan hoy expediences de prodigalidad e incapacidad ante los tribunales. Digamos de paso que
el mismo Infante que tira Iósducados a miles es el que veremos 'más adelante entrar en iras terroríficas
por ligeras pérdidas de dinero. Se trata, en una palabra, de ignorancia infantil por una parte y de fas
tuosidad aparatosa por otra en tales actos de limosna, por ilusión que hicieran il SU5 contemporáneos
romo Tiépolo'. ....,', , ..

En 1559, viudo Felipe II de su segunda esposa María Tudor, contrajo matrimonio con la Princesa
Isabel, hija de Enrique II de Francia. La circunstancia dehaber sido ésta prometida años antes cori el
Infante don Carlos y la tragedia de este' último en el porvenir han creado la leyenda de los 'amores de
ambos que poetasy dramaturaos han hermoseado más tarde .. Sin embargo. la crítica histórica ha re-
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velado lo infundado de tales suposiciones . .Isabel fué prometida por exigencias de Ia política siendo
todavía niña y jamás había visto al Infante de España. Este, pOT otra parte, poca impresión podía
producir en el ánimo de la joven princesa con el aspecto contrahecho y enfermizo que desde niño tu

viera. Por lo, demás, el Infante, con ocasión de la solemne jura del Rey en Toledo poco después de su

casamiento, hubo <le descubrir de nuevo' su mentalidad perturbada.
"

Proclamábase en aquel grandioso acto allnfante corno heredero de la corona de 'Castilla, lo cual

prueba hasta qué punto se le creía capaz. El héroede la jornada estaba pálido y desencajado, «con mal
color de cuartanario», dice Cabrera en su Historia de. Feliôe Segwndo. Cuando hubieron jurado ante

las Cortes de Toledo no s610 el Rey sino los grandes dignatarios, fué el postrero en hacerlo el Duql!€'! de

Alba, que había actuado "de organizador de la fiesta. Preocupado quizá con sus trabajos <le aquel día
. hubo de olvidar su deber, que era <le besar la mano del Infante. Este se encendió de ira, lanzándole
una mirada indignada, y como el Duque cayendo pn la cuenta de su- falta le presentara sns eX(�U5aS,

lejos de recibirlas le denostó de tal modo que el Rey le obligó a retractarse y aun a pedirle perdón.
A todo esto dejaba mucho que desear la salud del Infante, quien padecía una infección de tipo

-íebril que llamaban cuarterona sus médicos y que según re ación del obispo de Limoges, embajador
de Francia, «le tenía tan afligido y extenuado que a no sanar de su mal, por invierno el más común

parecer de los médicos es que se volvía ético y sin gra� esperanza para el porvenir». Decidióse entonces

que mudase de aires el Príncipe, y después de titubear si le enviarían o no a una población costera de

cidióse e1 Rev por AI:-alá de Henares. Poca cosa sabemos de su estancia eli fa villa que ha inmoi

tailzado Cervantes, sino que el Princip" se divertía mucho, pese a. sus diez y seis años, con un pequeño
eleíante regalo del Rey de. Portugal y queun día por vía de burlas tragó una perla del valor de

3,Oooescudns. El detalle es típico de los anormales, quP se divierten a menudo cori jugarretas de esta

especie y a quienes seducen la extrañeza y el despilfarro. El célebre caso de las perlas de Cleopatra,
apócrifo o ne), es un símbolo de la psicología de los ,anormales de alcurnia en semejantes casos.

'

El Príncipe, que parecía mejorado (il 1562 de. su enfermedadhasta elpunto de haber-podido asistir

a una fiesta real en el Pardo, tuvo poco después un accidente traumático que estuvo apuntodecostarle
caro, Nuestro malogrado Secretario perpetuo el ilustre historiógrafo doctor Comenge, refiere en su

Clínica Egregia el incidente, que los médicos Daza Chacón y Olivares registraron con carácter oficial.
El Príncipe había dado una caída en una escalera obscuray bajando solo, cuando únicamente le faitat an
cinco peldaños par,a llegar al suelo. Ocurrió el hecho en el convento de Franciscanos de Alcalá, y si

hemos de creer al obispo de Limoges fué por dirigirse el Príncipe de hurtadillas a una cita amorosa con

la hija del, conserje. Al caer el Infante dió con la cabeza contra una puerta cerrada, quedando desva

necido. Daza Chacón, médico de cámara, fué llamado en el acto, 10 propio que los doctores Vaga y Oli-
, vares; que reconocieron una herida «del tamaño del pulgar, con contusión del pericráneo». Se practicó
de momento la cura de la herida, pero el Príncipe siguió aquej ando vivos dolores. Se le sangró entonces,

quitándole ocho onzas de sangre, lo que no dió más resultado qut' declararse de nuevo la fiebre ,que le

.había dejado hacia días. Alarmado ya Felipe IIi mandó a S11 .primer médico Juan Gutiérrez y su

cirujano el portugués Pedro de Torres para que asistiesen al Infante en Alcalá. No varió· gran cosa

;a terapéutica aun cuando el lusitano se encargase del cuidado del herido. Así éste fué de nuevo

,sangrado sill qu� empeorase ni mejorase, hasta que al décimo día sobrevinieron escalofríos y tempe
,ratura.y acreció el malestar general perdiendo el sueño el herido. Una consulta con el bachiller Torres

,de'Valladolid, que hizo desbridar el cuero cabelludo y no llegó, a percibir nada por la abundante hemo

rragia no, consiguió aliviar gran cosa al enfermo. Decidióse . entonces llamar a una eminencia de la

época, y fué el Rey en persona quien llevó 'en consulta al celebérrimo Andrés Vesalio.
Al llegar éste habíase ya declarado francamente una erisipela (línfangitis) que se extendió a la

cara; cuello, pecho y brazos, perdiendo el Príncipe la visión. Discutióse entonces si debla o no aplicarse
el trépano, y tras una verdadera batalla ganada por el voto del portugués y de Vesalio procedióse
,a la operación. Esta; sin embargo, no pudo terminarse por haber salido únicamente sangre una vez
atravesada la tabla externa del cráneo, Al cumplir los veintiún días del accidente parecía tan deses-

perado el estado del Infante que se recurrió a un memo extremo, cual fué el de depositar en su cama

el' venerando cuerpo del Beato Fray Diego, de la orden de frailes Menores, muerto en olor de santidad

hacía un siglo: Ni con esto se obtuvo la suspirada mejoría, por lo cual se le sangró de nuevo en lasnari
ces Y se le aplicaron ventosas, tras lo que se logró un sueño de cinco horas. Poco a poco fué mejorando
el estado del augusto enfermo, que recobró la visióny la inteligencia, aunque Tiépolo dice que en su

primera audiencia con los embajadores hablaba de modo muy embrollado. Lo único que nos interesa
en este èpisodio es lacausa de la caída, que quizá se debiera a un ataque de naturaleza epiléptica como

. ocasionalmente los padecen los anormales y degener ados.
.

A todo esto llegó el Infante, a una edad en que pareci ') conveniente iniciarle en los negocios de

.

Estado y pensar en su matrimonio .. Poco favorables elan lo" agüeros que para uno y otro fin hadan
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los embajadores en Madrid. Badoero, el enviado de Venecia, nos traia el siguiente retrato del Príncipe:
«Es contrahecho de cuerpo Y feo de rostro, auri cuando sea ruhio y tenga .blanca la tez. Es algo cargado
de, espaldas y sus piernas son de desigual longitud. Gusta de dañar a los demás y no arnaa nadie que
se sepa, habiendo en cambio muchos a quienes odia a miierté. Aun wando los españoles celebren al
gunas preguntas que dirige indistintamente a quienes se le acercan, otros por la inoportunidad de
aquellasmismas juzgan poco favorablemente de su inteligeIicia.» Esta frivolidad de espíritu; revelada
en la indiscreción de sus preguntas tan típica de los anormales, se asociaba en el Príncipe con otros
defectos de su mentalidad en la esfera ética y afectiva: Loranzo, otro embajador veneciano; hace -la"
siguiente mención: «No escucha ni considera a nadie, y,aun a.sn mismo padre hace poco, caso. Es muy
cruel por naturaleza y en sus respuestas da poca muestra de 'Cortesía y benevolència. Odia-particular
mente a quienes le sirven y tiene caprichosextraños, no .halláridosc nada .que le divierta, .Sus ministros
le temen todos, pues si le resisten les dice palabras injuriosas», Cuando se hablé del posible casamiento
del Infante con la Princesa Ana, hija de Maximiliano de Austria, hubo de. escribir Fourquevaulx, em
'bajador francés: «Es muy triste que la señora Princesa se case conun Príncipe tan íeo de' persona Y
de costumbres cornu él eSJ)' Ocúrrió esto en I565, Y. por tanto contando ·veinte años el Infante.'

"

Los estigmas de degeneración que presentaba don Carlos eran, pues, bastante visibles para llamar
la atención aunde los profanos. A los testimonies ya apuntadosde losembajadoresvenccianosliay què

. añadirel de Fourquevaulx, quien escribe: «El príncipe es de corta estatura yestrecho de espaldas, te
niendo una de ellas más alta que Ia otra. Tiene el pecho hundido, y una pequeña joroba en el dorso it Ia
altura del estómago. Su pierna izquierda ès mucho más larga que' la derecha y se sirve con

� mucha
menor facilidad del lado derecho que del izquierdo. Sus muslos son asaz fuertes, 'pero' mal 'proper
cionados y es débil de piernas. Su voz es chillona y aguda, y siente cierta dificultad cuando empieza
a hablar, saliendo penosamente las palabras de Sil boca. Se-muestra terco en S'JS ideas y' persigne hasta
el extremo lo que se hapropuesto una vez, de modo que hay.mucha gente alarmada 'dé Jo rque sería
capaz de hacer si dejase la razón de mantenerle en el buen camino.r Por fin, en palacio corrió el.rumor
de que el Príncipe sería inhábil para contraer matrimonio.

,,'

.La conducta de don-Carlos eraporlo demás Ia que 'podía esperarse de quien tantas y tan graves
anomalías de. organización poseía. Tiépolo escribe que sus excesos en Ja mesa.le acarreaban más de n'ria'
vez .graves indisposiciones. Guillermo de Orange refiere en una de. sus cartas';' «El Píncipe 113 comido
estos últimos días dieciseis libras de fruta incluso cuatro .libras de úvas en una sola sesión y en con
secuencia. ha caído enfermo. Un correo del Emperador regresó'escandalizado de las maneras dé don
Carlos en la mesa.y fuera de ella. Además sus costumbres eran las de 'un verdadero pillete, gustando;
según Brantôme, de corretear por las callés durante la noche promoviendo 'escándalos e insultando
'groseramente a las mujeres. ¡(Cllando veía alguna bella dama-escribe el gran cronistafrancés=así fuese
de .la más grandes del país, la detenía ybesaba a la fuerza delante de tono el mundo, llamándola
poo., barragana, perra Y muchas airas injurias.i No sólo Brantôme, sino Ioshístoriadores Ferrero' Y Ca
brera atestiguan aquellas correrías nocturnas, què 'en más de una ocasión dieron lugar a varios con
flictos Así habiéndole echado agua de una ventana entró el Infante 'èn tal cólera que: mandó pegar
fuego a ln casa. No hay que decir la atmósfera moral que este Y parecidos hechos creaban alrededor de '

Ja reputación de don Carlos, a quien Fourquevaulx yAlessandrin cl nuncio papal 'no se recataban ya
de-llamar loco en su correspondencia diplomática. ' "

'
'

,

Más graves eran 'aún 10s impulsoshomicidas.que de cuando en cuándo 10 atacaban y que, estuvieron
a pique de costar la vida al duque de 'Alba, alCardenal.Œspinòsa,' a: Fadrique Enriquez ;su mayordomo
y don García de Toledo. Citaremos como muy curiosa la 'tentativa hecha 2-n la persona de don Alonso
.de Córdoba. Parece ser que habiendo encargado don 'Carlos unos' borceguíes Ji hallándolos sobrado es

trechos entró en un furor indescriptible, Llamó 'eútonces al-citado, don Alonso, gentilhombre de ser

vicio; Y corno tardase algo en venir, tan pronto COU10 lo vió entrar abalanzóse hacia él tratando de
arrojarlo por la ventana, A los 'g(itos de don Alonso acudieron los criados, quelograron sujetar al Prín
-cipe perorío hacerle entrar en razón. Tan frenético estaba, en efecto, que les ordenó cortar los borceguíes
a pedazos y hacerlos tragar al zapatero. El.historiador Van der Hammen escribe que «maltratava a sus

criados, a unos quería echar pOl; las ventanas y a otros daba de bofetones». Un día pegó unos puñetazos
a don. Diego de Acuña, gentilhombre de: cámara que-le reprendió 'por hallarlo escuchando a Ia pùerta
de lasala del Consejo. Por fin, conla versatilidad p-ropia delos anormales' cambiaba bruscamente de
amistad, riñendo a-muerte poi- losmás.fútilesmotivos con el que hasta entonces tuviera lamayor con
.Iianza, Asi le ocurrió con Lobón, su gentilhòmbre de cámara, que del colmo del favor hasta indisponerse
con el Rey por su causa se- vió caído en completa desgracia, llegando incluso a 'procesarle por, crimen
legis -maiistatis (sic).

'

-

.', "

,

A todo esto, una'grave cuestión agitaba Ja corte-de Españà, y_era ra impotencia presunta del In
Jante. «No muestra los otros efectosque se requieren a su 'edad-e-escribía el secretario del Rey <,il em-
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bajadorimperial; . .:...-la 'indisposición del Príúcipecontinúa corno en el pasado», «El historiador Herrero
afirma que 'las dilaciones en el proyectado enlace del Príncipe dependían de (Ja sospecha que 110., era
hábil en la generación». El embajador francés, apoyado en los informes de Vicente Maynon, médico de
la Reina, daba 'cuenta a la corte de París del estado de don Carlos., (No obstante=decía=Ias .recetas
que sustres médicos le han hecho usar' para hacerle hábil para tomar 'esposa, es tiempo perdidocl' esperar sucesión porque no la tendrá jamás.» Sin embargo, poco después circularon con insistència
rumores en sentido contrario, que Fourquevaulx comentaba irónicamente, escribiendo: «Ahora tiene la
reputación de medio hombre natural, a causa de lo cual cada uno de los médicos cobró mil escudos 'de

.

renta.. Tiépolo, por otra.parte, se hacía eco del.indicado ,rumor.en el.mismo sentido o sea dudando de
su veracidad y aun manifestando.su inexactitud. Nobili, el embajador florentino, refiere confidencíal
mente que se había recurrido a una prueba y que la mujer que se había prestado a ella había, recibido
unrégalo de ra.ooo ducados. Renunciamos à comentar el valor de este medio dé decidida impotència,al qne no sólo las familias regias han recurridoy que de poco vale apte las confesiones de una mercenària
embauc adora y un desquilibrado fácilpresa de la sugestión,

A todo esto las graves anomalías de, carácter y de inteligencia del Príncipe se manifiestaban de
un modo inquietante. Ruy Gómez decía al embajador francés que el Infante «era aún más contrahecho
de cerebro que de figura, que jamás tendría el entendimiento firme y que sus actos ya lo daban a co"
nocer por experiència». Desesperado de reducir a la obediencia aquel espíritu ciegoy 'rebelde, intentó
Felipe II mudar de táctica atrayéndoselo por la suavidad y dulzura. Por esto no sólo elevó de 60,000
a 100,000 escudos su pensión anual sino que le permitió asistir a las sesiones. del Consejo Real. Apenas
hay que decir que con ello sólo se consiguió revelar el verdadero estado mental del Infante, Fourquevaulx nos informa que el Príncipe solicitaba Napoles, Milán o Flandes para sus rentas y que era de temer

.

por lo que decían de sus arrebatos que no diese algún disgusto grave. Cavalli, embajador veneciano,
refiere que en 'las sesiones del Consejo no cesaba el Príncipe de embrollar todos los negocios Impidiendolas deliberaciones .. Al mismo. tiempo sus insensatas prodigalidades acababan.de poner en alarma a la
corte. Se cuenta que' había adquirido del conde dé Módica un cubrecama por zo.ooo escudos, cuvo
valor era sólo de 1,500. También adquirió de un .mercader portugués un diamante por 25,000 escudos
sin saber siquiera cómo lo pagaría. Verdad que en cuanto a expedientes para procurarse dinero no
era muy escrupuloso. Bien lo comprueba el hecho de haber conminado al banquero Nicolás Grimaldi
con traerle 25,000 escudos dándole un. plazo de 24 horas.

: A todo esto las relaciones entre el Infante y el Rey su padre eran cada vez más tirantes ..Ya desde
mucho tiempo había preguntado aquél a sus confesores si le era lícito comulgar conservando un odio
invencible a su progenitor. A pesar de la respuesta negativa de aquéllos no dejó de rnanifestar iguales,sentimientos. Esto ha inducido a graves historiadores a buscar toda suerte de motivos para explicarsetal animadversión. Así no ha faltado quien crea que don Carlos había abrazado la religión piotestante,
esp cie que no viene comprobada en ningún documentó de la época. La verdad era que todo dependíade là anormalidad mental del Príncipe, quecontiriuaba su carrera de extravagancias y Iocuras.i--Ha
habido alguna querella, dice Fourquevaulx, «entre el rey católico y su hijo por los desórdenes que.éste continúa haciendo fuera dé propósito». Lá buena voluntad del monarca, que tornaba las fases .de
tranqnilidad de su.hijo por. enmienda saludable, se revelan en otras. cartas del embajador francés:«Ahora, es un buen hijo--escribe----,de,suerte que logra de su padre cuanto.quiere, Manda absolutamente'
en muchos 'casos y quiere ser obedecido sin réplica.i Esto enseña hasta qué punto dominaban la irascibi
lidad y la terquedad en el espíritu del 'Infante, No hay que olvidar que lac; familias¡ regias o no, son a
veces muy poco exigentes para juzgar de la salud mental de sus deudos y que se pagan no ya de apa.riencias sino aun de verdaderas ilusiones. El que.ha visto en los Manicomios llevarse por curados a
enfermos presa de agitación y delirio en lo álgido del paroxismo ya no se extrañará del . candor de
Felipe II el Prudente, que lofué muy poco en aquella ocasión. Don Carlos, en efecto, había ya tramado
una fuga desde hacía tiempo,

. .

.

Nada hay más característico de los anormales que las fugas que no obedecen en realidad a planalguno ni son otra: cosa que expresión de su desequilibrio. :Qne en el casodel Infante la evasión vi-
'niese rodeada de una atmósfera política nada tenía de particular. Todo lo que ocurre en las esferas de
gobierno semejasiempre asistido dé razón de Estado. Sea como quiera, el Príncipe acudió a diversas
personas en demanda de subsidios para Sil fuga. Garda Alvarez Osorio y Juan Martínez de la Cuadra,
sus ayudas de cámara, habían side, llamados ,por aquél para quele ayudasen en su propósito. Poco a

poco el secreto trascendió a todas partes y más cuando el Infante llegó a contárselo a su propio tío
don Juan de Austria. Verdad es que no había necesidad de elk., yaque el Nuncio y el embajador de
Toscana escribían a sus respectivas cortes acerca de aquel proyectado viaje. Debía éste hacerse <ajosPaíses Bajos, cuyo gobernación había: solicitadodon Carlos y a 16 cual le incitaban los descontentos
de aquella provincia. No queremos, púes, decir que dejase de existir un plan concertado (y buena prueba
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de ello ofrecen las intrigas de Montigny en la corte) sino que el Infante hubiera igualmente concebidoél proyecto de fuga 'p6r el solo efecto de sn mentalidad perturbada.
,-

_

Si algo faltaba para caractenzar .el estado frenopático de don Carlos, era su último atentado que se
dirigió contra don Juan de Austria. El embajador francés refiere que el Príncipe quiso matar a su tío
con 'una pistola, pero elujier de guardia, cuya relación se

_

conserva en el Archivo de Simancas, afirma
que "trató de herirle COll una espadà, Sea como quiera, el arresto del Infante era ya cosa decidida, y.aquella misma noche se efectuó con el mfyúr sigilo. Aqu I fué preso en su cámara por su propio padreFelipe II, que entró y con una sangre fríà extraordinaria había descolgado el puñal y la espadà suspendidas del testero de la cama. Desesperado, el Infante quiso arroja.rse al fuego de la chimenea, perofué detenido por la comitiva del Rey. Esté completó su obra haciendo registrar las habitaciones y mandando quitar todo lo que fuese dé hierro o acero, hasta las tenazas de la chimenea, Un alienista nadatendría que añadir en esta parte a la conducta del monarca, que se acreditó de buen aposentador dedesequilibrados. Herrero dice que aquí procedió con mucha blandura, <ILo que hago es por vuestro bien),le respondió al Príncipe al pèdirle éste que le quitasen la vida. Que todas las precauciones eran pocaslo comprueba el hecho que poco tiempo antes había encargado el Infante a Luis de Foix el ingenieroque le fabricase un libro con el que pudiese de un solo golpe matar a un hombre. Parece que donCarlos había leído que antaño un obispo se evadió de la cárcel matando al guardián con su breviario,
que sólo era un ladrillo revestido de cuero. Al propio tiempo se había hecho construir por el mismo
ingeniero una máquina con unas poleas a fin dt: poder cerrar Y abrir la puerta desde- su lecho,Hay que,'advertir que el Príncipe, siempre inquieto, no dormía jamás sin tener bajo Ia a'mohadà do'S espadas,

desenvainadas y dos pistolas cargadas. A más conservaba en su guardarropía dos arcabuces con pólvora
y balas, prestos a disparar. Lo que admira después de todo es que Felipe II no hubiera sido víctima deun hijo vesánico y que lb conceptuaba como su peor enemigo. ,

-El cautiverio/de don Carlos notuvo nada del lúgubre color con que lo han revestido los literatos,

románticos. Seis gentileshombres fueron destinados. a su' servicio y todos pertenecían' a la noblezamás encumbrada. Ocho monteros de cámara le vigilaban además y le servían. Aparte del personal deservido a nadie se permitía el acceso al enfermo, que fué recluido en sus habitaciones. El embajadorfrancés mismo se .cuidó de desvanecer el absurdo rumor de que el Príncipe llevaba grilletes de hierro.Ante él temor de que se arrojase por las ventanas se las tuvieron ,cerradas, hasta que más tarde se le dejócontemplar el campo. No se le consintió permanecer solo ni aun por la noche, y así el duque de Liria
primero 'y el Conde de Lerma después durmieron er el mismo aposento. Salazar de Mendoza refiere
,que «una guarda de cavalleros y monteros se acomodó-en una pieza grande y espaciosa enla terre adelante de el aposento de el príncipee. Durante el día dosalabarderos de guardia estaban ante la puerta.Por lo demás, las condiciones de la reclusión del Infante eran las que rigen 'en todo manicomio.Nu debía hablársele en ningún modo de aquélla, ni consentírsele que recibiera cartas ni recados, así

, ëomo tampoco 'que los transmitiera. Don Carlos no salió de S11 aposento ni para 'oir misa, celebrándoseésta en un oratorio contiguo. La carne de lacomida se le daba cortada, ya que en manera alguna se le permitía tener cuchillo de mesa al Príricipe. Los únicos libros autorizados para la lectura eran los «de
buena doctrina y devoción», si hemos de ereer a Cabrero.

La orden en la corte fué de no hablar para nada, del recluso y se cumplió tan exactamente ecomosi no hubiese aquél nacido», dice Fourquevaulx. Los predicadores no podían mentarle en sus sermones
y las ciudades del reino debían abstenerse de enviar delegados para informarse del regio enfermo.Carlos' IX de Francia, curioso de saber lo que ocurría y habiendo escrito con este fin a su embajador,recibió como respuesta «que era muy difícil saberlo que hacía el Príncipes. Y añadía: «La misma reina'
nopuede saber 'sino lo que-el rey su marido quiere decirle.i

Poca cosa en realidad se sabe de la vida de reclusion del Infante, a falta de relaciones escritas de'
su personal de servicio. Sólo una curta del doctor Hernán Suárez nos informa que el Príncipe no queríaconfesarse, Ió cual alarmó sobremanera al primero, que temía ver la Inquisición tomarcartas en el asun
to, Por otra parte, el embajador francés daba, cuenta de] deplorable estado del Príncipe, «(que come
muy poco=-decía-ey de mala gana, no durmiendo casi nada, I? que no le aprovecha para enmendar'
sn entendimiento. Enflaquece a ojos vistas y los ojos Se le hunden en la cabeza.i También los em-
'bajadpres de Venecia y Toscana afirman que el Príncipe rehusaba la comida. Con el criterio científico
moderno, ha de interpretarse el estado del enfermo como una crisis de negativismo. Esto nos llevaría,'como es natural, a admitir COmo más probable una demencia precoz .que tan frecuente es en: los im-
béciles y, anormales. -

,
.' . "

_

_'.El estado-del Principe empeoraba cada día, y así Fourquevaulx se burlaba de la confianza del
Emperador en la próxima libertad de don Carlos. El embajador' francés' señalaba ya «la notoria in
capacidad y falta de seso del Príncipes, no' cesando de mencionar su próximo traslado a una prisión,definitivaen Segovia, Medina, la torre de Epila o la de Arévalos; Entretando las crisis mentales del

13
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regio enfermo se exacerbaban, acompañándose-de fiebre que. dió lugar al· diagnóstico de tercianas
dobles malignas: Todos los historiadores relataron los excesos de régimen del Infante, que tan pronto .

devoraba corno permanecía en ayunas, pasando días enteros con agua helada o ciruelas. Andaba desnudo
() po�o menos por su aposento, cuyo suelo hada regar,' y mandaba le enfriaran la cama con cubos llenos

de nieve. A veces arrojaba ésta a puñados en el lechç o se exponía a una ventana donde soplaba un
,

. recio viento. Sea como quiera, redobló lafiebre y se acompañó de vómitos y de disentería., La delicada

salud del Principe no pudo ya resistir tan duras pruebas y falleció poco después, el 24 de julio de 1568,
sin que-nada se sepa de cierto sobre el modo de ocurrir su muerte.
,

Tal es, a grandes rasgos, la historia clínica de aquel anormal ilustre, que destinado a ceñir un día la
corona de España, terminé en' una celda de reclusión siquiera fuese' ésta en un palacio.: Sí no podemos
proporcionar más' que un modesto bosquejo de tan célebre caso no es por cierto culpa nuestra" sino

de la falta de datos médicos. No podemos, además, olvidar que lo atrasado de conocimientos de la

'época hacía bien liviana la labor de los médicos que asistieron al Infante. De todos modos, bien cabe
sacar en conclusión que indiscutiblemente se tratabade un ejemplar de degeneración mental en la

ya castigada familia de los Austrias. Esto permite que la ciencia médica contemporánea absuelva por,
completo la memoria de Felipe II de la tremenda acusación de crimen de Estado con que harto tiempo
se le .ha perseguido. La posteridad, que no ha sancionado la política del monarca en sus Estados, ha, de
reeconocer en cambio que dentro de su familia y en el asunto del Príncipe heredero no podía aquél hacer
sino lo que hizo, obligado por la más triste de las necesidades. La infausta suerte dE' don Carlos fué que
como desequilibrado le sucedió lo que a otros como genios: adelantóse .a su época. Hoy se corregirian .

en una institución médico-pèdagógica casos como el suyo y no habría leyenda alguna quehermoseara
"

y desfigurase lo que en el fondo es la más cruel de las deformidades y aberracioneshumanas: la del

espíritu.
'

Sesión del 26 Octubre

PRESIDENCIA. DEL DOCTOR CARULLA

.

DOCTOR BARTRINA.--Declara, que dada la índole de los estudios a que se dedica, es quizá el
menos indicado para intervenir en la cuestión puesta hoya la orden del día; pero desea tomat la pala
bra para sentar reglas generales que formen un plan de discusión.y que expresen ciertos principios en

.

los que, en sus líneas generales, todos puedan estar conformes: cosa indispensable en este momento,
.cuando una. gran ambigüedad y las más desacordes opiniones, se traslucen en la conversación médica

diariay en las comunicaciones idos periódicos científicos y a los no protesíonalesA este objeto pre
senta a la consideración de los señores Académicos las siete proposiciones siguientes:

,

r.
o Existe actualmente una enfermedad infecciosa que ha tomado forma epidémica, que por su

comienzo, su evolución, sus cornplicaciones, y especialmente por su contagiosidad y enorme poder de
difusión, hasta el punto que en poco tiempo se ha paseado casi por todo el mundo (cosa 'no realizable

en tan alta escala por las demás enfermedades infecciosas) y que es exactamente la misma que con el
nombre de influenzao de gripe se padeció el año 1889.'

.

2.
o Hace ya tiempo parece estar demostrado que el bacilo de.Pfeiffer no es èspecífico de la gripe.

Se creyó esto en la citada epidemia de 1889 porque se encontró con harta frecuencia en los atacados,
pero en las epidemias y casos esporádicos posteriores se ha hallado raras veces; en cambio unas veces
se ha encontrado el micrococus catarralis, o el neumococo (como actualmente) o el estreptococo,
el paratifus, etc. Nuestro inolvidable maestro el doctor Robert parecía adelantarse a su época.cuando
al observar el polimorfismo clínico de la gripe 10 interpretaba por el papel que desempeñaban segura
mente 'las simbiosis bacterianas, y textualmente decía: «En esta infección, corno sin duda en otras

muchas, el hibridismo y la asociación microbiana representan un papel considerable: siempre en los'

problemas patogénicos estarán a la orden del día .•
3.

CI

Según las más recientes investigaciones, la noxa flogógena o microorganismo productor dé
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se ha encontrado el micrococus catarralis, o el neumococo (como actualmente) o el estreptococo,
el paratifus, etc. Nuestro inolvidable maestro el doctor Robert parecía adelantarse a su época.cuando
al observar el polimorfismo clínico de la gripe 10 interpretaba por el papel que desempeñaban segura
mente 'las simbiosis bacterianas, y textualmente decía: «En esta infección, corno sin duda en otras

muchas, el hibridismo y la asociación microbiana representan un papel considerable: siempre en los'

problemas patogénicos estarán a la orden del día .•
3.

CI

Según las más recientes investigaciones, la noxa flogógena o microorganismo productor dé
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la gripe es ultra-microscópica; Las secreciones bronquial, nasal y lacrimal del enfermo de influenzafiltradas a. través del Chamberlain inoculan la gripe 'al hombre y al mono: conforme todo el mundosabe, no existe microbio a.lguno visible que atraviese el filtro-de porcelana. .'
.

'.
'. ...

o El ultra-microorganismo productor de la gripe hace salir otros microbios. En la epidemiade 1889 al 90 salió elbacilo de Pfeiffer, actualmente sale de preferencia el neumococo, en la gripe deforma abdominal sale el coli ó el b. paratífico. Esto mismo pasa en otras infecciones; así elcólera del
. cerdo es producido también por un microbio ultra-microscópico, pero va acompañado con tal constancia del b. paratífico, que 'al encontrarse éste se da por seguro el diagnóstico. A propósito delparatifus debo relatar el hecho siguiente: este pasado verano hubo una epidemia en Camprodón queatacó un buen número de individuos de la colonia veraniega. Las investigaciones sero-diagnósticasdemostraron que era el b. paratífico el responsable de la enfermedad. Lo que después hemos visto,como el comienzo brusco, a 39 y 40°, burlando Ia ley de Wunderlich, como asimismo la sintomatologia y sobre todo el curso (terminación de unos casos en 10'y 13 dias por franca curación),

,

nos permiten afirmar ahora se trataba de una gripe de forma abdominal
5.° Conforme parece deducirse de las másrecientes investigaciones, la gripe no es una toxemia

en el sentido 'corriente de la palabra, porque así como las secreciones de las mucosas del aparato respiratorio deun individuo gripado, inoculadas al hombre, y en la conjuntiva de.un mono por ejemplo,les contagian la gripe, las inoculaciones con sangre no han dado nunca hasta ahora resultado positivo.La gripe sería piles más bien que una toxemia una toxinemia y en este conceptó se parecería a la gangrena gaseosay al tétanos. Es singular que en estaúltima infección, corno en la gripe, .represententan importante papellas infecciones secundarias. Con efecto, todos recordaréis el hecho siguiente: si
se inocula un animal de experimentación con productos tetanígenos, pero que se han sometido antesa temperaturas dé 60-80° que destruyen las bacterias ordinarias de la supuración. pero no el bacilo deltétanos, la infección tetánica no tiene Iugar, La contraprueba es aún más demostrativa: si al mismoanimal se le prestan entonces artificialmente las bacterias ordinarias de la supuración, el tétanos notarda en presentarse. Es necesaria pues, la presencia de otròs .microbios.que distraigan las defensaso�gánicas para que la invasión del tétanos tenga lugar, A la acción de laasociación microbiana puedesumarse naturalmente la de otros agentes. A los soldados de una expedición militat francesa á Madagascar se Ie,S dieron inyecciones de quinina para preservarles del paludismo. Al poco tiempo el tétanosdiezmaba sus filas. Se culpó la deíectuosa esterilización de los inyectables, y las pruebas de .laboratorio demostraron que dicha esterilización-era perfecta. Se acusó entonces la defectuosa técnica, la desinfección.imperfecta del material deínyección, y se vió también que no eran responsables. Después demuchoinvestigar y no poco meditar se vino en conocimiento de que la mayoríade.individuos ,de tropa .

.

se ¡hallaban inoculados por andar con mal calzado por tierras tetanígenas, a pesar de 10 cual se �efe��dian del tétanos; pero al recibir una inyección de quinina, que enfrenaba a buen seguro la leucocitosis,que debilitaba las defensas orgánicas, el tétanos hacía.su aparición.
'

.

Podrá ser .muy aventurado, pero no es antilógico pensar que la acción deprímente de la quininaen aquella epidemia de' tétanos la han ejercido en la epidemia actual de gripe, las fatigas, las privaciones, la depresión moral, la alimentación déficiente de las poblaciones de los países beligerantes, desuerte que nosotros que tal vez-trasladamos a los demás países de Europa la gripe de forma benignaque padecimos la primavera pasada, ahora éstos, en virtud de las expresadas circunstancias, nos la handevuelto de forma grave. , .;
\:.\No puedo terminar. este capítulo sin hacer notar que este carácter preferentemente toxinémico

que parece tener la gripe, se presta a 'serias reflexiones toda vez que la mayoría de las enfermedadesinfecciosas son, conforme sabemos hoy, verdaderas toxi-bacteriemias, debido a lo cual se ha genera-lizado la práctica de las hemoculturas para su diagnóstico.
.

.'

6.° No existe tratamiento específico de la gripe; pero sí existe un tratamiento-sintomático dela misma y hasta un tratamiento de sus complicacíones, que ert ciertos casos puede llegar a ser específico. Por consiguiente, en ciertas circunstancias puede ser racional emplearlo incluso de una -maneraprofiláctica. En cambio, entendemos deben proscribirse las medicaciones íntempestivas y condenarseciertas propagandas de remedios casi infalibles que sin duda porque no habían de encontrar acogidaen lasrevistas científicas, han necesitado el mal entendido amparo de los periódicos no profesionales.Debemos añadir además que es racional pensar que puede contagiarse la gripe y las cornplicaciones infecciosas de la gripe, pues en general todo microbio al pasar por una serie de sujetos aptos parasu proliferación y desarrollo, aumenta su virulencia y por lo tanto, muy probablemente, las facilidades de contagio. Tal vez, por.haber sucedido algo de esto en la actualepidemia, algunos clínicos, cuyaopinión es muy respetable, las han. emitido contrarias a la tónica general. Se comprende que enparecidos casos el tratamiento debe establecerse prescindiendo de la gripe.7.0 En cuanto a profilaxis, dejo la labor para otros compañeros de Academia que, por su cargo
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y por sus conocimientos sobre la materia, tendrán que ocuparse seguramente de este asunto. Yo sólo
diré que me parece muy difícil el poder desplegar una a,cción sanitaria de eficaces resultados" pero no

obstante entiendo debemos dar ciertas reglas al público para que no se entregue a prácticas que ade
más de ser inútiles pueden ser perjudiciales y sobre todo como medio de educación y dehigiene social.

DOCTOR RIBAS y PERDIG6.-Creo que esta dolencia no es otra que la denominada griPpe o in
fluenza por nuestros clásicos. Opino así, no sólo por su deterrninismo sindrórnico caracterizado por
el de una infección febril con localizaciones preferentes en el aparato respiratorio en la gran mayoría -

de los casos, sino por su rápida difusión a numerosas naciones y a distintos continentes. Ni la peste
levantina, ni el cólera, ni ninguna otra, enfermedad epidémica, afecta en sus excursiones una expansión
pandérnica tan extensa y tan rápida. ,

-',
Dedicado exclusivamente a la práctica clínica, yo no podría, aunque quisiera, emitir opinión

a,cerca de cuál sea el microorganismo causante de la gripe. Sólo sé que la ciencia no ha dicho todavía,
su última palabra sobre este asunto. Será o no será el bacilo de Pfeifferel agenteproductor de lamisma
perosí puedo decir que .el aspecto delos distintos enfermos y los cara,cteres de las complicaciones que
se presentan inducen a sospechar la existencia de simbiosis rnicrobianas variadas.

La característica clínica peculiar de la epidemia actual es la tendencia a complicarse cori lesiones
congestívas, atelectásicas e inflamatorias del pulmón. Han podido observarse un gran número de
bronconeumonias graves, de las que muchas han terminado por la, muerte.del enfermo. Es de notar,

� como hecho curioso de la presente enfermedad, que en las bronconeumonias que se ven estos días, no

siempre ni mucho menos, observamos los fenómenos estetoscópicos que de ordinario nos dan a cono

cer la, hepatización del parènquima pulmonar, tan claros ydemostrativos err la nèumonia fibrinosa
neumocócica, sino que, por el contrario, el.síndrome local se limità a la ausencia del murmullo respi
ratorio, sin ostensibles modificaciones de lavoz transmitida, tal vezsolamente algo debilitada, junto
con algunos estertores subcrepitantes, que pueden faltar del todo. A estos síntomas acompaña una

obscuridad pleximétrica más o menos extensa y acentuada, que ocupa por lo común las partesbajas
y posteriores de uno de los dos pulmones, presentando el conjunto cierta semejanza con la hipóstasis
pulmonar ordinaria. ,-

,

,
'

,

La mortalidad de la presente epidemia gripal no es mucha, pero, desgraciadamente, su mortan-
dad es notoria.

'

Tratándose deuna especie nosológica como la gripe, que por su extraordinaria profusión acecha
al individuo por todos lados, creo que puede hablarse muy poco de profilaxis. Concedo muy escaso

valor preventivo a, los lavados nasales y a los enjuagues, y conceptúo muy poco práctico el uso de
caretas y velos especiales para cerrar el paso al agente infectante por la boca y nariz.

Parece natural pensar que podría, aminorar algo la posibilidad del contagio el aislamiento de los
individuos sanos, pero en el terreno de la práctica resulta muy problemática la eficaciade tal medida,
pues sobre sermuy difícil su práctica, rigurosa, tratándose de una enfermedad dotada de un tan grande
poder de difusión se ha podido ver repetidísimas veces como la.epidemia, en deterrninadas pobla
cienes, ataca las casa,s de campo aisladas, cebándose en ellas tanto o más que en los núcleos de po-
blación.

'

Por lo que respecta a la terapéutica de la grippe, entiendo que debemos se. muy parcos tocante a

medicaciones enérgicas. Desconociendo, como desconocemos, el agente esencialmente productor de
Ia dolencia, dicho se está que carecemos de tratamiento específico, y, por lo ta�to, opino que el clí
nico que de tal se precie debe rechazar con energía, todas las medicaciones fundadas en bases aprio- '

rísticas imaginativas, y de un modo especial las que por sus componentes pueden resùltar agresivas
a la economía, pues es del todo contrario al buen sentido dar al enfermo substancias que, sobre no

tener nada que ver científicamente con la, causa específica del mal, vengan a lesionar el organismo,
restándole medios dedefensa en el preciso momento en que se dispone a reaccionar y a utilizar todos
sus recursos y resistencias para defenderse y librarse de la infección que le hiere.

Por lo tanto, opino que en el estado actual de la ciencia lo mejor ha de ser, en los más de los
casos, el establecimiento de un prudente tratamiento expectante. Desde luego tengo para mí que es'
garantía de buen éxito el que los individuos que se encuentren atacados del mal, por leve que sea, su

estado, se acojan en seguida al reposo y calor de la cama. Tengo la presunción, sin poderla apoyar en
estadísticas, como es natural, que las personas que por sus ocupaciones, pobreza, despreocupación o
lo que sea, soportan, infectados y febriles, la vida ordinaria, durantemás o menos tiempo antes de
.atender a su buen cuidado, son las que pagan mayor tributo a las complicaciones de la enfermedad,
yen partícular a la bronconeumonía transíormándose su dolencia, de sencilla que era, en grave y tal
vez mortal, pues no todos los enfermos, quizá, soportan impunemente los enfriamientos y, substrae-
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ciones de resistencia que supone tal descuido, que posiblemente es capaz de favorecer la exaltación
de la virulencia de microorganismos comensales.

Aparte de esto, el tratamiento de los casos sencillos de gripe, que son de mucho el mayor número,ha. de ser sírnplemente el propio de todo estado infectivo, procurando el empleo adecuado de los medios
, dietéticos usuales, el uso de una alimentación que se adapte al estado del aparato digestivo, por logeneral las féculas blancas muy cocidas, etc., etc. ,

Cuando s� presente alguna complicación,deb'erá procederse de un modo sintomático, según cuáles
sean su localización, caracteres y naturaleza.rora sosteniendo el corazón, ora procurandofluidificarlosexudados pulmonares, ora. tratando las alteraciones renales, ora combatiendo la toxemia, etc., etc.,
a tenor de las reglas clásicas de la ciencia médica contemporánea.

DR. A. ESQUERDo.-Se felicita de haber provocado estas reuniones, porque, dice, elobjeto pri-
, mordial de la Academia fué el estudio de enfermedades reinantes y epidemias para informar a la
ciudad, darle consejos y reglas de higiene, y definir las enfermedades que se observaban. A este objeto
se reunieron unos 'cuantos médicos para cambiar impresiones hasta. que, por el afán de hacerlo, de
estas reuniones nació la Academia. .

'

. Pues bien, parece que en .estos días aciagos la Academia fió debería renunciar a su objetivo, 'niconsentir que, mientras esté callada, de todas partes se den informaciones, se dicten medidas y se pretenda: dar definiciones, llegando a una especie de anarquía científica en que cada cual discute la enfer-
medad y preconiza medios para curarla, J

.Dice que no es la persona más competente, porque apenas visita càsos de medicina, y aunque
haya visto alguno de la enfermedad reinante, son pocos para tener criterio sobre la naturaleza y con
secuencias de la enfermedad. Aunque ha procurado enterarse por lo publicado, particularmente en
la prensa francesa, ha visto que desde junio ha habido' abundantes casos en Francia, que todos los
médicos que han tratado casos estári conformes en que'son de gripe y le extraña que aquí todavía diva
guemos sobre la verdadera na.turaleza de la enfermedad. Le llaman la atención las medidas de protección preconizadas, porque dada Ia maneracorno se propaga la enfermedad, es dudoso que puedan
tener eficacia, aun llevándolas al extremo. Cita lo ocurrido en su Sala del Hospital de la Santa Cruz,
en la que cuando comenzó a. hablarse de gripe ya se presentó un caso con bronconeumon a doble y
después se han presentado otros aunque no tan graves. Dice que habiéndose prohibido.Ia entrada
del público en el H,ospita� para que no 'contagiaran a los enfermos, han ingresado <l: la visita dos
enfermas parteras con bronconeumonías tan graves, que una falleció a las doce horas de ingreso Y'otra a los tres días. Después se han presentado otros casos en la Sala, pero ninguno grave.

Invita. a los médicos internistas a que ilustren a la Academia sobre este asunto, doliéndose de que,los que más visita-i y más datos e ilustración podían aportar, sean los que menos parte tornan en 1<3,5'-discusiones. .

Tunaó.i--Felicito' al doctor Bartrina por el acierto con que ha planteado el tema de la gripe quela Academia ha sometido a debate. De entre los variados puntos que ha. tocado magistralmente sólo
me creo autorizado para emitirmi opinión respecto al etiológico. Yo nunca he creído como cosa demos
trada que el germen de Pfeiffer fuera el agente de la gripe y esta opinión no es de ahora, sino de muchos
años. En la cátedra de Técnica Bacteriológica que el Ayuntamiento tiene establecida en el Labora
torio Municipal, a mis'alurnnos le? vengo repitiendo, cursillo tras cursilloLy ya van muchos años. de
eso, que (!l bacilo descrito en r890 como específico de la gripe no puede considerarse como tal de una

.
manera concluyente por varias razones: 1.0, porque su inoculación no determina el síndrome gripalsino fiebre más o menos intensa por la vía subcutánea y la muerte por la vía.raquidiana cuando es

virulento; 2.°, porque su 'presencia no es constante en los casos francos de gripe; 3.°, porque suele pre
sentarse como un comensal de las víasrespir'atorias en casos de neumon a típica en las cavernas pul
monares y hasta en condiciones normales. En la epidemia actual, del examen de urt buen número de

: esputos llevado a cabo en el Laboratorio de mi dirección poi' el malogrado doctor Dalmau (que a la
postre resultó víctima de la pestilencia), se desprende que son los menos los casos, en que puede com
probarse su presencia. Según mis noticias, el doctor Falcó, del.Instituto Cajal, lo ha encontrado en

e133 % de los casos examinados. Vese, PQes, la irregularidad con que se presenta el bacilo en los casos
confirmados clínicamente; mas aunque la presencia fuere constante tampoco podríamos de ello infe
rir, a menos de presentarse en condiciones e cepcionales tal como se presenta el espirilo de la fiebre
recurrente, el espiroquete en la sífilis, etc., su especificidad. Hay que andarse en esto con pies de plomô:
Recordemos lo qúe ha pasado con el Bacterium (Joli Commune. Porsupresenciaen un gran número' de
procesos infectivos se le consideraba como agente de los mismos y sin embargo una experimentaciónmás avisada. ha venido a demostrar, cada día con mayor evidencia, que esa intervención es más iluso-
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ria que efectiva, viniendo a quedar pot donde empezó al ser descubierto por Escherich: como un co-

mensal habitual del organismo. .

Aducía con. buen acierto el doctor Bartrina que de comprobarse los trabâjos delIaboratorio de
Túnez, leídos por Roux a la Academia de Medicina de París, el agente de la gripe sería un virus filtra
ble. El descubrimiento hay que tornarlo muy en serio por ofrecer las mayores garantías; mas ínterin
se e omprueba y se estudia la biología del nuevo germen ultramicroscópico y los resultados de su expe
rimentación en los animales superiores en 1.05 que e"Í contagio prende; debemos renun :iar al auxilio de·
la Bacteriología en ei estudio de la gripe, pues hoy por hoy escasa o ninguna luz nos aporta. Nòs queda
sólo la clínica con su campo natural de observación y a ella hay que' apelar, Ella nos enseñ i que la

gripe es por lo general una enfermedad benigna cuando' es pura, que se presenta ahora con análogos
caracteres con que se ha presentado en otras epidemias, que las enseñanzas de ellas sacadas son igual
mente aplicables ahora. Ahora corno. antes, carecemos de una medicación 'específica para combatirla;
hay que confiar únicamente en las defensas naturales. De ahí la necesidad de no cohibiro atenuar
estas defensas con intervenciones intempestivas y perturbadoras. Vosotros sabéis de esto mucho
más que yo y por esto dejaré a los idóneos que traten este asunto. Pasaré, pues, a hablar de lo que cae

dentro la esfera de mi competència, si es que en 'algo la tenga: de las asociaciones microbíanas en la

gripe. '

,

i' ,

1 Una asociación que hasta ahora no hemos visto señalada a pesar de sufrecuencia, es la de un

espirilo 'muy largo y flexuoso." que suele presentarse en los esputos .por claros que
sean. A primera vista parece ser el vibrio serpens, comensal habitual de la boca; peropor su longitud
y su tinción creemos quees distinto, Más bien semeja al que acompaña el bacilo.que se presenta enla
angina necrótica de Vincent. Me limito a hacer constar el hecho sin tratar de adelantar ninguna idea
sobre la influencta que pueda tener en el curso del proceso. '"

�

Permitidme dos palabras respecto al curso y la extinción de la epidemia en Barcelona, después
de la exposición de esas notas algo incoherentes y vagas. La gripe cuando ataca a una población en

'su totalidad no suele durar más allá de tres semanas; en nuestra ciudad durara algo más por haber
invadido los distritos de una manera sucesiva. Actualmente tiende a confinarse en el Distrito de Ata-

I razanas, Para fines de mes, esto es, dentro cinco días, el descenso en el número de invasiones, que ya
se ha iniciado, se, acentuará ostensiblemente; para mediados de noviembre se habrá extinguido ya
quedando sólo deella un doloroso recuerdo.

•

El desarrollo de la gripe parece que exige; como condición térmica abonada, la temperatura pr.o
piade la estación otoñal o la de la prirnavera. Es esto una enseñnaza empírica que puede inducirse
de la historia de la actual epidemia.Vino al acabar la primavera; se desarrolló con su poder .difusivo
característico, géneralmente sin complicaciones graves; mas no arraigó entonces en España corno si

" el calor del verano que avanzaba fuese parala epidemia una mala condición.'En cambio al saltar a
,

Suecia ya Suiza (y no hablo de lo que ocurrió'en los países en guerra p.orque los datos faltan). produjo
allí los desastres que ha determinado en España durante la presente estación otoñal p.or hallarse aqué
llos países en verano en análogas condiciones térmicas en que nos hallamos nosotros ahora. A la in

versa-de 1.0 que ocurre con las epidemias coléricas (que no son temibles cuando se presentan de cara'
'al invierno y lo son mucho cuando apuntan durante la primavera), la gripe, al parecer, es favorecida

,

por las .temperaturas inferiores a i6°."
'

Terminaré, para no abusar más de vuestra atención, añadiendo que la comunicación de Roux
respecto a la naturaleza del germen gripal; a pesar de no haberse todavía comprobado universalmente
p.or 1.0 reciente del descubrimiento, se nos ofrece con todos los caracteres propios de,una conquista cien
tífica seria. Tengo para rn: que a medida que vayamos conociendo mejor la biología de ese virus fil

trable, mejor nos iremos penetrando de que los clínicos padecen una confusión al englobar bajo la
denominación común de infección gripal estados morbosos muy distintos etiológicamente aunque
semejantes por el-síndrome. La gripe es una infección específica y su germen es exótico probable
mente. El modo corno se presentan estas epidemias, el curso que siguen, su modo de extinguirse y la
manera como reaparecentranscurridos algunos años, inclinan a creerlo así.

,

Corno en el Laboratorio Ios médicos no mandaban más que esputos de enfermos graves o con

complicaciones, en casi todos se ha confirmado la presencia del pneumococo. A veces hasta se encuentra
en la saliva, bien completamente dec ipsul.ido, bien envuelto en ligerísima aureola. 'Es corriente atri
buir él, la exaltación de la virulencia de este germen las cornplicaciones de inflamación o congestión
pulmonar. Esto; que-parece fuera de discusión por lo claro y lógico, puede ser cierto y puede dejar de
serlo, Indudablemente la aspiraciónde ese germen virulento del medio basta a determinar el contagio
en los gripales; pero también basta la depresión que Iainfección gripal puede determinar en las defen-

,

sas orgánicas para que el germen, dotado de escasa virulencia dessarrolleefectos patógenos. Noolvide
mas que la infección es siempre función de dos factores: basta que uno de los dos fact��:s�las defensas,



rf

ANALES DE LA, RÉAi ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGfA DE, BARCELONA i99,

se depriman. para que el otro, el germen, se implante; basta a la vez t�Plbién que la virulencia del ger
men aumente para que infecte, subsistiendo las mismas las defensas. Así se explica que los pneumoco
cos que llevamos habitualmente en nuestros bronquios y hasta en la boca, Sean para nosotros comen
sales inofensivos; pero si de improvisó un traumatismo, un enfriamiento o cualquier otra causa' de
primente, rebaj a la tensión' orgánica, la neumonia estalla no porque el frío o el traurriatismo haya
exaltado súbitamente la virulencia del germen sino porque-en esas nuevas condiciones orgánicascon
menor virulència ya resulta altamente.patógeno. La demostración palmaria de que es así es que inocu
lado el comensal al conejo, animal reactivo del germen, no determina là septicemia pneumocócica que
determina en el curso de la enfermedad. No tomemos, pues, como artículo de fe el hecho de que la
simbiosis del germen de la gripe con el de la pulmonía exalta su virulencia. Es posible que así sea;
pero, el hecho no 'está probado experimentalmente. to que sí enseña la clínica por manera terminante

,

es que la infección gripal es causa abonada para el estallido de la bronconeumonía. Lo demás está
todavía por resolver en el terreno de la experirnentación,

Recordaré en este punto la complacencia con que la Academia oyó al doctor Bartrina cuando,
apuntando el tema, nos refería el caso de los soldadosfranceses que contraían el tétanos al someterles

, al tratamiento de 'la quinin a, tomando de esto pie para hacer atinadísimas consideraciones respecto el
tratamiento de la gripe. En este punto el experimentador y el clínico, que al principio estaban en
'pugna abierta, han llegado cl. conciliarse, Si hay algo indiscutible en nuestros tiempos es que un mismo
germen produce unos u otros efectos patógenos según sea el estado del organismo. Recordad los ex-

, perimentos de Roux sobre el carbunco sintomático, los clásicos experimentos de Grawitz sobre la tu
berculosis, parà no hablar m s que de los más salientes. El estado de receptividad del organismo es,
un factor de capitalísima importancia para explicarse, si no là acción genética de la infección, como
lo creyeron los olínicos arites del triunfo de la doctrina panspermista, las modalidades y aun las com
plicaciones de Ja infección misma. Hay que reconocer, pues, que un quebrantamiento moral o un en

friamiento, por sí mismos no determinarán, por ejemplo, nunca unas anginas; pero estos estados de
depresión orgánica constituyen condiciones abonadísimas para que el contagio pr nda cuando
el germen .no falta. En la gripe; como decía el doctor Bartrina con un gran sentido deIa realidad, hay
que tenerlo muy en cuenta. Una medicación prudente y comedida, sabiamente expectante, se impone;
los remedios .intempestivos son ocasionados 'a verdaderos desastres precisamente por rebajar unas
defensas que ya de por sí rebaja el estallido de Ia gripe por colocar a millares de iridividuos en estado
de inminencia morbosa. Hay que confiar más en, la higiene individual para combatirla, que en la far-
macologia,

- '

, ,,'
'

11

I � .La simbiosis pneumocócica no agrava ,la enfermedad tan extraòrdinariarnente como la estrep
tocócica, Generalmente, por lo que ha podido observarse en mi Laboratorio, làinfección estreptocó
cica suele ser posterior a la pneumocócica y acaba por dominarla y transíormarse en septicémica.
En el caso, verdaderamente trágico, dé nuestro llorado compañero doctorDalmau, pudimos compro
bar en el examen del primer esputo, sumamente aireado y poco mucoso, la presencia .abundantísima
del espirilo de que hice mención anteriormente, con más la del diplococo Frenkel sin cápsula tal como
sepresenta en los cultivos fuertemente glucosades. Como el mal arreciaba, a partir del segundo día

presentáronse estreptococos de gruesos granos que invadieron el campo del microscopic al final; en
tal forma que la preparación parecía un cultivo puro hecho en caldo según eran de largas las cadenas.
Estos últimos esputos enviados por la mañana eran precursores de un desenlace fune to y rápido; la
muerte acaeció al anochecer del mismo día. La intensa albuminuria que acusaba" el. enfermo clara
muestra da de que la septicemia estreptocócica había hecho presa en su organismo.
¡,J

DR, VALLE]O.-Mi impresión personal es que se trata de gripe a juzgar por los datos de anterio
res epidemias. Lo que ocurre es que hoy día la característica es de gravedad cuando antes se trataban,
ligeramente los casos. Es el público quien nos ha transmitido él pánico. No puede decirse por lo demás,
como antaño, que solamente fallezcan los achacosos. Recordemos' ahora que la gripe presenta algunas
particularidades, Así me ha llamado la atención que cuando en una familia ocurre-un caso grave se

repita luego en los demás. El contagio se efectúa por el aire pero a corta distancia. Así en un convento
cercano a una institución infectada nó se ha registrado un solo caso. Además, hay casos desgraciados
y que en la autopsia no present an lesiones de bronconeumonia. ¿Será el hecho debido puramente a la
gripe o bien a simbiosis microbianas? No se sabe todavía. Por mi parte.ime inclino a explicar la gra-

, vedad por el hecho de aquellas simbiosis. '
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PRESIDENCIA DEL DR. CARULLA

.
DR. R. BOTEY.-La faceta por la cual he visto a la grippe estos días me ha mostrado, entre otras

cosas, que algunos enfermos se quejan del òído, de los 5 a los 8 días de la afección, nunca antes. Se
trata de una' otitis media propagada desde la faringe inflamada,

'

.

.

Esta otitis se caracteríza por ir acompañada de trásudaciones sonrosadas, debidas a pequeñas
vesículas llenas de serosidad sanguinolenta sobre el tímpano y fondo del conducto. En r890 vi casos
de estos y ahora los, he observado de nuevo. pocas veces hay .mastoiditis y casi. nunca propagaciónintrâ:craneana.· ,

'.
.

Otro hecho típico de las consecue�cias de la gripe es la anosmia, anosmia que va acompañada de
. agusia; esto es, el enfermo, además de háber perdido el olfato, percibe mal el sabor de los alimentos."
y es que las sensaciones gustativas; de una simplicidad extrema, son completadas por las emanacio-
nes, que a través de las coanas van a impresionar la pituitaria. '

'

.De todos los corizas, el gripal es el que origina más anosmias.Tanto, que la casi totalidad de mis
enfermos sin olfato lo debieron a la gripe. Y es que las células olíatorias, situadas à flor de mucosa,
están mal protegidas: si la rinitis muco-purulenta de la grippe asciende a las regiones altas, estas cé..:
lulas de Schultze quedan destruidas. Esta anosmia es generalmente incurable.

, _

Hay casos, sin embargo,' en los.que la anosmia. es transitoria; se transforma en hiposmia, en pa
rosmia, o en cacòsmia y finalmente se cura.

'En ninguno de estos enfermos vistos por mí he notado" al examen rinoscópico más minucioso,
la más leve alteración aparente de la mucosa nasal.

.

.'
Yo no sé si es muy grande el valor profiláctico de la antisepsia 'de las primeras vías respiratorias

y digesti;as con respecto a la grippe, pero juzgo que debe recomendarse siempre. Basta que sea racional,
como decía muy oportunamente el Dr. Bartrina, en là sesión anterior.

Poco importa que el bacilo llamado de Pfeiffer no sea Ia causa específica absoluta del dengue,
puesto que, a menudo,' este microbio oficia de saprofito y se le encuentra en la boca, en las,amígdalas
y enla faringe de los sujetos sanos, lo propio que en las cavernas de los tísicos, en Ia bronquitis cró
nica, en el sarampión y en la difteria; no hallándose, en cambio, a veces, en algunas epidemias de
gripr e. Poco importa que el verdadero causante de la influenza resulte ser un germen misterioso: in- '

visible al microscopic, un virus filtrable que traspasalabujía de Chamberlà d, abre la puerta a varia- .

dos microbios, exaltando su virulencia, al efectuar su simbiosis con el Pfeiff,er, con los neumococos o
con los estreptococos diversos, segúnlas epidemias, los casosylas circunstancias. ·.EI caso es que el
.contagio, como sabéis, es aéreo a pequeña distancia, .de hombre a hombre, casi de aliento contra
aliento. El peligro está en la pituitaria y en la mucosa bucal.

"

Siendo así, y teniendo en cuenta que la limpieza de la cavidad bucofaríngea no puede traer per
juicio alguno, sino todo 10 contrario, tengo la tontería de figurarme útiles los cuidados preventives.

Se ha hablado de la antisepsia de las primeras vías englobando las fosas nasales con la cavidad
bucal. Una y otra son muy diferentes bajo elpunto de vista microbiano y bajo el fisiológico.

La boca, lo propio que la faringe, son cavidades inmensamente sépticas en el estado ��normal, por
que albergan constantemente una flora bacteriana variadísima, Las fosas nasales erï cambio.ia excep
ción del vestíbulo, no contienen microbios.. en el estado hígido, por ser el moco nasal bactericida.

'Además, la boca tolera la presencia de líquidos antisépticos ácidos o alcalinos, lo propio que algu
nos cáusticos ,e irritantes, sin.gran menoscabo de su robusto epitelio pavimentoso estratificado. Las
fosas nasales sufren siempre de la presencia de cualquier líquido, que altera las delicadas células cilín
drico-vibrátiles de su epitelio, acostumbradas a contactar solamente cori el aire ambiente..

pe la boca, 10 más séptico son las ericías; después viene la lengua, las amígdalas y 105 carrillos,
ocupando el-tercer lugar la faringe.

.

En los tiempos de epidemia gripalla desinfección de la boca es. sumamente importante, mucho
más .que la de la nariz, por más que, a primera vista, parezca lógico lo contrarío.
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Aconsejo desinfectar las encías, cepillándolas suavemente con agua oxigenada pura, para emba
durnarlas después, al nivel del cuello de los dientes, con tintura de yodo y glicerina, a partes iguales,
pues la tintura de yodo sola es demasiado irritante.

.

En los intervalos se harán enjuagues con agua oxigenada al cuarto, a seazuna cucharada de agua
oxigenada en tres de agua hervida. Estas maniobras servirán cuando menos de barrido, de expulsión
de los gérmenes morbosos alojados en la boca y Iaringe..

Para mayor abundamiento, se harán toques en la faringe y cavidad retro-nasal, refugio de tantas

bacterias patógenas, una vez al día.icon cloruro de zinc al 2 por ciento.
En cuanto a las fosas nasales propiamente dichas, creo que no deben ser desínfectadas, Es un

error inundar la pituitaria con líquidos antisépticos; éstos apuntarán a los mícrobios pero matan las
células epiteliales, favoreciendo la rinitis purulenta y creando a veces la anosmia, El agua pura y las

.

soluciones, á,un muy diluídas, de ácido bórico, de fenal, etc., hinchan el sensible epitelio, haciendo
caer muchas células, porque siendo líquidos hipotónicos imbiben la pituitaria, por el cambio endos
mótico, entre ésta, más salina y ellíquido que la baña durantelairrigación. Si ellíquido es hipertó
"nico, a sea, muy-salino, como el agua de mar, los efectos serán también nocivos con motivo de 'la exós-
mosis.

De ahí el que, para las.irrigaciones nasales, se deban usar líquidos isotónicos, de igual propor
ción salina que el suero de la sangre: el cloruro de sodio. al 9 por mil. Esta solución no lesiona la
mucosa nasal, pero barre el moco, y aquí éste no debe barrerse porque es amicrobiano y bactericida,
como llevamosmanifestadò, pues obrando así disminuimos las defensas naturales de la nariz.

Es fácil convencerse de esta verdad examinando el moco nasal bajo el punto de vista., bacterioló
gico. Si con un alambre de platina' esterilizado reco, emos moco del interior' de la nariz y lo de-

positamos en siembra, resultarán infecundos la mayoría de tubos de gelatina.
'

En cambio si rozamos, por poco que sea, el vestíbulo nasal a la mucosa bucal, surgirán en los
tubos sembrados numerosísimas colonias bacterianas de índole diversa.

No siendo, pues raci¿nal el intentar la antisepsia de las fosas nasales y debiendo evitar su con

taminación al respirar por ellas, no cabe más queun camino, filtrar el aire antesde su penetración.
Se han aconsejado las caretas" los velos de gasa, destinados' a proteger boca y nariz; pero este

medio es demasiado visible; llama con exceso la atención; por ello hallarán siempre entre nosotros
resistencia en empleados.

.

.

'

Lo más práctico y sencillo es, en mi opinión, colocar en el vestíbulo nasal un filtro más tupido y
menos hidrófilo que la gasa; refiérome a la introducción, en Ia entrada de las fosas nasales de una bola
de lana en rama, que no se humedece como el algodón hidrófilo y filtra mejor el aire, siendo además,
invisible'; puede impregnarse de un antiséptico, -

'

Estos medios si no aniquilan los gérmenes infectivos, los arrastran hacia fuera, dificultandosu
penetración profunda; por lo tanto, no han de ser perjudiciales, como lo-han sido ciertosmedicamentos,
los antitérrnicos'v. gr., que con la mejor intención se han administrado larga manu, añadiendo a la
intoxicación gripal Ia medicamentosa, que resta energías defensivas al organismo, pues dista mucho
de estar probado, si estás y otras drogas, empleadas en estos casos, son realmente' beneficiosas para
el enfermo.

Nada digo de la desinfección del vestibula nasal, cosa perfectamente lógica no obstante, ni de las
consabidas instilaciones de aceite mentolado y otros líquidos en las·fosas nasales, porque lo primero

. complica estos cuidados profilácticos y lo segundo es de discutible utilidad.
En conclusión: la otitis vesicular hemorràgica es característica de la gripe. La casi totalidad de

las anosmas son de origen gripal.
"

,

. .'

Como medio profiláctico, limpieza de la boca, sin desinfección de las fosas nasales; únicamente
filtraremos el aire que ha de pasarpor las mismas.

TURRó.-En el curso, de esta discusión me pareció observar que el clínico se preocupa, más que
del síndrome, del agente microbiano de la gripe para afianzar su diagnóstico; en la defensa: contra la

epidemia da también una importancia, a mi juicio excesiva, al conocimiento del germen.
Los tiempos han variado tanto desde los primeros pasos de la doctrina panspermista que los pa

peles se hantrocado por completo. Yo recuerdo que eran tap. absorl entes las pretensiones del labora,
torio respecto de la clínica, que se la obligaba a renunciar al caudal de enseñanzas queIa observación

empírica había acumulado en el transcurso de los años y aun de los siglos. No podía hablarse, por
ejemplo, de candidatos a la tuberculosis, porque todo dependía del germen y donde no lo había no

había tampoco candídatos, ni podía hablarse de buenas o, malas carneduras porque el que prosperase
a no en la superfície cruenta el germen infectante dependía exclusivamente de su malignidad a viru,
Iencia y no del individuo. El concepto de las defensas orgánicas, de Ia resistencia vital, parecía' a los
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avanzados de entonces cosa propia de hombres rezagados o de ciencia reaccionaria. Han sido los pro
gresos 4e1 laboratorio los; que han venido a- reivindicar los grandes postulados que había formulado
1<1: clínica y a mi ver falta todavía ir más allá y ponerl is en el lugar altísimo que merecen; pero ello
vendrá con el tiempo. • ' '.,, No puede existir contradicción entre la verdad clínica, producto de una observación honrada y
leal, y la verdad. experimental, Si algunas veces se presenta una disparidad entre una y otra, si'algún
hecho experimental se nos presenta paradojal con una conclusión clínica, la contradicción a la para
doj a no. está enlos hechos, que son impecables, sino en 1<1- razón que los interpréta y levanta sobre elJos
castillos en el aire haciéndoles decir lo que realmente no dicen. Hay que esperar a que nuevos descu
brimientos concilien los términos contrapuestos, y esta es la labor del verdadero progreso; lo demás
son anticipaciones del razonador impaciente que pretende explicar con el discurso personal Io que
debe serlo con los datos nuevos .que le falten. 'I

.

"
A la hora actual son los clínicos los que tienden a someterse a las conclusiones del laboratorio,

renunciando en cierta medida a su criterio, corrió si diesen por supuesto que sus observaciones care
ciesen del valor que tienen las experimentales, Sea uno u otro germen el agente de la gripe, sea un
virus filtrable o no losea, ello es que el clínico, con microbios conocidos a sin ellos, sabe perfectamente
lo que es la gripe como tipo nosológico y como epidemia. Yesos conocimientos, nacidos de la observa
ción, no podrán nunca ser invalidados, alterados, ni modificados por lós descubrimientos del labora
torio; se les presupone como los antecedentes que han de orientar la investigaciénque ha de ponerlos
de manifiesto. Lo que se conseguirá con ellos a la postre es dar la razón a explicar los mismos hechos
que la observación clínica ya había'constatado. Vendrá undía en queel laboratorio nos explicará la
fuerza expansiva de la gripe. sus formas latentes, sus simbiosis microbianas, los me-anismos que de
terminan la exaltación de su virulenoia, la localización o la generalización de la infección, y con todas
estas teorías n > habrá anulado los productos de la abs -rvación clínica ni demostrado su falsedad:; 'lo
que hará es cornplernentarlos y redondearlos llevando la investigación a.otro terreno y estudiando
hechos ya conocidos desde otro punto de vista, Por ese camino es posible que suministre el clínico
nuevos elementos de diagnóstico, com� ha ocurrido con la sífilis, con la peste, con la tuberculosis, y
aun recursos terapéuticos para combatir la infección con lós que no soñaba. Pero esto presupone lo
otro: suprimid la observación clínica y esas esperanzas resultarán fallidas por faltarle al investigador
la primera materia en que hade trabajar para llegar a un más allá.

. .

�iI 'A mí me produce un efecto deplorable oir decir a un clínico que no sabemos nada de la gripe por-,
que su bacteriología es deficiente y vaga, Algo, y aun mucho, sabemos de ella; los productos de 1<1: ob-

,

servación no son nunca baldíos. Lo que en realidad nos falta saber acerca de este punto es lo que viene
'

después de esta. observación 'pura, acertar con los procedimientos que han de permitirnos reducir los
.

hechos por ella acumulàdos a condiciones de .experimento. Pongamos las 'cosas en su lugar. Bien está
el clínico en su terreno y no le exijamos más de Io que buenamente púeda dar de sí ni que renuncie
alo que por fuero propio le pertenece. sr con elprogreso dejos tiempos salen dellaboratorio hechos
que están en pugna con sus más claras conclusiones, reflexionemos que esta pugria es más aparente
que efectiva, porque, como no hay derecho COntra el derecho, tampoco hay hechos contra los hechos.
De hombres cuerdos 'es esperar que vendrá la luz que· los concuerde y enlace en una suprema armonía.

DR. A. ESQUERDO -,.Ha' escuchado con deleite las afirmaciones hechas por el doctor Turré. In
siste en que se hable de este asunto. porque todavía hay quien duda deTa naturaleza de la eo-
íemerdad.· ' ,

g Recuerda que él tuvo que visitar muchos enfermos en la epidemia de I890 y lamenta que no pue
dan asistir ala Academia los médicos que entonces visitaron más. No obstante pudo observar bien la
evolución y consecuencias de aquella epidemia, notando cierta paridad entre una y otra, con la dife
rencia de que en aquélla hubo más número de atacados, predominaban.Ios fenómenos catarrales,
había más complicaciones nasales y auriculares, los enfermos graves duraban más tiempo, seguían
una evolución más tórpida y casi mataban por agotamiento o dejaban secuelas de que con trabajo
podían desprenderse los enfermos. En aquella epidemia lasque más padecieron fueron los enclenques,
los viejos, los bronquíticos y los tuberculosos., Algunos casos, por su duración e 'irregularidad de
curso podían confundirse con la tifoidea. Cree que desde entonces siempre ha habido casos-de gripe
en España, pues él ha tenido ocasión de ver, varias veces, en épocas y' 'en sitios distintos, casos pa
recidos a los que se observan ahora por la gravedad y difusión de las lesiones pulmonares.

Está > conforme en que, no debe abusarse de las medicaciones enérgicas y que no

debe darse mucho crédito, a las medicaciones especiales y específicas, porque él visita a un

enfermo que, a pesar de haber tomado dos gramos de bromhidrato de quinina y dos centigramos de
arseniato sódico, motu proprio, ,al sentirse enfermo, no ha evitado labronconeumonia, con conges�i6n
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difusa y las hemoptisis. Hay enfermos que se curan sin medicación a pesar de la brutalidad y.gra
vedad de la infección y otros que se mueren a pesar de las inyecciones masivas yprematúras de sueros

y vacunas, Cree que lo más prudente es no abusar de la medicación, observar atentamente la evolución
de Ia enfermedad y obrar con oportunidad empleando las medicaciones que requieren los trastornos

I

que se presentan,
"

LÓPEZ-BREA.-EncarecÍa la importància de datos estadísticos de la enfermedad reinante, para
saber si los invadidos por la epidemia en la primavera lo habían sido en la-de este otoño.rdijo que tenía
el gusto de exhibir la estadística desde el comienzo de la epidemia, 18 de septiembre, hasta la fecha

en los invadidos de las fuerzas militares en todas las-guarniciones de la Región, fuerzas que con los
excedentes de cupo, Guardia civil, Gkrabin�ros y otros Cuerpos que aunque no imputables a Guerra

ingresan en los HospitalesMilitares ascienden a 22,000 hombres. En ellos se observa que la cifra má

xima de asistidos entre hospitales y cuarteles se acercaba a quinientos (472) y lamínima pasaba de dos
cien tos (2Il) que era la del día de la fecha; que hallada la media diaria de los 44 días de epidemia
transcurridos resultaba ser 354. Que calculando la duración media de la enfermedad en una, semana

los asistidos en cuarteles y hospitales, procedía multiplicar esta cifra media por 6 y medio que son las

semanas transcurridas y se obtenía la cifra de asistidos entre Cuarteles y Hospitales 2301, quees algo
más que. ello por ciento de las fuerzas de la Región; los fallecidos en la epidemia hasta hoy en hospi
tales y fuera de ellos son 63 o sea un 27 por mil-de los asistidos, y 2'70 por mil de las fuerzas que su;
ministraron estos enfermos.

'

Quelos'invadidos fueron preferentemente los del cupo de instrucción, los de cuota y los quehabían
estado disfrutando de licencia cuando la primavera pasada fué invadida la región por la epidemia;
que de los que fueron atacados en.aquélla sólo han vuelto a ser invadidos en ésta 21; que los Cuerpos
de guarnición en Barcelona qu : fueron más atacados en la prímavera, como Cazadores de Alba de

Torrnes, Caballería de Montesa, 8.° de Artillería, Comandancia de Artillería y 4.° de Cazadores Mina

dores; sort los menos invadidos' en esta epidemia de otoño.

Que los puntos en que la epidemia actual ha hecho más estragos han sido: Figueras, .que con un

regimiento de guarnición estuvo.teniendo de 100 a 150 enfermos entre Cuartel y Hospital, más inva

didos que Barcelona los 17 primeros días de epidemia y llegando á tener ro fallecidos. Desde el 4 de
octubre que bajó la cifra de asistidos, ésta permanece estacionaria. Lérida presentó también cifras
elevadas de asistidos desde el comienzo de la epidemia; 18 de septiembre hasta el 3 de octubre, y desde
entonces está. estacionaria lacifra.'

'

Barcelona se ha mantenido con dfras altas, rebajandomuy poco hasta hace cinco días que el des

, censo es muy notado.
"

Se exhibe una gráfica del curso 'de la epidemia en estàs tres.guarniciones que pone de manifiesto
lo expresado. ,

. '" " ,

La enfermedad fué llevada a Lérida por la fuerza de laguarnición de la Seo de Urgel que Se relevó

días antes del comienzo de la epidemia, siendo de llamar la atención que Seo de Urgel y Lérida y sus

respectivas guarniciones estaban libres de la gripe; ésta debió tomarla la \uerza relevada en las etapas
de su viaje à Lérida.

'

,

Ello da a conocer que los pueblos que esta fuerzarecorrió, vecinos a la frontera, fueron invadidos

por inmigrantes que procedían de la vecina República; por eso las poblaciones primero invadidas
fueron Lérida, Barcelona, Gerona y'Figueras."

"
' '

Figueras fué la más acometida y con mayor proporcionalidad de casos graves y de defunciones

por su proximidad a La Junquera y a Port Bou, puntos en que establecieron estaciones dé reconoci

miento de inmígrantes, cuando elMediodía de Francia estaba atacado de casos graves y se hablaba

de infecciones exóticas. Concuerda esto con los numerosos casos graves que ha observado el doctor
Pi y Suñer en el distrito por que es diputado, el Ampurdán.

Después el señor López Brea dió cuenta de las observaciones clínicas hechas en el Hospital de
esta ciudad y en otros de la Región, sobre la evolución en sus �asgos característicos y modalidades
de la enfermedad, sobre resultados de autopsias e investigaciones-del Laboratorio bacteriológico: de
los que se deduce que se trata de la gripe y sólo de la gripe; por lo repentino y casi brutal de la inva

sión, por la .intoxicacíón del sistema nervioso inmediato de diverso grado y observación, después de'

la que se fija sobre talo cual órgano locus minoris resistenüae, en esto muy ayudada por los �microbios,
la gripe así domina desde aquel sistema todo el.organismo y abandona a sus satélites el cuidado de

atacar il. talo cual región; este es el secreto de las diversas modalidades clínicas, y así la enfermedad
permanece una en su esencia y guarda intacta su especificidad cualquiera que sea el ropaje con que se
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vista. Cada epidemiase caracteriza por una forma: la de r837 atacó al aparato respiratorio, en.lade 1889 predominaron lasíormas nerviosas yen Ia actualambas formas. .

Sobré el agente causal, q\1e desde Pfeiffer en Berlín en r890 venía considerándose como tal bacillusinfluenza hallado por él en el moco bronquial y jugo del pulmón de los griposos, fué confirmado porChantemesse y Cornil, por Meunier, Guedini y Livierato, rg07. Dijo el señor López-Brea que habíasacado la impresión, en la sesión anterior, de este debate, de que la Real Academia se pronunciaba
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Gráfico que expresa el número de invadidos de gripe de primeros de Septie�b�e II primeros·de Novie�bre en las plazaede Barcelona, Lérida y Figueras aíendclas más atacadas las guarnieiones de Barcelona y después la de Figueras y en
.

tercer lugar la de Lérida. .

abiertamente contra el Cocobacilo Pfeiffer, fundándose en que no se hallaba en numerosas investigàciones hechas por bacteriólogos en Barcelona y otros puntos de España y por el docto militar inglés,·doctor Garofolo, y a este propósito tenía que hacer observar que en los Laboratories de Sanidad Mili
tar se ha encontrado numerosísimas veces el Pfeiffer en esta epidemia, y contra, lo que dice el doctor
Garofolo, el doctor John Mattews asegura que se debe al método empleado; que él en los casos de lamisma población halló en la misma época frecuentemente elPfeiffer y abundamente con/el procedimiento de Douglas, de sangre digerida a la que se 'incorpora el agar, pero haciendo que no dure la

..

incubación una semana como hacía Douglas.
,Entiende el Señor López-Brea que derrocar el concepto ,que viene mereciendo el Pfeiffer por suacción causante o despertadora de la infección gripal al menos, sólo por los trabajos de Nicolle queadmite la existencia de un germen ultramicroscópico filtrable por la bujía de Chamberland, le pareceprematuro y expuesto a que al salir de la ortodoxia surja una anarquía científica, por no haber nada

aunconcreto con que substituir a la concepción que se derroca.,
. Aplaude que el doctor don Alvaro Esquerdo haya suscitado este debate para que la Real Acade

mia defina cuanto se refiere a la inclinación, curso, evolución y características dé esta epidemia, sobrela que se han hecho tan bizarras declaraciones en la prensa política y en la profesional, pues para estoscasos están destinados estos centros sabios, que son los llamados a definir serena y acertadamente.

.
•
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cuanto pueda 'asegurarse. sin ir más allá de lo que la ciencia tenga establecido y a l� SUInO' declarando
como dudoso ó en estudio.lo que no pueda establecerse corno seguro.

_

�

Para esta definición pueden servir de' orientación las siete proposiciones que con Jeliz .à:eiertr;>
señaló el doctor Bartrina en la sesión anterior del debate, y la amplia informacion que en ella dieron
los doctores Turró, Pi y Suñer, Nubiola, Esquerdo y Cardenal (don Salvador), completada con lo que'
hoy han expuesto además.los doctores Botey, Ribas, Perdigó y Cardenal (donFelipe).-

.

_

DR. CARDENAL NAVARRO.-Resume sus experiencias en la siguiente forma: 1.0 Que era fatal que
comenzando a aparecer en abril y mayocasos diagnosticadosde gripe, que llegaron a adquirir �ran
extensión, y que repitieron con insólita frecuencia durante tolo el verano, reapareciera la enferme
dad durante el otoño. En los alrededores de Barcelona se registraron durante todo el verano casos

que adquirieron la misma gravedad que los que se observan actualmente en la capital. Debió preve
nirse pues, lo que debía ocurrir y ocurrió en efecto. 2.0 Los atacados durante la ,primavera no lo han
sido ahora yen todo caso hanpadecido formas muy benignas. Debe, pues, estudiarse estadísticamente
la inmunidad consecutiva al mal, cosafácil en algunas colectividades como el ejército, nosocomios etc.

'3. o La epidemia actual es de gripe y río corresponde su sintomatología a ningún otro proceso. La sec

ción de epidemíología debía reunirsede un modo permanente con el fin de adquirir datos, resolver
dudas y tranquilizar en todo caso a la opinión, completamente desorientada a causa del pánico. 4.0
Como en los casos observados hay una escala extensa de gravedad diferente, importa recoger todos'
los datos posibles para resolver tan interesante problema. 5.0 Esta epidemia se caracteriza preíe
rentemente por infecciones de salida y simbiosis microbianas que deterrninan cuadros clínicos varia

dísimos, peroen los que predominan las formas congestivas (epistaxis, enterorragias, congestión pul
monar, adelanto menstrual, etc.). 6.

o La profilaxia es muy difícil pero de todos modos urge poner en

práctica medios sanitarios de defensa. 7.0 El tratamiento debe ser sintomático, pues el patogénico es

hasta el momento desconocido. Deben vigilarse ciertas complicaciones como la albuminuria, (muy fre
cuente aun cuando ésta sea muchas veces episódica.)

DR. XALABARDÉ.-La mayoría de clínicos lfirman el carácter gripal de la actual epidemia. No
me atreveré yo a negado, porque para ello sería necesario que poseyera datos incontrovertibles que'
demostraran la verdadera. naturaleza de la epidemia, supuesto que no fuera gripal Y estos datos, no

, los tengo, encontrándome en una situación análoga a los que afirman rotundamente la naturaleza

gripal de la infección. Estos basan sus afirmaciones en un criterio de pura inducción, y dicen gripe
porque no pueden decir otra cosa. En efecto: la bacteriología nada: nos dice en concreto que pueda
esclarecer lá cuestión. Son muy contados los bacteriólogosque aseguran haber encontrado el Pfeiffer
y aun en muy pocos casos Esto ha hecho resucitar antiguas discusiones sobre el verdadero valor del
Pfeiffer como causa específica de 13. gripe, resultando de ellas muy restringida la significación patog- ,

�omónic� d.el co�o:.ba�ilo. Se ha h.a.b.•.
�

.: r<IDd.,.8 ie un germen ul�ra��croscópico que nadie ha .vist_o, existiendo solo e.i hipòtesis. En resumers , ..� los datos bacteriológicos son, hasta la fecha, negativos,
Quédanos sólo la observación dírJ.'!cta del enfermo, no la clínica como dicen algunos, pues no existe

esta pretendida diferencia que se qui�re establecer entre clínica y laboratorio. Es clínica todo el con

junto de medios que se emplean par,Òa resolución de un problema: diagnóstico, o terapéutico, así sea
una inspección directa, como a través de un microscòpio.

.

.

¿Qué nos dice la observación directa del enfermo? Si la gripe tuviera un cuadro clínico caracte

rístico, sin posible confusión con otros procesos, el caso estaría resuelto. Pero, precisamente, por lagran
variedad de formas clínicas y por la no más pequeña variabilidad de síntomas, se ha llamado a la

gripe el histerismo de la infección, hasta el punto de que, a semejanza del histerismo y de la neuras

tenia, nos ha venido la gripe como de molde para encajonar en ella, todas aquellas infecciones cuya
naturaleza desconocemos. Esto indica la semejanza de las formas clínicas de la gripe con otras infèc
ciones de.naturaleza distinta y su posible confusión. Por esto decía antes, que se ha calificado de gripe
la presente epidemia" porque no se podía decir otra cosa.

-

Aceptando, por mi parte, este calificativo, pero sólo en este sentido, deseo llamar la atención de
los s�ores Académicos sobre determinados aspectos de esta epidemia, interesantes por más de un

concepto.
El pneumococo, que en un prin�ipio sólo tenía como jurisdicción el pulmón, y como proceso pro

pio la clásica pulmonía, ha ido ensan'a:ndo su esfera de acción de tal manera, que hoy podemos' afir
mar que no hay aparato, órgano ni tejido que sea por él respetado. Véase, pues, cuánta variedad de'

cuadros clínicos puede presentar la pneumococía, y cuantas semejanzas puede tener con la gripe en

determinadas formas. Yo recuerdo el caso de una muchacha que empezó con una pneumonia conges
tiva del vértice, seguida, después de una, falsa crisis, de una reproducción en la base del pulmón afecto,

, ,
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seguida también de una falsa crisis, tras la cual apareció una típica peritonitis pneumocócica con formación de gran absceso suprapubiano que exigió la operación. Estando la herida en vías de cicatrización,' apareció una meningitis pneumococócica que ocasionó la muerte de la enferma. La naturalezade laenfermedad se comprobó a cada recaída con la observación directa de los ptoductos patológicos(esputo, pus, líquido céfalorraquídeo), con las siembras y con la inoculación al conejo. Es. muy seguroque de no haber podido practicar esta comprobación, se hubiera pensado en la gripe quizá antes queen la pneumococia. '

',' "A parte de esto, hay que notar la grandísima frecuencia con que se ha señalado la presencia delpneumococo, al que se atribuye, con razón en mi concepto, el principal papel en las cornplicacionesobservadas en la actual epidemia. '

Estos hechos me han hecho recordar un notabilísimo trabajo del doctor Jouin, .médíco militarfrancés, publicado a. principios de este año, sobre la extrema gravedad y frecuencia. de las pneumococias entre los negros traídos del Africa a las trincheras francesas, especialmente en los malgaches,hasta el punto de que, según el autor, elyo por ciento de las enfermedades de estos negros son pneumo:cocias, cuya mortalidad alcanza un 80 por ciento. El autor da al hecho una importancia tal que puede,según él, constituir .un peligro para la metrópoli. ¿No es esto un anuncio de una próxima epidemia?Si recordamos la influencia que en la propagación de la actual epidemia han tenido los obreros procedentes de Francia (donde se originó el mal), y que se internaron en España y Portugal, se nos iránpresentando más 'claras las analogías entre la supuesta gripe y las pneumococias de los negros atrincherados. Pero aun hay más: el ya.citado doctor Jouin nos dice que Marchoux, cuyos estudios en lapatología de las colonias .francesas son bien conocidas, ha consèguido hacer recobrar la virulencia apneumococos atenuados, añadiendo a los medios de cultivo, sangre de aquellos negros. ,Esta serie de importantes observaciones rios hace pensar que si la naturaleza de la actualepidemia. .es realmente gripal, la simbiosis pneumocócica asume la mayor importància clínica, yque esta inusitada virulencia del pneumococo, que acostumbra a. ser pasajera, puede reconocer suorigen en el paso por el organismo de los negros reclutados para' luchar en las trincheras francesas.Algo debe.haber de esto enla conciencia de lossclínicosengeneral, pues todos están acordes enafirmar que la gripe es una infección muy ligera, que en la actual epidemia. no tiene otro papel que elde' abrir la puerta y preparar el terreno a otras especies microbianas, qué son las en realidad verda-.deramente importantes, y entre ellas la más.importante sin duda es la pneumocécíca.
,No ignoramos la intervención de, otras especies, una de ellas, el estreptococo. Por nuestra parte,las investigaciones que hemos practicado (incompletas por falta de tiempo) nos han dado a conocer.Ias siguientes especies, en diferentes enfermos. El bacilo de Pfeiffer no lo hemos encontrado nunca.El pneumococo en todos los casos examinados. El estreptococo y el stafilococo en algunos. Unbacilo que no hemos podido aún clasificar, y que en las siembras en patatas con suero humano da. alas 48 horas una película rugosa, como las siembras de tuberculos s, y' de consistericia mucilaginosa:no es ácidorresistente y se colora con, todas las tinturas. Ha sido inyectado intraperitonealmente endos.cobayas. Veremos el resultado, pues no hay tiempo todavía. Además, el examen directo de losesputos nos reveló la presencia, siemprer.de un espirilo, ya mencionado por. el señor Turró en otra sesión de esta, Academia, pero no ha dado siembras; ignoro la significación quepueda tener este espirilo.La virulencia de todas estas especies debe ser muy pasajera, pues mezcladas todas ellas, procedentes de las siembras, en unaemulsión e inyectadas en el peritoneo de cobayas, no han producidola menor alteración. .

De todo lo que he podido observar en la presente epidemia, cualquiera que sea. su naturaleza,resulta qué hay un problema de suma importancia, no exclusivamente aplicado al trastorno actual,sino como problema de la patología infecciosa. en general y al cual no se ha concedido toda Ia atenciónque merece; me refiero a las simbiosis microbianas. Conviene examinar esta cuestión con todo el interés que merece, pues yo creo que como el problema de las bacterias, como el problema de las toxinas,el de las simbiosis microbianas no tardará en formar por sí solo todo un capítulo de la patología infectiva.



Sesión del 9 'noviembre

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES CARULLA y M.· VARGAS

DOCTOR. MENAclIo.�En esta epidemia de gripe, como en las precedentes, durante el período
agudo no se presentan manifestaciones oculares que reclamen asistencia especial. Por esta razón .no
puedo aportar datos apreciables para contribuir al estudio de la epidemia que aun reina en nuestra

. ciudad;' pues a pesar de que llevamos más de un mes sufriéndola, sólo hace 5 días ,que se presentó en'
mi Consulta el primer caso, que ha ido seguido bien pronto de otros dos.

.

El primero de ellos es de herpes de la córnea en una joven de 22 años, vecina de Arenys de Munt,
que enfermó de la gripe de forma pulmonar grave hace 25 días y empezó a sufrir del ojo al iniciarse
la convalescencia.

.
.

,

El segundo se refiere a una mujer de 57 años, vecina de Gelida, que enfermó de la gripe de forma
catarral, benigna, e15 de octubre y al tercer día de guardar cama le sobrevino dacriocistitis, que aun

no había desaparecido por completo al cabo de un mes, siendo de notar que sufría ligero lagrimeo.
hace 7 años.

,

.'.

'
'

"

.

El tercero es el de un joyero de edad 27 años, que enfermó hace un mes y desde entonces se le J

fatiga desmesuradamente la vista durante el trabajo; por consiguiente.. astenopia. .

Tengo que advertir que hace dos. meses, hallándome veraneando, acudió a mi Dispensario un

individuo de 42 años q�e sufrió la gripe, según refirió, a principios de julio, y durante la enfermedad
le sobrevino diplopia, que se comprobó era debida a parálisis parcial del tercer par derecho; ,pero dicho
caso, así' como otro que asisto actualmente que tuvo un fuerte ataque gripal con intensa fiebre y cefa
lalgias' a princiPios de junio y; que el 27 de julio se apercibió de amaurosis del ojo derecho (debida
a pàpilitis por 'éxtasis), no los menciono aquí como gripales, por considerar que la etiología no es in-
contestable,

. , '

.

"

Estoy convencido, por lo que he visto en las epidemias anteriores, 'que se observarán otras clases
'de complicaciones oculares que considero más propias de la gripe, como son: la neuritis óptica y el
glaucoma, cuya patogenia se explica como la de otras neuritis, periféricas dela misma naturaleza,
que pueden determinar trastornos tnVicos, sensitives, sensoriales a motores-ya señalados por Teissier,
debidos probablemente a la in{pregnación por las toxinas microbianas, según Berger y otros'. Y debo
decir que he mencionado adrede el glaucoma tratándose de neuritis, porque creo que el lazo pato
genético del.glaucoma con la gripe es la neuritis óptica, como también se observa alguna vez en algún
otro-caso de glaucoma(I).' ,

Para terminar, os diré, que hallándome el 30 de agoste último de excursión por los.montes de
Prades, en la provincia de Tarragona, pude ver en l}na casa aislada en una cumbre solitaria a 1,100 me

tros de altitud, dos niñas de ro y 12 años convalecientes de la gripe, y hablands con aquella familia,
supe que en elpueblo más inmediato; llamado Farena, que tendrá unos cuatrocientos habitantes,
había más de la mitad enfermos de la misma dolencia. Estollamó mi atención; por- cuanto el 20 del
mismo mes visité la villa de Prades 'que celebró su fiesta mayor pocos días después, y a las 48 horas,
de ella enfermaron de gripe 70 vecinos y más tarde la mayoría de los demás, atribuyéndose el conta
gio a unos tratantes de ganado que allí.fueron, procedentesde Verdú. Este dato viene a corroborar

, los que han referido algunos campaneros en las sesiones precedentes sobre la circunstancia observada
en las provincias de Gerona y Alicante, en las que la invasión gripal seguía inmediatamente a las fies
tas de los. pueblos, porque la reunión de gentes; de distintas procedencias, algunas de ellas de pobla- ,

1CÏ0nes invadidas, eran el vehículo que transportaba la .infección: y también demuestra queIa gripe
hizo su aparición en Cataluña cerca de tres meses antes de aparecer en Barcelona con la virulencia
extraordinaria que todos conocemos..

(1) -La papilitls óptica como lesión leleial 4el glaucoma:t. AnhiToa de Off. HlspaDCI-AmerlulIes. euro d� 1.910.
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DOCTOR MORALEs.-Manifiesta que ha padecido tres veces la gripe. La primera fué de formamuy benigna, estudiando el tercer año de Medicina en Granada. A pesar 'de la benignidad tuvo variaslipotimias, cuyos síntomas eran frecuentes, como pudo informarse por algunos compañeros que fueron,atacados. La epidemia se le denominaba, popularmente, El ca1ballero·de Rodas; cierto general que sedistinguió en una campaña represiva, con motivo de unas sublevaciones en Andalucía;Como médico y siendo ya catedrático asistió a Ia epidemia que sufrió Barcelona a finesde 188g y principios del año siguiente. Entonces no contrajo la enfermedad a pesar del muchocontacto con enfermos. En aquella epidemia' predominaron las neuralgias tóxicas y hubo un granabuso de la antipirina. Como la epidemia se había extendido por Francia, con el predominio de lasneuralgias y el abuso medicamentoso ya mencionado, Dujardin-Beaumetz, el gran clínico terapeuta,protestó de dicho abuso, pues la antipirina fué causa de muchas complicaciones por su acción renal,impidiendo la salida de sustancias tóxicas.
, ',-Al final de 1889, se discutió-en la Real Academia la epidemia gripal; y decía Robert" fundándoseen datos que había adquirido, que en una sola noche fueron atacadas en Barcelona unas 40,000 personas, por 10 que creía que aparte delrcontagio directo, había que contar con una disposición atmosférica,a la manera como se creía por los antiguos cori la Constitución médica reinante.'Al principio de la epidemia no se tornabnn 'grandes precauciones, pero después, quizás por esta causa vinieron terriblescomplicaciones que causaron numerosas víctimas y un pánico horroroso, pues apenas se veía por lanoche transeunte alguno. Contó una noche, a las g, viniendo de hacer

\ una visita desdela plaza de Cataluña hasta la calle de Escudillers Blarichs, donde vivía en aquel entonces, unas8 personas. ,

'

.La mortalidadpasó en algunos díasde 200, pero hay que contar que la población de Barcelonatenía un censo casi de la mitad. Decía Robert, comparando el principio y fin de la epidemia: lo queempezó con risas acabó con lágrimas. La liquidación de aquella epidemia fué terrible, pues quedaronmuchos tuberculoses y cardíacos, que compensados hasta entonces, lagripe fué un reactivo para quese rompieran las compensaciones y-vinieran asistolias mortales.
La segunda vez que el disertante tuvo la gripe, estuvo gravísimo, en el año Ig05. Había entonces casos aislados, 'pues.esta enfermedad no' desaparece por .complèto. Tuvo una bronconeumoníade la peor especie, que fué invadiendo en etapas sucesivas los diferentes lóbulos pulmonares; con grandes pirexias, delirios y uno's focos pleuríticos con derrames, que se reabsorbieron con vejigatorios volantes. La convalecencia fué larga, penosa y con algunas recaídas. ,

La última vez que padeció la gripe fué a mediados de mayo último. Esta fué relativamente benigna.La duración fué de una semana y la temperatura febril mayor llegó a 3go.
, ,/

, Durante la actual epidemia ha.' visto varios casos en consulta: tres de terminación mortal por ,enorme congestión pulmonar, profunda adinamia-y fenómenos atáxicos pr edominant es en 1<1 cerebro,con vómitos, contracturas e hipertermia de 42°. . .

.

Cree, como el gran microbiólogo Turró, què hay una simbiosis de.microbios asociados, cuya resultante tóxica es sumamente compleja; y como Turró, afirma que el médico ha de tener un criterio clí-nico, sin prejuicios de ninguna clase... .

Respecto a Terapéutica, cree que debe ser oportunista, pero que la base debe ser el clorhidrosulfato de cal, pues según la teoría de Brinz, obra dicho medicamento como 1,1n antiséptico interno
y antipirético; no perdiendo de vista que la gripe es tóxica,pero de consecuencias sépticas, la mayor, .parte de veces.

.

.

Como tratamientê preventivo cree que el yodo eliminándose por Tas mucosas superiores poPdonde hacen su irrupción los microbiosdesinfecta estas vías eimpide ò por lo menos modifica là acción
patógena, pues como dice un principio d� estrategia militar, hay que tornar las posiciones antes de
que las torne el enemigo. .

,

La dificultad es la manera como se 'administra dicho remedio preventivo. Es,muy censurable la
recomendación de las gotas de tintura de yodo, de fo que se ha hecho en esta epidemia un verdaderoabuso. Los yoduros, como decía Codina Langlin, se descomponen en yodatos y también son muy' per-judiciales. i

. '
'. '.

_

' .

El mejor medicamento preventive es el ácido yodhídrico en forma de jarabe ct la dosisde dos cucharadas pequeñas: en ayunas, por la mañana, y una hora antes de cenar. El jarabe hay que tomarlomezclado en cinco partes de agua potable.
DR. ESQUERDO.-Dice que no puede callarse ante el requerimiento del doctor Morales, aunquepoco puede decir referente a las lesiones óseas y supuraciones de origen gripal. No hay que c,onfun-,dir las osteomielitis comunes con las que pueden presentarse como complicaciones o secuelas de lagripe.'

.



-

.,

_, ,
I' !Se conforma con IQ dicho por el doctor Turró, admitiendo que los médicos. deben hacer clínica ylos bacteriólogos las investigaciones de laboratorio para definir la naturaleza de los procesos,Entre los cirujanos, cuando hay una supuración, tanto que sea producidapor el' estañlococus

aureus, como por el estreptococus, como por el neumococus, su preocupación está el} descubrirla, ver '

si puede llegar hasta ella sin peligro para el enfermo o con un peligro relativo al que puede tenerla supuración, ir a buscarla para darle salida de la mejor manera posible y lo más completaménte posible,
porque así están seguros de combatir la septicemia mejor que con ningún otro medio. Dice que ha ,operado algunos casos de empiema en esta epidemia y que le ha, llamado la atención la gravedad de, '

los casos, por la intoxicación a que estaban sujetos los enfermos. No obstante, cree lo más probable'que en estos casos el germen .causante de la supuración pleurítica haya sido elestreptococus; porquêdespués de operado el empiema se ha despejado el pulmón rápidamente. Esto no quiere decir que er
neumococus, a la vez que produce lesiones tan graves en el pulmón, no pueda diseminarse a la pleuray ser el causante.

'

Cita tres casos gravísimos de ósteomielitís, observados cuando no había gripe y que murieronsin poder ser operados, con lesiones cardíacas, pleuríticas y meningíticas graves. Es posible que en
aquellos casos, como en éstos de la gripe, fuese el neumococus el causante de las lesiones y de la intoxi-cación que mató a los enfermos.

_

•

.

Siendo así que la mayor parte de bacteriólogos están contestes en que en muchos casos de' esta
epidemia no' se ha encontrado el bacilus de Pfeiffer y que Turró dice que cuando no había epidemialo ha encontrado varias veces, podemos admitir-que el Pfeiffer abre la puerta para que se cuelen yadquieran virulencia los neumococus y estreptococus sobre el terreno preparado por el primero.

,DOCTOR PROUBASTA.-Es bien difícil, después de la intervención de los distinguidos académicos
queme han precedido en el uso de la palabra, decir algo nuevo acerca la gripe.

Forzosamente he de limitarme a presentar, no o�jeciones, sino observaciones a lo dicho por misdignos compañeros. .,

Se ha afirmado aquí quejos estrepto o neumococos hallados, no sé si refiriéndose a un caso o a
varios, presentaban como signos reveladores de su virulencia: los estrepto, su pequeñez; los neumo
su pequeñez y su falta de' capsulación.

Respecto a los estreptos, os diré que la Bacteriología les concede unas dimensiones tan fijas, quelos adopta como medida de comparación: un estrepto tiene una micra. Realmente, en ciertos casos
parece ser más pequeño que en otros; pero a más de las dificultades que existen para apreciar diferencias en seres tan pequeños, muchas veces la idea de tamaño nace de la comparación con los elementos
que.le acompañan en el campo microscópico: si está junto a elementos morfológicos grandes, parecerápequeño y al revés.

'

Parecidamente podríamos decir del tamaño de los neumococos; es más: otros observadores, paraafirmar la virulencia del neumococo, que se presenta como cómplice en la actual pandemia, aseguran
que es de tamaño mayor del ordinario.

'

De lo dicho creo se puede deducir quemalhará el clínico en querer pronosticar la gravedad o
lenidad de un caso de gripe.ipor el tamaño delos microbios que ofrezca el examen microscópico del
esputo.

"

'

,

,

'

No mayor confianza me inspira el pronóstico basado en el mayor o menor tamaño de la: cápsuladel neumococo. Ciertamente que el talmicrobio es de los que se ven morir en la platina del microsco
pio. En los momentos de la crisis de una neumonía, cuando el enfermo está aparentemente grave porla toxemia producida por la destrucción hidrolítica de millones de neumos, éstos aparecen al micros
copio hinchados, tornan mal el colorante, sus contornos son a veces poco .definidos y su cápsula es
enorme. Pero si esto es cierto, de ello no se deduce que un neumo sin cápsula es indicio de que la enfer
medad por él producida es gravísima y que a mayor cápsula, mayor benignidad .en la infección.

Para hacer semejantes aseveraciones, se ha dicho, a más de los caracteres que ofrece algunas veces
el neúmo en el momento en que se inicia la crisis salvadora, o sea cuando se presentan envueltos en
una cápsula enorme, que dicho microbio cuando se cultiva, o sea cuando se halla en un medio óptimo,

'

no ofrece cápsula, y en cambio al hallarse en pugna con los medios de defensa orgánica, la ofrece,
Tales afirmaciones son ciertas solamente en parte. El neumococo no presenta 'Cápsula, cuando

se cultiva en un medio no albuminoso y la presenta cuando lo es. De manera que la cápsula existe o
no, según el medio tenga o no albúmina.

,

.Podría decirse que si la cápsula se presenta cuando hay presencia de albúmina, es porque esta.
substancia es hostil al neuma; pero rebate tal afirmación el hecho de que el neumo retenido en un esputoguarda su vitalidad durante más de cuarenta días, merced a la presencia de albúmina. La rata blanca
muerta por septicemia neumocócica, ofrece en su sangre los neumoscon una hermosa cápsula.

14
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,

Hallar neumes' sin cápsula en una secr'eción d�l organismo humanòymedio esencialmente albu-
minoso, será siempre una gran rareza.

"

Ni el tamaño del estrepto o del neumo, ni la capsulación de éste, pueden servir de elementos en
la formación del pronóstico.

'

,', '

,

El genio de la actual epidemia ha sido la hemorragia. Reduciéndome a lo que se refiere a, mi espe�
cialidad diré que he visto dos hemorragias uterinas de importancia y que muchas infectadas han ofre
cido al tercer o cuarto día pérdidas hemáticas, que se han atribuído con,razón o sin ella alretorno de
reglas. :

"

'

,

Las embarazadas han sufrido más en esta epidemia que en là tífica. Muchas de las atacadas de
neumonía han muerto. Muchos fetos incluidos dentro del claustro materno han sucumbido; la muerte
ha sido debida a que ellos a su vez han sido infectados¿ o a la asfixia producida por la reducción dcl

• campo respiratorio en los pulmones de la madre.
I

, ,

DR. FE;RRER y PIERA.-Me Ocuparé someramente de tres puntos esenciales en relación, COn la'
epidemia actual. De bacteriología, del pronóstico y del tratamiento.

He practicado preparaciones de esputos de la gran mayoría-de enfermos afectos de formas puí-,
menares graves. En dos de ellos, dos mujeres que presentaban fenómenos debronquiolitis sumamente.
hemoptoicas, pude hallar abundancia de espirilos que desaparecieron de los esputos una vez termi
nada la enfermedad. Así lo comuniqué en carta particular a nuestro digno Présidente. Como no llevé a

" cabo ulteriores investigaciones, me limito a relatar rI h,echo sin pretende� sacCj-r la: mener consecuencia.'
En las demás preparaciones encontré casi constantèmente, asociados a las bacterias vulgares corrientes
en los esputos, neumococos y estreptococos,' predorninando los primeros en los primeros días de las
afecciones pulmonares y los segundos enlos últimos días, pero.sin que pudiera deducir jamás por el
carácter micrográfico del esputo ningún dato para el pronóstico, ni por el tamaño, ni por la.constancia
o no delas cápsulas delos neumococos, ni por lacalidad de los estreptococos.

. '

,

No he podido ver ninguna forma de carácter marcadamentesepticémico, ni por el tipo de la fiebre
ni por la ausencia de lesiones focales. Estas han sido siempré en.los casos pormí observados de bron
quiolitis, bronconeumonía, bronconeumonía seudolobular, pleurcneumonia y .nèumonia lobular. Eran
Jas formas más graves las 'de tipo seudolobular, casi siempre con, focos en ambos pulmones y que
se caracterizaban por una especie-de encantamiento; digámoslo así, quedando los focos, en elsegundo
período de su, evolución, materialmente clavados, sin que asomara el .estertor de retorno incluso en

casos en que el enfermo sucumbía a los ocho días de iniciada la lesión pulmonar. Entre las compli
caciones más graves he de citar la nefritis, acompañada de una cantidad exorbitante de albúmina.•
la miocarditis y la meningitis. Entre las secuelas el empiema, la tuberculosis y un caso de hemiplejia,
probablemente por hemorràgia cerebral, en un individuo joven, exento de sífilis y. de nefritis.

Respecto a.l tratamiento, me atrevo a afirmar el fracaso de la terapéuticafarmacológica. Dicho está
que nô nie refiero a la medicación sintomática, sino a la dirigida directamente contra el daño. Ni los

, metales coloides, por ninguna vía, ni los balsámicos, ni la quinina, ni los fluidificantes del 'exudado
pulmonar; en una palabra, ninguno de los fármacos preconizados me han dado el menor resultado
satisfactorio, ya que jamás, ni siquiera en los enfermos que se han curado, he logrado ver la menor re
lación de causa a efecto y han evolucionado exactamente igual que alguno que otro caso que por no
,ofrecer gravedad de momento he empleado una simple medicación sintomática y la 'expectacién
armada.',

,,' , "

No he de decir lo mismo del suero antiestreptócico polivalente. Por carecer de suero. antineumocó
cico eri cantidad suficiente; teniendo en cuenta las afinidades biológicas y morbosas del neumo y del
estreptococo, y ante el hecho de la asociación constante de' ambos gérmenes en esta epidemia, 'em
pleé en los casos graves y repito, visto el fracaso de la terapéutica farmacológica, el sueroantiestrepto
cócico polivalente a la dosis de 80 ce. de una vez Y 40 ce. a las Ii horas, en inyección hipodérmica.
El empleo-de estas grandes dosis' y aun mayores las juzgo indispensables en los sueros bacteriolíticos,
ya que éstos no poseen como los antitóxicos gran çantidad de anticuerpos en pequeño volumen. La
reacción que ofrece el enfermo durante las primerasza horas es generalmente de un gran malestar,
d'e elevación delà temperatura y frecuencia dé pulso', pero pasado este tiempo desciende la fiebre,
el foco neumónico evoluciona favorablemente, 'a las 48,horas entra en franca convalecencia. La elimi
nación de tóxicos que evidentemente se forman en cantidad en las 24 primeras horas, probablemente de
origen bacteriolítico, la hemos facilitado con grandes inyecciones endovenosas, o en su defecto-hipo-
dérmicas, de suero glucosado saturado de oxígeno.

,

,

No pretendo suponer que todos los casos tratados de esta manera tengan que terminar felizmente.
He visto sucumbir dos uno de ellos complicado con una nefritis intensísima y otro de neumonía del'
vértice izquierdo. 'Pero sí he.visto casos de extrema gravedad, incluso dos embarazadas y una de ellas

.!. :�



_ tuberculosa, evolucionar favorablement� en "48- horas, a pesar deI'aspecto tífico'de una de ellas, con.delirio y toda la apariencia de una muerte próxima. '

.

,

DOCTOR S�ÑÉ YMEDAN.-:-A consecuencia de habre padecido la infección reinante, no pude asistir alas sesiones anteriores, demodo que ignoro en realidadel objetivo de estos debates sobre dicha epidemia ..Ahora bien, si sólo se trata de exponer el criterio dJ cada académico, basado en los casos clínicosobservados, según viene haciéndose en la sesión de hoy, oiremos todos con sumo agrado y provechovaliosas y autorizadas opiniones de nuestros compañeros, que podrán ser recogidas convenientemente.y dadas a luz en los ANALES de la Academia o en otras publicaciones. Ello es yamuy importante, pero:creo qu� no es suficiente para que surj a de todo cuanto se diga aquí algo de índole práctica que puedaservir para emprender un estudio concienzudo y lo más completo posible de .la epidemia gripal, casoque sea ésta la intención de la Réal Academia. En este sentido, según mi modo de ver, considero sería _oportuno reunir, agrupar en un solo haz todas las historias clínicas observadas por los señores acadé:..·micos y también por los demás colegas fuera de esta Corporación, de Barcelona o de Cataluña enteraPara ello, ,bastaría remitir, por el procedimiento: que Ia Academia acordase en sesión ordinaria (solici._tandola cooperación de las demás Academias médicas y de higiene); una hoja impresa, en forma de casillas, para cada caso, en la que además de los corrientesdatos clínicos y preguntas pertinentes, se incluyera o ampliara alguna otra cuestión digna deconocer, como por ejemplo: condiciones de.:contagio;·si el pacierite sufrió la griPe durante la primera invasión del verano del año actual, a la tuvieron a hantenido ahora las personas que habitualmente están en contacto con el enfermo;,precauciones especiales paraevitar la dolencia; examen .bacteriológico de sangre, esputo�, .mucus nasal y faríngeo; tratamiento porsueros, vacunas, metales coloides; caracteres de la conoalecencia, etc., etc. '.
.Estos boletines deberían ser repartidos profusamente. y ser recogidos por una comisión especialcompuesta por los delegados de' todas 'las Academias, la cual estaría encargada de hacer el estudioclínico, higiénico y estadístico de la epidemia en. vista de los datos que se obtuvieran.Sé muy bien, por experiencia de lo que ocurre en semejantes investigaciones, que quedarían por'contestar muchas de-las hojas referidas, pero detodas maneras, dado el número crecidísimo de invasiones, llegaría a reunirse una cantidad bastante considerable .para formar concepto aproximadode todo cuanto se relaciona con la. infección gripal del año' 1918.Me permito tan sólo lanzar la idea, por si la Academia cree oportuno llevarla a la práctica, con las

, modificaciones que considere convenientes. '

.

Respecto a lo observado por mí durante la epidemia por lo que atañé a las complicaciones auriculares y íaringo-nasales de la misma, si bien los casos yistos no, son numerosos en este terreno, dado elobstáculo natural impuesto pormi enfermedad, y por no acudir los pacientes al otólogo hasta estar
ya repuestos del estado general, puedo decir que en realidad no se han presentado graves complicaciones óticas; lo más corrieñte son los catarros tubo-timpánicos COn exudado seroso sin llegar a laperforación de la membrana y acompañados de.sorderamedianamente intensa, quemejora con bastanterapidez, en algunos casos, con las insuflaciones politzerianas transtubánicas. Hay algún enfermo conotitis media supurada y otros con propagación laberíntica, presentándose entonces sordera muy acentuada y zumbidos; catarros nasales con. secreciénmás o. menos abundante, algunas.íaringitis y amigdalitis agudas y agudizadas y laringitis con afonía muy marcada pero de corta duración.

DOCT?R R. PRADELs.-(Comu��c�c,ión, e�cr��� l(eíqa I?o� y��sep.()r. Secr�tario). El que suscribe, Correspondiente de la R. A. de Medicina y Cirugía de su 'dIgna presIdenc�a, en nombre proplO y en elde don Pedro Lain Lacasa, Médico Titular de UrrIa de Gaén (Teruel), tiene el honor de someter alalto juicio de tan docta corporación la siguirente nota a propósito del tratamiento de la gripe, ensúplica de que lo que en ella se afirma sea discutido y comprobado con el rigor científico tan pa-tente' entodos los trabajos de tan sabía sociedad, :'. "

"

,'," '::
'

'�" • ': �';' '.: .:'Invadido por la grippe en los últimos días del ppdo. septiembre el pueblo dé Urrea dé Gáén,' de' 1258habitantes, en la provincia de Teruel, partido judicial de Híjar, fueron tantos los atacados que se hizoimposible su asistencia al Titular don Pedro Lain Lacasa, por cuyo motivo ofrecí mi modesto concurso
para, ayudarle, ofrecimiento que en el acto 'fué aceptado' por ël :Ayiihtamie'nt0 y'p()rfmi compañero.A más de 700 griposos prestamos asistencia entre los dos, empleando los medios que los autores.recorniendan contra la gripe; pero poco satisfechos de los resultados obtenidos y con la obsesión de
mejorarlos, pensamos-en tratar' nuestros enfermos COn alguna substanciacapaz, de teñir: albacilo dePfeiffer sin perjuicio para el organismo humano, en la creencia de que si lo conseguíamos, destruiríamosal bacilo o.al menos lo.haríamosinofensivo, y nos fijamos, al buscar esa materia colorante, en: el,azul de metileno porque además de teñir al Pfeiffer, tiñe a varios de sus habituales asociades.i,: ""

Decididos a ensayar la substancia citada, pensamos en la conveniencia de reforzar su àccicn.con.un
"



.'

antiséptico y nos fijamos en el arrenal, por su poca toxicidad y po rsu poder tónico y reconstituyente,
ya que se trata de una enfermedad que deja una astenia característica. Fijamosla dosis de azul de me
tileno en treinta centigramos y la de arrenal en seis centigrarnos, en las 24 horas, p,ara los adultos;
comenzamos la prueba y là continuamos cada vez con más entusiasmo, lamentando amargamente
no haber tenido la idea de usar ese tratamiento desde el principio de la epidemia.

, Entre el señor Lain Lacasa y el que suscribe hemos tratado 120 griposos, desde el comienzo de su

enfermedad, con el azul de metileno y el arrenal, administrando cada 4.horas un cachet con 5 centi
gramos del azul y I de arrenal, y en los 120 hemos comprobado la apirexia a las 24 ó 36.horasde
tratamiento (generalmente a las 24); sensible mejora del estado general; número de pulsaciones, nor
malo muy ligeramente pasando de la nor-malidad; desaparición casi absoluta de los dolores (aunque

.

muy ligera,' la cefalalgia ha durado en algunos casos algunas horas más que la fiebre); . desaparición
.casi absoluta de la tos, reaparición del apetito, convalecencia a los 3 días de empezada la enfermedad,
sin comblicaciones, y finalmente, han podido ser alta a los 5 días. En aquellos en los que los fenómenos
respiratorios eran más acentuados y molestos, además de lo dicho, hemos administrado XXiX gotas
de la solución de adrenalina al I por mil, en las 24 horas, y hemos aplicado repetidas embrocacio
nes con tintura de yodo.

También hemos administrado el azul y el arrenal aIO' griposos bronconeuménicos y a 7 con

localización en el colon. En los bronconeumónicos ha mejorado el estado general, ha desaparecido
el delirio y ha bajado un grade la temperatura; y en los afectos del colon no hemos obtenido bene
ficio digno de consideración.

Là necesidad de atender gran número de enfermos a la vez, nos ha impedido hacer gráficas y de
tallar historias; pero de lo ahservado deducimos: r. o que la ingestión! de 5 centigramos de azul de meti - .

lena con I centigramo de arrenal cada 4 horas, hace abortar la gripe en un período de tiempo que
oscila entre 24 y 36 horas, cuando el tratamiento coincide con el principio de hl. enfermedad; 2.. o que en

las formas respiratorias, con congestión pulmonar a bronconeumonia, mejora el estado general y co

loca. al enfermo en condiciones de resistencia más adecuada para esperar la restitutio ad integrutn de
los órganos lesionados; 3.0 que en Ias'formas abdominales, no se obtienen beneficies de consideración
y 4,

o

que si otros experirnéntadores obtienen los mismos resultados que nosotros, de lo que nos con

gratularíamos en beneficio de la humnnidad, podría esto servir de punto de partida para combatir las
enfermedades infecciosas por medio de agentes capaces de teñir a los microorganismos que las produ-
cen, sin perjudicar al organismo paciente. .

'

De regreso a esta mi residencia habitual he obtenido el mismo resultado (apirexia en las'24 horas)
en una senora enferma de gripe, en el segundo día de su enfermedad.

.

•

Sesión del 28 Noviembre -.

Conferència del Dr. Gershberg, de la Universidad de Nueva York

TRADÛCIDA DEL INGLÉS POR EL DeCTOR CARDENAL (D. SALVADO R)

El doctor Gershberg empieza dando las gracias a la Real Academia por el honor concedido con

motivo de esa conferència, en la cual sólo trata de hacer una comunicación previa sobre la importan
cia que él atribuye a su inventodel nuevo procedimiento ,de exploración del estómago pormedio de
la Gasirojotoscopia. '.

.

.

Dice que su modesta invención es el producto de cerca de nueve años de experimentación cien-
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tífica y de trabajos prácticos en los principales laboratories y clínicas de ,Europa y América, sobre
un extenso material de observación. El nuevo método exploratorio debía haber sido presentado' en
el Congreso Internacional de New York, que no tuvo lugar a su debido tiempo por motivo dé Ia :gue
rra. Posteriormente se había propuesto presentarlo en las sesiones del primer Congrf%;sQ èspa:rrql de
Medicina, que debra tener lugar en el pasado mes de octubre y que ha sido también sp.spendid'd,pot
causa de la epidemia de gripe. Queda, pues, reservada su presentación Oficial detallada y definitíva,
para el, citado Congreso español, que deberá celebrarse en el próximo mes de abril, y se limitará por
consiguiente, en la presente conferencia, a una exposición superficial sobre el nuevo método.'

'

,

Con el adelanto de la civilización, la ciencia médica y quirúrgica ha alcanzado un lugar preenii-
nente en el siglo xx, debido en gran parte a la creación de las especialidades que se han impuesto-ala profesión médica:

Gracias a los apóstoles de la Esiomacologia tales como Notnagel, Ewald, Stiller, Boas, Rieder,
Von Norden, Mathieu, Einhorn, Metschnikoff, Lange, Mikulicz, Pawlow, Holzknecht, Mayo, Medi
naveitia, etc., con la mayor parte de los cuales he tenido el honor de trabajar y gracias a sus traba
jos experimentales y métodos operatorios, podemos hoy, por medio del examenmicroscópico, químico
y físico, auxiliados por el empleo de los. rayos X, de la radiografía, de la fluoroscopia, gastroscopia
y gastrodiafanoscopia, hacer mucho más fácil y perfecto el diagnóstico de las enfermedades del estó-
mago en general.

'

Ocupémonos ante todo de las funciones delestómago.
Un estomacôiogo americano moderno, el profesor Stockton, dice en su reciente obra que ladiges:

tió,n emoieza en la cocina, lo que no hay duda que encierra una gran verdad. Si en un estómago Sano
es necesaria una alimentación sana para hacer fácil, perfecta y normal la digestión, ¿cuánto mayor no
será esa necesidad del alimento sano para un estómago enfermo? Una alimentación malsana en un

estómago enfermo, produce una serie de desórdenes psíquicos, físicos y patológicos, que contribuyen
poderosamente a aumentar la enfermedad ya existente en el estómago. Arites de ocuparnos de esa
enfermedad y de los métodos de exploración para descubrirla y díagnostícarla, perrnitidme cuatro
palabras sobre el mecanismo general y las funciones del órgano.

.

El primer factor que juega un papel importante en ese mecanismo es el influio nervioso.
El influjo nervioso presenta, en el estómago, d9S formas u orígenes distintos: uno intrínseco y otro

,
extrínseco: el primero' procede de los plexos de Meissner y de Auerbach; el segundo procede del bulbo
y llega al estómago por conducto del nervio vago y de los ramos del simpático. De los plexos de Auer
bach parten las incitaciones de las ondas peristálticas del esófago, estómago e intestinos. Cannon de
nomina dicho estímulo «Reflejo mientérico». Los movimientos provocados por él producen, zonas
de contracción, debajo de las cuales se producen a su vez relajaciones de las capas musculares, que
dan lugar a dilataciones globosas o ampuliforrnes en la porción del estómago cuyas paredes, por su

estado de tono normal, se hallan adosadas a su contenido alimenticio. Para la producción del peris
taltismo rítmico el reflejo mientérico establece ya la tonicidad normal de las paredes gástricas: el
modo como se produce esa tonicidad.es de suma importancia. .

Experímentalrnente se ha demostrado que el vago produce también el tono en el estómago, como
'en el intestino. Si se estimula el bulbo, parten de él impulsos nerviososhacia el estómago, y después
de una breve pausa o momento de rala]ación, el órganó se pone en estado de tonicidad, de modoque
el vago prepara el estómago para el perístaltismo de un modo indirecto ycontribuye como factor de .su

-

tonicidad, mientras que el contenido del estómago contribuye haciendo posible la presión intra-gás-
trica, y excitando así el reflejo mientérico y la peristalsis.

'

El ;segundo elemento que desempeña un papel importante en el funcionalismo del estómago es
la acción fisiológica. •

.

Bajo el punto de vista de su funcionalismo fisiológico el estómago puede considerarse dividido en
,

dos partes: a) -la porción mayor o gran fondo, que es la más próxima al cardias, sirve como de recep
táculo para la masa alimenticia, que queda en él sometida a la simple presión de la tonicidad de las
paredes: y la porción menor: b) correspondiente al extremo próximo al píloro, en la cual, muy poco
después de verificada la ingestión del alimento, tiene lugar un activo movimiento peristáltico y una
fuerte acidificación del contenido, debida no sólo a la acción de sus glándulas propias, sino a la de
las glándulas de la porción mayor, que es dirigida hacia la porción pilórica por ondas peristálticas
superficiales,

La secreción gástrica es así enérgicamente mezclada i
con las substancias ingeridas gracias a ese

doble movimiento peristáltico, y reblandece primero y disuelve después los elementos solubles, pre
parándolos para su paso ulterior a través del píloro.

El esfínter pilórico se relaja, alternativamente, para permitir el paso a los elementos líquidos pri
mero y luego a los sólidos bajo la acción de control del refleio duodenal descrito por Starling.



El mecanismo de la digestión es por demás interesante: Con la percepción olíatoría del alimento,
y luego por la gustativa, empieza como' acto reflejo la secreción del-jugo gástrico y de los fermentos
salivales estimulados, todavía por la masticación y la mezcla de la saliva, de modo que la digestión
amiolítica empieza, prácticamente, en.la boca y se continúa en el estómago.

'

En' cuanto el bolo alimenticio abandonala faringe por el acto voluntario de là deglución, es arras
trado a Iolargo del esófago por las ondas peristálticas rítmicas de los músculos lisos de este conducto
reforzadas por la intervención del vago que dà la tonicidad a dichas paredes, ,

En cuanto el belo alcanza la extremidad inferior, del esófago se relaja el cardias por la acción refleja,
y se produce una inhibición momentánea de los movimienots deI estómago, durante Ia cuál ei ór�
gano se mantiene en estado de pura recepción, Durante eseperíodo de relajación del tono estomacal,
las materias ingeridas permanecen por algún tiempo en relativo reposo y van llenando simplemente
Ia porción del estómago destinada a reservorio.'

.

"
'

,
' .

La secreción ácida del fundus es llevada entonces por 'ondas peristálticas superficiales por toda la
superficie de la mucosa, 'hacia la porción pilórica, donde se acumula, y por la acción .de las enérgicas
contracciones peristálticas profundas se produce así su íntimo contacto con la masa alimenticia
y se activa enérgicamente-la digestión de los proteides.

"
'

.

La parte más interesante del mecanismo del estómago y de sus alteraciones se comprende por la
teoría reciente llamada vagotônica, de Eppinger, von Norden yHesse, los cuales' handemostrado
qu�, en ciertos individuos y' bajo la 'acción de estímulos especiales, la inervación procedente del vago
adquiere un influjo predominante y altera así el equilibrio normat indispensable paia el buen funcio
namiento del órgano; el estómago en.ese estado especial de inervación se califica de vago.tÓ1iicòi cuando
se halla dominado, por el contrario, por la inervación prédominante del 'simpático, se califica de sim-
Páticotónico."

" .,.'

',El estómago en estado vagotónico responde al más ligero estímulo; no solamente .con; un mayor
tÒ1W muscular, y mucho más, enérgico peristaltismo, sino pot una oclusión espástica del píloro; con
lo cualla secreción gástrica aumenta su actividad y el contenido del estómago se hace fuertemente
ácido. ','

El aumento de' là, tensión muscular y de la secreción gástrica produce en' el paciente unasensación
de malestat que complica notablemente el diagnóstico.

'
'

. ' '

Existen varias teorías sobre las relaciones normales y patológicas del sistema nervioso y su in
tervención en las enfermedades del estómago, tales como las deHyrïeman, Mathieu, Germain-Sée, etc.,
que prueban su indiscutible intervención en la patogenia de muchas dispepsias 'y,gastritis.

Ocupémonos también por un momento en la posición del estómago. ,

Según Dehio, el estómago sano, en estado de vacuidad,' se halla retraído eri recíproco contacto de
sus paredes yoculto en la concavidad izquierda del diafragma: la percusión en esa situaciónrevela la
presencia del colon, en vez del estómago, en el epigastrio.

"

,

'

: Cuando se examina, pormedio .de lòs rayos X, el estómago, na se hàlla en esa posición transversal
en lo alto del abdomen, sino que su fundus se hace casi vertical y sólo la porción pilórica persiste eh
Su posición transversal estando el sujeto erecto',

En cuanto ala forma', .el estómago varía también considerablérnente: Holzknecht considera là forma
normal análoga a la de un cuerno de toro, mientras que Rieder la define como ensiforme y Griedel como
parecida a un sifón; en los adjuntos diseños pueden apreciarse esas distintas variedades.

-

, • .El, volumen del estómago varía jgualmente, pues es en 'unos individuàs ya normalmente mucho
mayor que en otros, y existen tipos de volumen interrnedio.'

"

,Se ve, por consiguiente, señores, por todo Jo expuesto.ca cuántas influencias funcionales psíquicas,
fisiológicas y patológicas se halla sometido el estómago, en todas las edades, para dár.lugar a las más
variadas. enfermedades y exigirmedios de diagnóstico cada díá más precisos.',

La gasirojotoscopia que yo tengo el honor de anunciar aquí es un producto de esa necesidad y.el
respetable auditorio de esta honorable Corporación espero que, llegará a convencerse de su verdadera
superioridad como medio de diagnóstico, Permítaseme para ello hacer una breveenumeración y apre
ciación comparativa de los métodos propuestos yempleados en la práctica, hasta la fecha, por los es

pecialistas más acreditados en el diagnóstico de las enfermedades del estómago y compararlos cori
la 'gastrojotoscopia.

.

"
,

,

A continuación hace el conferenciante una breve enumeración de los métodos corrientes, tales como
los rayos X; la inv4stigación microscopica y quimica de la sangre, oculta en las heces, (de Boas), el �s
tudio de las lesiones asténicas congénitas de Stilles, de los métodos analíticos de Laboratorio, pata
el diagnóstico de la gastritis, de la hiperacidez, de la aquilia gástrica, de la úlcera y del cáncer del es
tómago; la gasiroscopia, aplicada primero por Mikulicz y después por Rosenheim, Kuttner, Jacobson,
Këller¡ Elsner, 'Johnsony otros; el método p,oHl sondafe.deU$tóma80' el de la/luoroscopia y,radiqscopia
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aplicado por Holzknecht, Gredel, Rosenthal Kemp y otros, que suministrasombras de' los ,diferen
tes tipos de estómago y facilita el diagnóstico de la gastroptosis y de la dilatación del mismo; el pro
cedimiento de la insuflación, el método volumétrico de Kelling y Iswolsky y en fin el de gastrodiajanos
copia iniciado por Einhorn para la trans-iluminación del estórnàgo por medio de una lámpara eléctri- !

ca introducida en la víscera y que permite igualmente eldiagnóstico de la dilatación, de la gastrop-
tosis y a veces de algunos tumores del estómago.'

,

Cada uno de estos métodos posee algunas buenas cua1idades; pero no son menos importantes y
numerosos sus inconvenientes, que indica el conferenciante del modo siguiente: ep el empleo de los

rayos X y de la radioscopia, 'el bismuto penetra a veces en las desigualdades debidas al reblande
"cimiento de la mucosa, en casos de gastritis a de cáncer del estómago, y produce así la impresión de
'falsos contornos, que se hacen todavía más groseros en algunos casos,de deformación del estómago
y de contractura y que dan lugai Q pueden darlo a resultados enteramente erróneos.' como afirma el
mismo Holzknecht. En casos de úlcera según Haudek, cuando el estómago se halla lleno de bismuto,
los contornos resultan sucios en la sombra radioscópica y el'profesor Stockton sostiene que no ·pueden
merecer entera confianza.
·Por el descubrimiento de la sangre �culta en las heces, todos habréis de convenir en que bajo el punto

de vista diagnóstico ha de quedarnos siempre la duda del punto de donde procede esa sangre, si de
'una úlcera del estómago a de otro punto del tubo: digestivo, a de un cáncer, etc..

.

Los métodos de laboraiorio han demostrado que existen cánceres con hiperacidez y en los cuales no

existen en cambio los bacilos de Oppler-Boas en las materias vomitadas.
El método fundado en las formas asténicas congénitas ha sido reputado por la mayor parte de los

especialistas como de muy poco valor práctico.
La insuflación, según múltiples publicaciones, ha producido en algunos casos desórdenes en el pa-

ciente y es capaz de dar lugar a dilataciones del estómago, '

,

"

El método uolumétrico l'e ha desacreditado también, no sólo por lo complicado de su técnica, sino
por el problema matemático que obliga a resolver, presión barornétrica, temperatura del agua, pre
sencia de gases en el' estómago, etc.

El método de la gastroscopia, según opinión general entre los prácticos, es ,el único directo para el

diagnóstico precoz del cáncer del estómago: pe�o desgraciadamente es de difícil aplicación a causa del

gran tamaño de los instrumentos que exige, de su complicada técnica y peligros inherentes a la intro

ducción de instrumentos tan voluminosos 'como los que se hari uti1izado hasta el momento presente,
por lo cual expone el paciente a una perforación del estómago, ,

La radioscopia y la fluoroscoPia, según algunos de sus propios partidarios, expone también a ciertos

peligros, debidos allargo tiempo de exposición necesario bajo la acción de las rayos..
La gastrodiafanoscepia o iluminación de 10s tejidos por transparencias constituye el fundamento

"de nuestro moderno método de' gastro-jotoscopia.
' "

' '.

'

Ya en r845 fué aplicada la transiluminación de los tejidos vivos, por Cazenave, En r867 Mulliet

consiguió transiluminar el estómago .en el animal y repitió más' tarde el experirnento en el cadáver.

Pero la primera .aplicación de valor práctico de Ia 'transiluminación, fué realizada por Max Einhorn,
de New-York, que fué el primero que la ensayó en el estómago vivo, Reichman, Küttner, Jakobson,
Lackwood, Kemp, etc.', han realizado experimentos con su diafanoscopio .modificado, obteniendo,
resultados positivos en el diagnóstico de la dilatación, de la atonía gástrica y de la gastroptosis; pero
no han podido aplicarla al diagnóstico del cáncer, porque, .debido al espesor del tumor, la luz no con-

seguía su transilúminación. .

. ,

! '

,

Posteriormente Neltzing y después de él Biel, trataron de transforrnar el diafanoscopio en un apa
rato que pudiera obtener imágenes del interior del estómago; pero no lo consiguieron por la.dificultad
de introducción del aparato, por lo complicado de la técnica y la mala construcción del mismo ap�

rato, por lo cual cayó en el descrédito por insuficiente y peligroso.
Dë todo lo que llevamos dicho se desprende claramente' que la forma y tamaño del estómago, la

normalidad a anormalidad de sus funciones, su atonía, dilatación y gastroptosis pueden ser fácil

mente diagnosticadas, con los actuares métodos de exploración; pero q1te para el diagnóstico, sobre todo
,

precoz, del cáncer y. de la úlcera del estómago, hace Ialta un método más exacto, más sencillo y más rápido
que los actuales en-uso, Necesitamos un instrumento fundado en las citadas necesidades, pero que reúna

las cualidades, primero de una fácil y cómoda introducción en el estómago, y segundo que pueda ser

manipulado fácilmente, una vez dentro de la víscera, y produzca resultados claros e inmediatos para
el diagnóstico: este problema puede actualmente ser del todo resuelto por medio; de la nueva gastro-
[otoscopia.

. .

Como todoslos señores presentes pueden apreciar en el adjunto dibujo, el gastrofotoscopio consta

de tres partes:
•

'
. . .
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A) Una batería eléctrica; BjUn tubo o sonda de goma:y C) Una cápsula olivar al extremode la
sonda.

El aparato presenta la forma de úna culebra en posición encorvaday se manej a fácilmente del modo
,siguiente: una vez que el estómago ha sido bien lavado, se traslada el paciente al cuarto de los rayes X
y se, le coloca sentado, pero en posición erecta, delante del operador, como para una radioscopia. Seindica al paciente que trague lenta y suavemente la cápsula ayudándole si es preciso, y haciendo quetrague al mismo tiempo unoS doscientos gramos de agua destilada; a) para facilitar la deglución, b)para evitar la.acción del calor de la lámpara, e) para concentrar la luz en un foco; durante esta partede la operación el médico debe vigilar, por medio de la escala graduada que está marcada aIo largodel tubo de goma, la cantidad � longitud de sonda que va penetrando, para, apreciar cuando la cápsula ha llegado ya al interior del estómago. Una, vez conseguido esto para ayuda de los rayos X �e coloca al paciente en posición de decúbito supino; el enarto está obscuro por haberse hecho la cámaraobscura, se pone en acción el aparato de rayos X y se fija la colocación de la oliva o cápsula en elinterior del estómago, En ese momento nos hallamos en posición de utilizar el mecanismo del aparato
para hacer el diagnóstico de la enfermedad.,

.La batería eléctrica contiene el regulador para graduar la intensidad de la luz producida po1- lalámpara eléctrica en el interior del estómago.
El tubo de caucho contiene los alambres conductores y cordones de seda para poner en comu-nicación la batería con la cápsula.

,

La cápsula consta de tres departamentos I) ei departamento de la luz eléctrica, 2) el departamentomedio que contiene una diminuta cámara obscura fotográfica, 3) al film a película sensible fotográfica,Por la acción combinada e inteligente de ese parata, podemos, en un espacio de tiempo brevísi
mo, obtener una fotografía de la superficie interna de las paredes del estómago que nos demuestre
sus más mínimas alteraciones patológicas.

De las pequeñas fotografías obtenidas en el aparato se hacen ampliaciones del tamaño necesario,

para el diagnóstico. '

Ahora he de suplicar a todos los miembros de esta dada Corporación que me han .hecho el honor,de escucharme, que se dignen disculparme si no me es posible esta noche comunicarles más detalles
sobre la gastrojotoscopia:

" El instrumento y los resultados que con él se obtienen ha de ser presentado al primer Congreso es
pañol de Medicina que debe celebrarse en Madrid el próximo mes de Abril y aquí sólo me ha sido dado
hacer esta comunicación previa.

Mis más expresivasgracias, por Iq tanto, a cuantos se han dignado prestar su atención a mi modesta comunicación, así como a todas las entidades y autoridades de Barcelona que me �an facilitado su
alta protección parael estudio, en los laboratorios y clínicas de la capital, de las conseceuencias de la
pasada y reciente epidemia de gripe. El grato recuerdo que, he de llevarme de Barcelona puedo ase-
ourar,que no se borrará jamás de mi memoria. '

Sesión 28 diciembre

,PRESIDENCI;\-: DOCTOR CARULLA

Comunicación a Ia Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona

La ionización del oído medio

POR EL DOCTOR J. OLLER RABASA

SEÑORES:
Al aparecer hace ya más de d,OS años=-exactamente en agosto de 1916;-el trabajo de Bourgui

gnon y Chiray en la Presse Médicale, sobre el tratamiento de Ias cicatrices adherentes de los miembros
por la ionización yódíca, y al ver los notabilísimos resultados obtenidos, demostradospalpablement.g
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por medio de fotografías, que no dejan-lugar a duda, sabre la eficacia delpreeedímiento, se Flilè ociarrió

aplicarlo también al tratamiento de las otitis cicatriciales, adhesivas. Lesresultados q1ileob>tlli¥e, ya
desde el principio, fueron tan notables y sobre todo tan-superiores a los que se obtienën cori los me

dios clásicos de tratamiento de esta clase de afecciones, que me indujeron a estudiarlo detenidamente
y en mayor escala, llegando' a las conclusiones que hoy tengo el honor de exponer, a esta ilustrada .

asamblea. ' , ., .
' ."

: ¡ •

Vaya empezar por referir en qué consiste el procedimiento empleado por Bourguignon y:Chlíray,
can qué fin lo emplean y los resultados que obtienen. Expondré despuésmi manera de aplicarlo al oído
medio y los resultados que he obtenido. . "

Na fatigaré vuestra atención explicando la historia del procedimiento, para hacer gala, de erudición

Ç[ue además de pesada resulta ridícula muchas veces. 'Baste decir que na es nuevo; que se empleó hace

ya mucho tiempo-aunque con otros fines,-con el nombre de catafotesis. QmUnás tarde el profesor
francés 'Leduc estudió la manera de hacer penetrar los medicamentos a través de los tejidos sanos

a enfermos por la corriente galvánica, dándole el nombre de ionización. Este nombre' es el 'más

apropiado, por cuanto lo que se hace penetrar en el organismo por medio de Ia corriente continua, SOn

los iorres.'
,

Bourguignon en mayo de 19I3, tuvo la idea de emplear el ion yodo, que se desprende del yoduro
potásico en el polo negativo, para el tratamiento de las cicatrices adherentes simPles o comPlicadas'con
contracturas de los miembros. I

..

Emplea electrodos de 'estaño a zinc, recubiertos de fieltro, .de tamaño variable y proporcionado a

la extensión de lacícatriz que se ha ¡Ie tratar. La solución: de yoduro potásico en agua destilada al
I por ciento se aplica al polo negativc.rhumedeciendoel polo positivc-vque en estecaso es indiferente,
,-en agua destilada pura. La intensidad de la corriente que emplea' Bourguignon. eS' de irnos diez mi
Iiamperios, que dice es la intensidad media.iya que pot regla general para obtener efectos útiles no se

ha de pasar de medio a unmiliamperio por centímetro cuadrado de superficie enferma. Está demos
trado que la penetrción de los iones es más completa empleando intensidades débiles: que lo que' con
viene es la duración del paso de la corriente, para lograr que penetren gran cantidad deíones activos

y por lo tanto es mejor emplear corrientes de poca intensidad, pero de larga' duración. Según este
autor la duración de las sesiones ha de ser de media horapoco más omenos y el número de ellas varia-
ble, para cada caso.

' ,

Los resultados obtenidos por Chiray y Bourguignon con este procedimiento, en el tratamiento de
las cicatrices antiguas adherentes, son notabilísimos, El tejido cicatricial cambia de 'color; de rojizo
o amoratado pasa al normal de la piel; desaparece también el endurecimiento propio de toda cicatriz,
y finalmente y esto es lo más importante, la cicatriz se desprende, se despega del hueso en que estaba

adherida, volviendo por lo tanto el miembro- a su forma normal y desapareciendo en' consecuencia las

posiciones viciosas.'
Hasta aquí el procedimiento de los autores franceses citados,
Nosotros que vemos con tanta frecuencia otitis medias cicatriciales-e-no post-traumáticas pero

si post-otorreicas,-en que la función auditiva se halla seriamente entorpecida por las cicatrices, que
fijan muchas veces la cadena de huesecillos a Io que resta de ella, en posiciones viciosas, y forman en

ciertos cà�os verdaderos tabiques o diafragmas obturadores en Ias ventanas de la pared interna de la

caja, pensamos que quizá tendría aplicación a dicho tejido cicatricial el procedimiento que usan

Chiray y Bourguignon en las cicatrices de los miembros. I
'

Hicimos los primeros ensayos con gran timidez, pues aunque el procedimiento parece muy racional
y nada peligroso, como no teníamos experiencia del mismo, temíamos alguna reacción por parte de la
mucosa de la caja. No sucesió así; podemos asegurar que la caja timpánica soporta perfectamente y
sin la más pequeña reacción próxima ni remota, la ionización yódica.

'

,

La técnica que nosotros empleamos es muy sencilla. Un electrodo de metal de tamaño adecuado al
conducto auditivo externo, recubierto -de algodón en rama, empapado en una solución de yoduro
potásico purísimo -en agua destilada al I por ciento. Otro electrodo de mayor.tamaño, recubierto tam
-bién de algodón humedecido en agua destilada puré!;, que colocamos en la nuca o detrás de la región
mastoidea correspondiente. Antes de aplicar los electrodos, es preciso llenar el conducto auditivo
externo con una -mecha de algodón. en rama completamente' empapado en solución de yoduro po
tásico, y que debe llegar a ponerse en contacto con la sup.erficie timpánica a cicatricial. De otra manera

la ionización no tendría lugar. Y si se introduce dentro del conducto hasta-llegar a la superficie timpá
nica un electrodo metálico, aunque sea recubierto de algodón; ocasiona siempre dolores y molestias
que hacen la aplicación-de lacorriente in=oportable a cuando menos muy molesta:, fatigando al en
fermo antes del tiempo útil. Por esta razón nosotros nos limitarnos a rellenar el conducto en 'la forma
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expresada. Creo innecesario advertir que antes de toda ionización, es preciso asegurarse del estado
de perfecta pèrrneabilidad y limpieza del conducto auditivo externo. '

, Li intensidad empleada por nosotros, es de .medio a un miliamperio. Es necesario poseer, por lotanto, un buen miliamperímetro, muy sensible y un reóstato tambiénmuyperfecto, parapoder manejarcantidades de elecrticidad tan exiguas. La mayor parte de enfermos se quejan de dolor insoportablesi se intenta pasar más allá de tres miliamperios, La duración necesaria para obtener efectos útiles
en la Caja, es dediez minutos á un cuarto de hora;

"

,
:

'

,

Los resultados obtenidos con este procedimiento, ya desde la primera aplicación, en la otitis media
adhesiva-seca, es decir antigua,-son extraordinarios, Casi todos estos enfermos tienen ruidos sub
[etivosmuy molestos, algunos desde hace varios años. En la mayor parte, los ruidos cesan por completoinmediatamente drspués _de la primera aplicación. En otros no -cesan completamente, pero disminuyenmuchísimo de intensidad. Continuando las sesiones, que nosotros hacemos en días alternos, los ruidossubjetivos acaban por desaparecer completamente. La audiciónmejoraparalelamente a la disminución
de los ruidos, Cornpréndese que lo que sé obtiene por medio de la ionizaciónyódica en las otitis cicatri
ciales post-otorreicas, es la relajaci6n y quizá reabsorción de cierta parte del tejido cicatricial existente
en la caja del tímpano; por lo tanto nosotros, aprovechando dicho fenómeno, practicamos al día si
guiente un simple masaje neumático por el conducto, quemoviliza el tímpano, la cadena de huesecillos,'
o lo que resta de estos órganos, junto �con 'los tejidos cicatriciales reblandecidos y de esta manera la
mejora de la audición todavía es más rápida y notable., '

,

'
,

"

Si comparamosIosresültados qué se obtienen por medio de la ionización yódica, en las otitis ad
hesivas, con los que se obtienen u obtenían por medio. de los procedimientos antiguos y clásicos, se
ve inmediatamente la superioridad del procedimiento galvánico., ,
,

Làmovilización de los huesecillos y delas bridas cicatriciales quelos sujetan, por medio de masajes;el reblandecimiento del tejido cicatricial por là tiosinamina a fibrolisina, ya sea aplicadaenbaño, localmente," ya obrando por la irrigación sanguínea en inyección hipodérmica, que tantas esperan-
zas despertó enun principio, son procedimientosde resultados muy inciertos y mediocres. En efecto"
con el masaje simple, es decir sin asociarlo a la tiosinamina, en la mayor parte de los casos no obten
dremos mejoría de ninguna clase. Principalmente en las otitis adhesivas muy .antiguas, el masaje no

" da resultados y en cambio la ionízacién yódica los da inmediatamente en este caso. La fibrolisina em
, pleada en inyección hipodérmica, no hemos visto que haya modificado jamás en lo más mínimo a una
otitis ¿icatricîal. La tiosinamina empleada localmente en baños, es lo único que eh algunos casos da
resultados, mejorando la audición, pero tiÉme en cambio 'el g�ave.inconveniente de que despierta muchas
veces procesos supurados que habían desaparecido ya ,desde mucho tiempo. Es por lo tanto un arma
'de dos filos que conviene usar ocn gran prudencia, y sus efectos SOn muy inferiores, aun en los casos
afortunados, .a los de la ionización, '

'

,

De los procedimientos demovilización directa de los órganos.de la caja adheridos y de destrucción
del tejido cicatricial, no hablo" porq�e sabido es' que no hari. dado nunca el más pequeño resultado
beneficioso. Siempre se producen fuertes reacciones SUmamente perjudiciales y peligrosas, y el tejidocicatricial en vez de desaparecer se reforma y aumenta.

,
'

"

'

,Para terminar, Animados por los efectos rápidos,que obteníamos en las otitis cicatriciales.antiguas,teniendo en cuenta que este procedimiento reúne a la acción vaso-dilatadora del yodo, la esclérolítica
'

de toda' corriente galvánica, nos decidimos 'a emplearla tambié!l en ,los casos de otitis crónica seca,
no cicatricial, y enla oto-esclerosis. Los resultados que se obtienen son tambiénsuperiores en mucho,-

a los que noS dan los procedimientos antiguos y clásicos. ,La acción sobre los ruidos subjetivos, es podemos decir, constante. Desaparecen casi siempre en la primera aplicación: cuando no, disminuyennotablemente de intensidad, La acción sobre la audición, si bien no es tan marcada, es siempre su'
. perior aIa qt1e se obtiene por medio del cateterismo, masaje y demás procedimientos ideados, teniendo además sobre ellos la ventaja de la rapidez, ya que los efectos de ra ionoterapia soncasi inmedia
tos, se observan después de muy pocas aplicaciones. Es incalculable la ventaja que esto ofrece para
los enfermos del oído, que son siempre desconfiados, tienen poca a ninguna fe en los tratamientosquese les indican. El estado vortiginoso quepresentanmuchos oto-esclerósicos, desaparece también a veces
con là. ionización; en algunos casos después de la primera aplicación. I .

.

•

Como observacién final convieneconsignar que la ionización yódica no se debe emplear nunca al
terminar :un proceso supurado. Es decir qlle su acción es maravillosa y superior a todo lo empleado
hasta ahora, enlos casos de otitis secas, pero que no da resultados o agrava-la situación cuando hay
proces�s agudos osubagudos en la caj a.

, .' ., . ,

Hace dos años que empleo este procedimiento. Naturalmente, en tan largo período de tiempo
he podido reunir bastantes observaciones y estudiar a fondo lo que se puede obtener del mismo; me
propo�go exponerlo detalaldamente en un, trabajo ulterior.

.



Para no fatigar en demasía vuestra benévola atención pongo punto final ,aq�í, creyendo québastará
con lo dicho para que os forméis una idea del procedimiento y de sus resultados.

'

, '

"', <;.;...-

DISCUSIÓN
.� .,' '�i

.
DOCTOR CIRERA.-Felicita al doctor Oller por los éxitos obtenidos mediante la ionización medicà

mentosa, si bien cree que si aquilatáramos bien el mecanismo curativo en estos casos, tal vez debería
mos atribuir el resultado más bien al intercambio iónico celular y a las acciones vasomotoras provoca
das en los mismos tejidos atacados, que han producido la reabsorción de los exudados, que a la intro
ducción de los iones hasta alcanzar el sitio del proceso; y que las pequeñas.intensidades de la corriente
galvánica empleada, difícilmente habrán arrastrado hasta el sitio lesionado los iones .medicamen
tosos. Por lo demás, he de felicitar también al doctor Oller por la orientación que estos estudios sll
ponen, pues creo que es camino fecundo para nuevos éxitos en'su especialidad, C0n10 he indicado en
otras ocasiones, ya de antiguo.

D�CTOR SUÑÉ y MEDÁN.-Intervèngo en este debate, primeramente para felicitar al doctor Oller
por su trabajo, y en segundo lugar para citar un interesante estudio del ,doctor Malherbe; de París,
sobre dicha cuestión, queno ha sido mencionado PCir el señor disertante. Se trata de Una comunicación
hecha por nuestro colega francés, en la Asociación francesa de Cirugía (ZIO Congreso) y publicada en
los Archives, de Chauveau (n." 6 dé 1908), bajo el título: Vi electroionizaciôn transtimpán(ca. En dicho

trabajo se hace-resaltar la ventaj a de emplear distintos iones según là variedad de otitis; y si norecuerdo
mal, se vale del cloruro de sodio, de. amonio, los yoduros y especialmente del nitrato depilocarpina al
Z por ciento para las timpanitis fibrosas, el cloruro de zinc al I por ciento para las osteo-adhesivas, yel
cloruro de litio al Z por ciento para las escleromatosas: citando, al efecto" para cada'variedad, el nú
mero de casos tratados y los resultados obtenidos. En cuanto a là técnica, emplea Malherbe un electrodo
indiferente (polo positivo) en forma de bujía introducida en la trompa de Eustaquio ,hasta Ia caja
timpánica, constituyendo lo qué denomina electro-ionizaciôw translimPáiiica directa, cuando la aplica
ción re�ae ,en los casos deotitis fibrosas, dejando la indirecta (electrodo indiferente en cualquier parte
del cuerpo) para los demáscasos. Este estudio de Malherbe pareció no tener gran resonancia, ya,con
secuencia de otros intentos sin éxitos lisonjeros 'no me lancé a ponerlo en práctica. Sin embargo, en estos
últimos tiempos vuelve a hablarse de este medio electro-terapéutico, y el doctor Oller que lo ha expe
rimentado ha hecho bien en darnos cuenta del mismo: Quizá así sus compañeros de especialidad
podremos imitarle, en beneficio de esos pacientes, cuyos: procesos óticos èn cuestión presentan cierta
rebeldía a los tratamientos ordinarios.

'RECTIFIGACION' DEL DOCTOR OLLER RABÁsA.�Ag'ra�ezc¿ àl 'docto'r' Cirera Ia parte que ha tomago
"en la discusión de mi trabajo, ilustrándolo con su gran experiencia y profundos conocimientos en

materia electroterápica. Respecto a la parte que en là ionización yódicà del oído medio corresporide ál
ion yodo o a la simple corrientegalvánica en los resultados notabilísimos que se obtienen, nada puedo
decir sino que dichos resultados son evidentes y constituyen por 10 tanto un hecho clínico indiscutible.
Sin embargo, me inclino a creer que alguna acción tendrá,el ión yodo sobre el tejidocicatricial, porque
si se emplea la ionoterapia yódica en los procesos supurados la afección se agrava en seguida y en cambio
empleando el ion zinc,' como hace el doctor Friel, 'dichos proceses-se curan rápid�uñ.ente:·. ',.,

Al doctor Suñé y Medán, después de agradecerle los datos interesantísimos queha aportado, res
pecto a la ionoterapia ótica, practicada según dice hace ya años por el d?ctor Malherbe, debo manifes
tarle que la vía tubárica empleada por dicho autor es mucho máslargaque la a:plicación que yo hago
directamente por el conducto auditivo externo, sobre la membrana timpánica. No comprendo COInO al
doctor Malherbe se le ocurrió emplear el ion zinc en las otitis cicatriciales, ya que éste debe emplearse.
en las otorreas como antiséptico-que es el procedimiento que usa Friel con resultados excelentes,
pero no puede tener sobre el tejido cicatricialla acción que indiscutiblemente tiene el ion yo�o.

"

I
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El ozono como agente profiláctico y curativo del sarampión
. .

.
POR EL DOCTOR JAIME GUERRA ESTAPE

SEÑORES ACADÉMIeOS:

En 21 de junio dé 19,17 tuve elhonor de comunicar por oficio a esta Real Academia que creía haberhallado en el-ozono un buen agente contra el sarampión..
.

,

Como de todos es sabido, es esta una enfermedad epidémica y contagiosa, cuya contagiosidad es
tan conocida, ya desde antiguo, como la enfermedad misma y que ha tomado desde hacemucho tiempoel carácter. de enfermedad endémica en las grandes urbes, en donde suele presentarse con carácter
epidémico en muchas ocasiones..

y aunque, entre el vulgo de nuestro país, el sarampión es considerado como enfermedad benigna,los hechos se encargan de demostrar que no es así: si no fuese la experiencia personal de-cada uno de
nosotros sobre .su gravedad; en muchos caSQS, aunque éstos salgan bien librados de la enfermedad,
las estadísticas nos demostrarían que las cósas no suceden siempre así, yaque ellas enseñan que todos
los años mueren en número bastante crecido los morbilosos. De Ias- estadísticas se desprende igualmente que la enfermedad es más mortífera en los niñosmenores d� dos años y que no siendo tanmortal
de los dos a los cinco años, no deja de presentarse en muchos casos con manifestaciones desuma gravedad como antes decía. y si a partir de los cinco años puede ser menos mortal, en cambio acostumbra
dejar secuelas cardíacas o pulmonares en losniños débiles; especialmente suele quedar como secuela
Iaadenopatía tráqueo-bronquial, que ya sabemos la trascendencia que puede tener como foco inicial
de la tuberculosis. .

,

Además no es raro que los niños pequeñitos, si no sucumben al sarampión, mueran de sus compli
caciones, .siendo la más frecuente y peligrosà la bronconeumonía.

Por todo. esto, que' atodos 9s es sobradamente conocido, dejando aparte lo que en otros países
sucede, me apresuro a presentaros esta nota que yo soy elprimero en calificar de deficiente dado el
.número pequeño de casos que he podido tratar por el ozono, debido a no disponer a mi libre voluntad
del aparato ozonizador, que no he podido poseer por la-escasez de materiales eléctricos en la actuali
dad, merced a la malhadada guerra que está desangrando y asolando a Europa.

.

Con todo" .sé ;que esta nota la recibiréis con vuestra bondad acostumbrada sabiendo ver en ella mi
.deseo de que, si es positivo el resultado, como yo espero, seáis los primeros en disfrutar de las primicias
y, como sois 'estudiosos, sé que me ayudaréis a confirmar mis optimismos a a desvanecer lo que
pudiera ser una ilusión fraguada por una intención buena..

En todos los casos que relataré han intervenido nuestro buen amigo y compañero el doctor Cirera
Salse, y el doctor Egozcue, quien como auxiliar del doctor Cirera o mio ha practicado el mayor nú
mero de ozonizaciones de las que he podido encargarles.

\

A entrambos doy ahora inis más expresivas gracias por la diligencia y el esmero con que han cum

plido mis indicaciones: .

EXPOSICION DE CASOS CLíNICOS:
Observación I .. En mayo de 1917 traté a un niño y a una niña, gemelos, de 7 años, afectos de sa

rampión, confluente, con temperaturas altas y los' fenómenos de las vías respiratorias' tan frecuentes
err.estainfección, que fueron tratados por los medios comunes y ordinarios, curando completamente el
niño e':l un plazo de IS días y la niña en el de 26, que fueron menester por haberse complicado él sa-
rarppión con algunos focos de bronconeumonía. .

Mientras los gemelos Francisco y Encarnación Cascante estaban enfermos su hermanita Carmen,
de 10 meses, estaba afecta de tos ferina, tratada por diferentes medios y por último aconsejé el ozono
en inhalaciones que practicó el doctor Cirera.

Esta última niña había convivido con sus hermanos durante el período prodrómico y aun había
jugado con ellos en el período inicial de la invasión morbilosa. A pesar del contacto directo con sus her
manitos, fueron transcurriendo los días sin que se desarrollase el sarampión en ella, como era muyfundado el temer.



Hacia los días terminales del período que suele señalarse a la incubacién hubo de presentar un Ii

gerísimo coriza y un na menos ligero lagrimeo, con pequeño enantema palatino, por lo que hube de'

sosp�char que nOS hallábamos en lbs comienzos de la invasión morbilosa; pero con gran sorpresamía:
sólo presentó algún pequeñísimo enantema de la garganta y alguna que otra: mancha roiiza en-Ia.piel ,

del tamaño de una 6 del número 6, en tan escaso número que podían captarse. Dichas máculas apáre
cieron primero a los lados de las alas de la nariz, alguna que otra en lasmejillas, algunas cerca del surco
labio-mentoniano: por la tarde del mismo día salieron algunas, pocas, en el cuello y tórax y.al día I

siguiente como im centenar err el resto del cuerpo y extremidades.
Esta erupción que como véis fué discretísima se caracterizó por dar tan sólo .una temperatura de

37°' 4 el primer día y una apirexia completa en los sucesivos: por lo que la niña no guardó cama ni un
solo día, estando alegre y juguetona como si estuviese completarnente.sana, pues coincidió la erupción
con los días en los cuales ya apenas quedaban vestigios de la tos ferina.

La ozonización empleada para terminar la coqueluche no se interrumpió ni un solo día.
En la práctica todos hemos visto hermanitos {aunque no es la más frecuente) que escapan al con

tagio del sarampión cuando lo sufren otros hermanitos; pero en este caso había existido un conato de

erupción morbilosa, al parecer. Parecía como si se hubiese tratado de un sarampión que no había

podido desarrollarse por falta de vitalidad a de virulencia en los gérmenes iníectivos a de una resisten
cia no común del organismo, precisamente en una niña débil y aplanada por las fatigas de la tos Irina.

Esto me hizo discurrir si tal vez el ozono no había sido ajeno a esta acción perturbadora y bien
hechora a la vez, y hube de lamentar que tal idea na se me hubiese podido ocurrir antes, pues en la
primavera de 1917 tuve un buen número de enfermitos morbilosos y como ya estibamos al final de ella
escaseaban los casos y por lo tanto me hallaba con dificultades para proseguir los ensayos a que forzo

-

samente debía entregarme, después de la idea que me había sugerido lo ocurrido en 1a nena Carmen.

Observación II. En 3 de junio de 1917 fuí llamado para asistir a la niña Juanita Pagés, de 8 años,
.

quien se hallaba en el tercer.día de una franca erupción morbilosa, por lo que no me pareció caso abo-
nado para empezar mis estudios.

' '-
. ,

Con todo, un 'hermanito Luis, de 4,años, que tenía ligera fiebre, 37°' 5 y coriza con catarro ocular

y bronquial y rubicundez palatina, lo sometí a, la ozonización ..

Al día siguiente el niño.estaba completamente apirético y na se desarrolló en él el sarampión. '
•

Se le aplicaron cinco sesiones de ozonización. ,

El no desarrollarse en él el sarampêin no era una prueba concluyente de la acción antimorbilosa del
ozono; pero analizando los hechos fríamente, quiero decir con ánimo sereno y sirr querer sacar con

, secuencias prematuras, he de llamarla atención sobre el hecho de que el niño no había dejado de jugar
, con su hermanita antes de que ésta estuviese enferma. Y a pesar de ir ya: con el moquillo en la nariz
y estornudando con frecuencia, no dejó de estar con su hermanita durante los tres primeros días de la
erupción morbilosa de ésta, hasta que en mi primera visita hube de disponer que el niño no entrase
más en el dormitorio de la nena (tercer día de la erupción).

Si fué casualidad, fué mucha casualidad que el niño Luis no tuviese el sarampión. Confieso que para"
mí fué un nuevo acicate para proseguir los estudios empezados.

Debo añadir que la madre no habja separado alniño, porque estaba persuadida de que' ya tenía. '

los pródromos del sarampión.
"

,

'

,

Para ozonizar al niño Luis éste iba al gabinete del doctor Cirera acompañado de Su hermano ma

yor, Juan, de 17 años, estudiante de Medicina" afecto a su vez de un intenso coriza agudo que benefició
ostensiblemente de la acción del ozono, aliviándose tan pronto y bien qU,e le desaparecía después de
la segunda sesión ozonizadora,

Observación IlI.-En 12 de junio de 1917 me llamaron para asistir a la niña Ramona Anglada,
de 8 años, la que en el momento de la visita tenía ya máculas características del sarampión que habían
invadido la cara, fiente y cuello, catarro óculo-nasal intenso, enantema palatino, manchas de.Koplik,
las amígdalas fuertemente hiperhemiadas, catarro laríngeo tráquea-bronquial con tos quintosa muy
molesta por lo frecuente y fuerte; la temperatura era de 38° 9 (primer día de la erupción).:. �;. .r. 1 ,

Fué ozonizada el mismo día por la tarde y aquella noche la temperatura llegó a los 39°, 2 con
subdelirio.

Al día siguiente la erupción se había propagado·atodo �l cuerpo y extremidades, con temperatu-
ra de 38° por la mañana y 39° 2 por la noche: tos menos molesta, apenas quintosa y blandaï __

Al otro día (tercero dé la erupción) apirexia completa: tos desaparecida.
Al séptimo día, completamente' curada,

.

Cinco sesiones de ozonoterapia,



QÓ'ser'Qación_ IV:, Enabril del presente año h�be de asistir a là nena Ana Pons, de 3 años, a laquehallé ya en !lli primera visita en los comienzos, del período eruptivo, siendo franca la erupción en la. •cara y comienzos del cuello, catarro óculo-nasalintenso, manchas de Koplik, angina y enantema pala-
.

tino y catarro bronquial: con.tos frecuente: Temperatura 39°' 5.. .

.

Sele aplicó Ja ozonización yal día siguiente (segundo de la ozonoterapia) la temperatura era de38° 4 a las ocho de la mañana y de 36° 3 a las 8 de la noche, a pesar de que la erupción, bastante con-fluente, había, invadido cuerpo y extremidades. '

A partir de este día (tercero de los comienzos, de la erupción) las temperaturas oscilaron.entre 36°y 36° 2, durando el tratamiento cinco días, únicos en los cuales la niña guardó camá, jugando siempresentada en ella. I
.Lo notable de esta como de la anterior observación fué que al compás :que se .yugulaba la fiebre,la tos morbilosa desaparecía. .; .' .

.
.

\
,El padre de esta; nena, que a la sazéntenía un sobrinito enfermo con un sarampión intensísimo conbronconeumonía, hablando con amigos hubo'de hacer panegíricos entusiastas del ensayo, que se hacíaen su hij a,. con resultados tan halagüeños que. establecían gran contraste con el curso y marcha de laenfermedad del sobrino; por lo que uno de aquellos amigos hubo de lamentarse de que un hijo suyo,Juan Baldrich, hacía tres días que se levantaba.convaleciente del sarampión, con una tos tan pertinazy. quintosa que no les dejaba dormir durante toda la noche.

.

. Traj e.ron dicho niño a là casa de la nena Pons y examinado le hallé los síntomas de un catarro bronquial difuso y signos de adenopatía bronquial; dije a la madre que lo que estábamos practicando eranestudios sobre los que nada positivo �e podía aseverar; pero que si ella quería traerel niño mientras sehacía la ozonización a la nena, como nada había de costarle, podía. ensayarse. ,

. Al día siguiente la madre nos aseguró que el niño había dormido casi teda la noche, con t'os escasa
que desapareció a los tres días de tratamiento. Este enfermito fué visitado de su sarampión por elmédico 'señor' Planas y Creixell." .

Obser�ación' V:
.

En junio del presente año visité a Ramón Lledó.ide'ç años, quien estab� ya en elperíodo de erupción, pues, además de tin intenso coriza y.lagrimeo, y rubicundez de la garganta, presentaba manchas en toda la cara. Tos frecuente y quintosa. Temperatura 39° 8 (primer día de la erupció n).Al siguiente día se le aplicó el ozono y la temperatura sólo llegó a 38°.Alsegundo dia de la ozonización, tercero de mi primera visita, la temperatura sólo alcanzó a 37° 5,desapareciendo la tos., Y al quinto día no quedaba vestigio alg�no de sarampión, con apirexia com-
pleta. desde el cuarto día.

,

E� la casa hay dosniñas una de ¡5 años, otra de 12 y un niño de 3 que fueron ozonizados mientras
era tratadô el enfermo y aunque el niño mener llegó. a presentar catarro óculo-nasal y enantema pala-tino y unligero catarro bronquial, el sarampión no se desarrollóen él., ,

'

Observación VI. En 8 de' agosto del presente año vi al niño Luis Castellar, de 4 años, con ligerocoriza y angina folicular discrëtísirría: temperatura, 38°. .

'

El ro catarro óculo-nasal, con alguna mácula diseminada pórIa cara: y tronco.temperatura, 38°. '

, EllII,,tuerte erupción.morbilosa: temperatura, 38° 5. '.',:. . .
,

El 12, 'primer día de la ozonización; temperatura de la noche 38°. Al siguiente día Ia temperàturano pasó de; 37f 5.; "';'.;',;; ': .'

.

. '.
. . .

.

.

,,' '

El 14, tercer' día dela ozonoteràpia, temperatura a 37°.
El r5� apirexia completa.y .a, penas se percibe la érupción.,El r6, quinta ozonización y desaparición completa del exantema.

,Asistió a las inhalaciones un hermano del enfermo, de 3 años, que había estado jugando con él hasta'el.díaro. .

. Por precaución se sometió al niño sano a otras dos inhalaciones de ozono y ésta es la fecha en quenada le ha ocurrido; .:

"

'.
'.

'

'

ALBÚMlNA.�En todoslos casos. que he,so�etido al tratamiento profiláctico o curativo por medio:del ozono; se.han hecho exámenes repetidos de la orina y en.ninguno se encontró albumina':
Estos son los casos en que me ha sido posible estudiar la acción del .ozono.
·RESUMEN:

Observación 1.8 Nena de ro meses en la que sólo se ven'indicios de sarampiôn.a pesarde haber
estado mucho tiempo bajo la influencia contagiosa de dos hermanos. ,



, Observación 2." Niño de 4 años COn los síntomasiniciales del sarampión, después dehaber estadobajo el contagio directo 'de una hermanita y en el que no .se d�sarrólló .la enfermedad," ;

,
. ,;Observación 3." Niña de 8 años con un sarampión confluente y de comienzos aparatosos quecede a la segunda aplicación de oz�no. _'

,

'

. '

.
'

,Observación 4.a Niña de 3 años cuyo .sarampión cede a la. segunda sesión de ozonización.En esta observación hay que añadirla del liño al que Se curó rápidamente la tos post-morbilosa,Observación 5." Niño de 7 años en elque cedió la temperatura al segundo día deozonízarle.-treshermanos expuestos al contagio se libraron de la enfermedad:
,

Observación 6.1' Niño de 4 añosen quien cede la temperatura al tercer día deIa ozonizaciôn.Su hermanito no fué contagiado'

,EL OZON O PROFILÁcTICO DEL. SARAMPIÓN. -;-En 'cuanto' antecede se ve que en 'las o.bs�rv�ciones. t..II, V Y VI los niños.a que ellas se refiereny què estuvieron expuestos al contagio directo-y sobre los
que no se tomó otra precaución profiláctica que la ozonización, no fueron presa de l'a enfermedad a
pesar de haberse comprobado en ellos (Observaciones I y II) los síntomas iniciales del sarampión..y aunque el número de observaciones es escaso, no deja de llamar la; atención que, tratándose de
una enfermedad extremadamente contagiosa, en ninguna familia en donde he tratado los piños CU7 '

'rativa y preventivamente pOr elozono, hayamos tenido 1,lU segundo caso de sarampión, siendo así
que, en la generalidad de los casos, basta una breve exposición al contagio para qUe este contagio se .

produzca.
.'EL' OZONO CURATIVO D.E� SARAMPIÓN.-En la observación primera, que fué la inicial del presente estudio, pudo observarse corno bajo la influencia del ozono 'el sarampión no logró desarrollarse. ,En las observaciones III, IV, V y Vi se ve como la ozonoterapia hace desaparecer rápidamentelas temperaturas después del segundo día de�:aplicarla. .

Además de esta acción tan marcada sobre la temperatura; otro hecho descuella yes la desaparicióndel catarro naso-ocular que ya comienza después de la primera aplicación de OZOIlO' y ,sobre, tÇl.Qo meha impresionado, agradablemente el. observar la rapidez con que mejoran delcatarro bronquial, COm?pudo verse en las observaciones II, III, �V y V, debiéndose añadir a Ia 'Observación IY la del niñoJuan Baldrich, çuya tos era violenta, pertinaz y IIJ,uy frecuente.
.,..Tècnica. La técnica ha-consistido en ozonizar 'el aire de la habitación del enfermo mediante los.efluvios deuna máquina. de alta frecuencia (Victory), colocando en su polo pq�hivo unreóforo termi-

.

nado en cuatro o cinco escobillones debidamente suspendidos y aislados y ,puestos' a la distancia de,
2.0 centímetros de la boca del hiño. Una ozonización diaria. .,

Las sesiones han dh�adò 10 minutos. Con esta duración de los efluvios eléctricos hemos percibido .bien el olor característico del ozono en todo el ámbito de habitaciones de 55.metros cúbicos. ; .

No he valorado aún lacantidad de ozono producida y contenida en cadalitro de aire: de modo quehasta la fecha lo he. usado por tanteo y empíricamente: perÇl en estudio� sucesivos no se 'omitirá este
dato tan importante,

"
.

,
,

'. Además, -ell observaciones veniderashabrá que desglobar la influencia que acaso pueda tener
sobre los fenómenos <le defensa orgánica la acción, directa sobre et enfermo de los mismqs efluvios

.eléctricos.
'

,',. . ..' ..,. '., .' '.' ..Tal vez nos de la dave de cómo actúa el ozono en el sarampión un hecho bien conocido de todos.En estos últimos años se ha empleado la esterilización de las aguas potables mezclando íntimamentelas aguas con aire ozonizado por efluvios eléctricos y bien puede asegurarse que, hastael presente,ha sido el procedimiento queha dado mejores resultados.
.. y lo mismo en Alemania qlle en Bélgica y en Francia,etc., se ha visto como tomando aguas impu-.,ras de ríos inmediatos a gralfdes poblaciones (con 200,000 g¢rmenes por cerit,ímetro cúbico) se lograbahacer de ellas, por medio de la ozonización, aguas.completamente o casi completameríte estériles, desuerte que son perfectamente destruídos.todos los microbios patógenos o saprofitos que suelen encoa-trarse en las aguas. ,.....' , ..

CONCLUSIONES:
, ,

(a) Et. OzONO hace concebir esperanzas cOMO MEDIO PROFILÁCTICO del sarampión. Siendo esta..
una enfermedad contagiosa desde sus comienzos, durante todo el período de invasión y en el períodode erupción y con frecuencia durante todo el período dé descamación; se ha hecho difícil hasta elpresente la preservación del contagio de 10,5 niños sanos. Esto eS debido, sin duda, a que en. el períodode invasión los signos de catarro. óculo-nasal y de catarro bronquial no. tienen nada de caractefísticos.por 10 cual no se aislan los niños sanos durante el período de invasión dé los enfermos, es decir. çlu-'. '

.

\
"

.

�



rante Gu,atro,9jas de gran, cóntagiosidad, en los cuales hay promiscuidad de sanos y enfermos, lo que
hace imposible Ia profilaxis del sarampión por el aislamiento. .

-

Ta] vez pudiera decirse que el examen sistemático y cotidiano de los niños puede ayudar a la pro
filaxis, pero hay que tener en cuenta que el enantema palatino-no suele aparecer hasta ei tercer día
y las manchas de' Koplik hasta el. segundo o tercer día, y bien se echade ver en seguida que transcu
rridos doso tres días de estar el enfermo en período de invasión, sin estar aislado, puede haber esparcido
ya multitud de semillas a su alrededor ya contagiando a hermanitos o si.es escolar a sus condiscípulos.

En cambio, si ta acción profiláctica del ozono se confirma, bastará la ozonización de todos los casos

con. catarros de las primeras víasrespiratorias y con catarros naso-oculares, sobre todo si los catarro
sos pertenecen a familia o colegio en que ya se haya presentado algún raso de sarampión.

(b) EL OZONO COMO AGENTE CURATlvo.-Aunque los casos no son lo suficientemente numerosos,
como es un medio terapéutico racional, por tratarse-de un agente antiséptiee poderosísimò y por su
naturaleza gaseosa muy apto para seguir todos los repliegues de la mucosa nasal y del cávum, así como
la de la boca y de las primeras vías respiratorias, cabe concebir la esperanza de que err el ozono haya
encontrado. un buen medio contra el sarampión.. '.,

.

(e) Como sea que los orígenes de la escarlatina parecen ser debidos a la invasión de las primeras
vías respiratorias por un germen que son muchos los que hasta ahora opinan es el estreptococo una
variedad de él y como sea que el estreptococo no resiste a la acción del ozono, he comenzado a estudiar
su acción en la escarlatina con fundamentos de éxito positivo.

.

,

(d) La presente nota requiere nuevos estudios y mayor número de observaciones para aceptar
a desechar el medio terapéutico que propongo como profiláctico y curatixo-delsarampión y' con 'gran
probabilidad en la escarlatina y acaso en otras. enfermedades transmisibles.

DISCUSION

DOCTOR. CIRERA.-A la brillante.exposición del doctor Guerra, y por sus' amables alusiones que,
agradezco, me permitiré hacer algunas indicaciones respecto a la técnica empleada. Las inhalaciones
se han hecho situando una escobilla metálica a unos IS,centímetros de la cara durante IS minutos,
'muchas veces en el mismo dormitorio del enfermo. El aparato empleado â domicilio ha sido uno por
tátil dé alta frecuencia, que a la distancià indicada puede producir un ligéro hormigueo en la cara.

A la par en él cuerpo del enfermito, esta efluviación, produce una. corriente oscilatoria de alta fre
cuencia bien perceptible que,se puede maniíestar por ligeras chispas en la piel.

La técnica que hemos seguido en los casos expuestos por el doctor Guerra (al que deseamos ob
tenga una.plena confirmación de sus resultados en millares de casos) es lamisma empleada en el trata
tamiento de la coqueluche, en la que tan buenos resultados se obtienen. Y respecto al resultado ob
tenido, cree que no sólo hay que tener en cuenta la acción del ozono sí que también la de la corriente
oscilatoria de alta frecuencia, que como hemos dicho, se induce en el cuerpo del enfermo.

.

DOCT�R COLL: y BOFILL.-Le felicitó cordialmente por su trabajo, deseando constituyen una

nueva-conquista científica, útil a: nuestra infancia,' pero creyó conveniente, antes de así proclamarlo,
fuesen más numerosas, las (�xperienc�as realizadas.

�. RECTIFICACION
.1

DOCTOR GUERRA.-Agradezco, desde luego, la bondad y atención con que habéis recibido esta
comunicación modestísima y especialmente tengo que decirle al doctor Coll y Bofill que puede estar

seguro na dejaré de proseguir los estudios comenzados, en los qué falta aún mucho para que puedan
darse como una verdad demostrada; que si me apresuré a presentar esta primera nota a-la Academia'
fué porque en ella.figuran distinguidísímos pediatras, que podían ayudarme muchísimo a dilucidar Ia
cuestión.

'
,

El doctor Cirera, arnantísimo de la electroterapia, ha hecho consideraciones muy atinadas, como
suyas, que son muy dignas de ser tenidas en cuenta, aunque ya dije que es conveniente deslindar la
acción del ozono. de la que tal vez puedan tener los efluvios eléctricos; con todo, he de hacer presente
que siempre que empleé el ozono con un fin profiláctico los hermanitos de los enfermos han estado a

distancia suficiente para no quedarelectrizados y no sentir la influencia directa de losefluvios eléctricos
y 'en cambio, han respirado ozono.

,

"

Dije ya que en-esta nota no habíaquerido sentar hipótesis, pues là ciencia necesita hechos demos
trados; pero sí diré, ahora, que durante mis experirñentos se me han ocurrido algunas ideas que ex-

pondré sucintamente:
.'



;

, .-2a5
: lTengo para mí que en el sarampión, tal como estamos acostumbrados a �studiarlo y a observarlo -

clínicamente, cabe distinguir lo que es el sarampión en sí con relación a su causa etiológica directa ylo que es con relación a los agentes que lo prolongan o le complican. Si nos fijamos en lo sucedido enlos experimentos hechos para inocpl,ar la �nferme,dad r 'lp.s rp.?n"os, en los cu.ales se ha gen:òs.tradoque la sangre de los enfermos que hanservido 'para extraèbla e-Inocularla era Infectante al maximum•

un poco antes de la erupción, que continúa siendo infectante durante veinticuatro horas y que cesa
en seguida, rápidamente, de serlo; y aunque Hektoen obtuvo resultados positivos en el hombre treintahoras después de la aparición '>dé la erupción rnorbilosa, tal vez-esto -sea debido a que el hombre estámás expuesto a la transmisión del sarampión que el mono. Estos experimentos de Anderson y Gold
berger, reproducidos por Nicolle y Conseil, Hektoen y Eggers, Lucas y Prizer, han demostrado que elvirus, sutilísimo,. del sarampión, tanto que atraviesa el filtro de Berkefeld, desapareoedelasangreapenas iniciada la erupción, lo cual vendría a, decirnos como la sangre del- enfermo adquiere pronto pro� ,piedades bacteriolíticas 0- antitóxicas que defienden al organismo y enunoiclo corto desaparece la enfermedad cuando no se trata más que del virus morbiloso. Pero, acatarrando éste.las mucosas de las
primeras vías respiratorias, puede estimular la virulencia: de otros gérmenes que se anidan en ellasnormalmente o pueden, entrar accidentalmente, y entonces, por un hecho de .simbiosis, producirselas complicaciones que alarguen la fiebre rnorbilosa o deterrninen la formación de bronconeumo ..nías, nefritis, meningitis, etc. - , .

De suerte que el ozono, que acaso no tenga acción directa-sobre el virus del sarampión, es-muyposible que abrevie la enfermedad, no por combatir una que. ya sería normalmente benigna ycuraría cíclicamente por sí sola, sino porque impide el desarrollo,de otros gérmenes como el estrept0COCO, el estafilococo, el neumococo, etc., q�e de otra suerte.hallan elementos de vida y se acrece su
virulència, complicando el sarampión.

A este propósito vienen ahoraa .mi.memoria unos estudios de Armand-Delille, hechos a principiodel presente siglo, quien en un 40 por ciento de casos de sarampión halló un bacilo con todos los ca-
,racteres de cultivo, de aspecto y de reacciones colorantes del bacilo de Klebs-Lôfler y en.un trabajode Schotteling sobre la bactçriología de la-conjuntivitis del sarampión, en todos los casos halló estafilococos a veces muy virulentos, que en algunos estaban asociados a estreptococos.Pues bien: todos estos gérmenes, a que acabo de aludir, no viven bien cuando la mucosa recibe unbaño de ozono.

.

Cabe PlIeS, en armonía-con los hechos, hacer esta- distinción entre el saramPión 'solo, aislado, producido sólo por su virus propio y el sarampiá« a cuyo virus se ha 'sumado la acción de otros gérmenes;sobre.esta última [orrna, la más.común, là-que nosotros tratamos con-más frecuencia, es sobre la quecreo tiene su eficacia el ozono.
.Además, es un hecho comprobado que en èl período premorbiloso se produce una leucocitosis ma

nifiesta con gran aumento de los polinucleares cyya función ya sabemos' cuál' es; pero corno si en lalucha entre los leucocitos y el virus sarampionoso fuesen vencidos aquéllos.al iniciarse la erupción.hayhipoleucocitosis que puede llegar a la leucopenia y- el ozono tiene la propiedad de activar los .fenó
menos hemato-poyéticos, como los tiene .el oxígeno y se ha visto demostrado en el sistema de Weill(de Lyon) para el tratamiento de las neumonías por las inhalaciones de oxígeno. -

..

'

Hemos visto, además, que merced a las inhalaciones metódicas de ozono los procesos catarrales de
las mucosas de las primeras vías respiratorias y de las conjuntivas ceden pronto; contrariamente aloque se .nos ha dicho hasta ahora de la acción Irrrtante, del OZ0no: esto puede ser debido à que según el
procedimiento usado para producir este gas haya ido, acompañado de otras substancias como los va
pores de ácido íosfórieo en los procedimientos antiguos o COn productos oxi-nitrogenados cuando se usela chispa eléctrica para su producción; pero que no se forman cuando se usan los efluvios eléctricos o
descargas repetidas y obscuras. Por 10 tanto, hay aquí Una serie de cuestiones referentes alozono quenos obligan a revisár lo que haya de cierto en muchas cosas que hastaahora nos han dado como de
mostradas en las obras de fisiología y de terapéutica-que se han copiado de un autor a otro.'

"'.. -
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La afonía nerviosa

l'OR EL 'DOCTOR LUIS sU�Ê y MEDAN

Algunos casos de afonía nerviosa observados en el ejercicio de mi práctica oto-laringológica, me
inducen a exponer breves consideraciones acerca de dicha alteración de la voz; asunto éste, que si bien
no es nuevo ni ofrece gran trascendencia en el terreno patológico y clínico-terapéutico, en comparación
con otros procesos de nuestro organismo, no por ello deja de presentar ciertos puntos dignos de fijar
la atención del médico general y también del especialista.

.

Describiré, primeramente; cinco historias clínicas, escogidas entre las más notables, para exten
derme después sobre 10 más importante respecto de aquella curiosa neuropatía laríngea..

,

Observación pritner[Z (I).-Josefa V., natural de Barcelona, veinte años de edad, temperamento
nervioso, constitución mediana. A onsecuencia de una mojadura de pies que le causó fuerte resfriado,
acompañado de vivo dolor en la garganta, le sobrevino casi bruscamente al cabo de pocos días una
afonía muy acentuada. Cedió luego el dolor y desapareció el estado catarral; no' así el trastorno de la
voz, qu� se prolongó hasta el momento del examen. Este, practicado con el espejillo laríngeo, muestra
integridadanatómica absoluta de las cuerdas vocales y demás partes laríngeas. La voz es emitida sin
sonoridad' alguna, observándose que las cintas vocales dejan un espacio entre ellas y quedan, por Io
tanto, sin vibrar cuando se ordena a là enfermala pronunciacién de la letra e. La afonía es, pues, muy
marcada, siendo la palabra hablada emitida .sin articulación sonora. En cambio, cuando la paciente
ríe con cierta fuerza, la voz es normal, esto es, .las explosiones 'sonoras que acompañan a Ia risa ofrecenel timbre fisiológico. '

En virtud de este síndrome y de los antecedentes obtenidos, creí que se trataba de una manifestà
. ción histérica del órgano 'vocal, para cuyo tratamiento empleé las faradizaciones perilaríngeas y la su-

gestión. .

.
'.

",

..

Convieneadvertir que lapaciente temía, desde la aparición de su afonía, que su mal fuera de índole
tuberculosa, opinión que sustentaban su familia y demás personas con las cuales serelacionaba. con
lo cual aumentó la creencia de la enferma de que su afección era grave e incurable. Por mi parte, antes
de emprender el tratamiento le aseguré con insistencia y gran firmezaque su dolencia nada tenía que
ver con la tisis de garganta, añadiendo que tampoco había.inflamación alguna, Iii úlceras ni tumores,
sino cierta flojedad; de las cuerdas vocales, para cuya comprensión le dibujé un esquema, le mostré'
grabados y piezas plásticas" haciéndole una breve explicación vulgar de la fisiología de la voz, y ter
-rninando con la afirmación rotunda de que curaría bien y completamente de su enfermedad en bre-
vísimo plazo. .

.

.' '... '.
.

A pesar de este pêqueño ensayo psicoterápico y después de una primera aplicación de corriente
íarádíca peri-laríngea, no se alcanzó resultado positivo alguno. Al día siguiente, antes de la sesión eléc
trica.Ja enferma emitió la vocal econ toda claridad durante la laringoscopia y también después de la
faradización. Lapaciente experimentó gran júbilo y prorrumpió en un acceso de risa que, como siempre,
se produjo con sonoridad normal, hecho que' le hice observar, para darle a comprender que había
buenas seguridades de curación y de"la cual no tuvo ya duda alguna.

.

.

.

Durante los días consecutívos pudo la enferma. articular nuevos sonidos, empezando por las voca
les, de las cuales le era más difícilla emisión dela a; la i y la o: Después llegó a contar varios números,
y a pronunciar algunos vocablos polisilábicos, siempre dictados por mí y repetidos por ella inme
diatamente; pero, en cuanto la propia paciente, por sí sola, sin la influencia de mi voluntad imperati
va, intentaba hablar a repetir las mismas palabras que antes había logrado articular distintamente,
reaparecía la afonía con todos sus caracteres peculiares.

En vista de este resultado, no.vacilé yaen utrlizaralgo más enérgico que pudier.a atemorizar en su
ficiente grado a la enferma. Me valí para ello de la propia corriente interrumpida pero aumentada en
intensidad hasta producir dolor, aplicando al mismo tiempo con cierta presión los electrodos a. cada



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

.... ,:.._��d:�' ,&re' là iarÍr:rg€,. La enferma me indicaba 'que n'O podía resistir ya más, 'que le 'quemaba lÓ:êl¡àl;à;,gar·g;:úp¡ta; J' 'que sentía dolorosas sacudidas. El efecte que se alcanzó íué mediocre: .hab fa muchas i:rté'gùl'à�r:ír.G(atàes todavía enIa fonación. Entonces amenacé a la muchacha €on la repetición 'dt! díè1'tâ S'ésr6'W'J!l�lt;a 'el día inmediato, si acudía nuevamente a mi consulta siri. hablar del todo bien, /
'" '�</ iEn efecto" ai 'día siguiente là emisión de la voz se realizaba COn absolueo íisiologismo, 'sin iîiëi'li�t'¡Ian ello,mi mandate voluntario, La laringoscopia most;tó el funcionalismo normar de �ó's'Brg�tr0svocales. Las cuerdas se aproximaban entre sí durante la emisión de los-sonidos laríi1geO's, :sÍn dej,ar 'eil.espacee gtótico que existia aFltes. En conjunto, habían transcurrido oche días desde qUle em;pëzl� Htratamiento, hasta conseguÎot el 'completo retorno de la función .tonMotÍa., ,

'

"�O

t,;Observación segunda.�FranCisca M., veinte años de' edad, constitución robusta, tempeFamentQnervioso. Hace más de.seis meses tuvo intenso resfriado acompañado de tos il ronquera/A lo'S;pOG0S'días desaparece el estado catarral.agudo de las vías respiratòrias, cambiándose la r0Hquera por el üp@de afonía. Esta se hace rebelde a todo tratamiento que se empleó estando en su pueblo �según dice ·la,enferma, le practicaban fuertes toques en la garganta que le producían intensa urencia, despsendiéndose fragmentos dé mucosa cauterizada; le hicieron ingerir medicinas de olor repugnante v;S'àbofrinsufrible, etc.; sin alcanzar mejoría alguna; se la asustó haciéndola creer que estaba afecta d; ,blberculosis de la garganta ... ) hasta que decidió la paciente acudir a mi consulta (2 octubre 1917).
.

.

Conocidos los anteriores datos y- examinada la laringe; observo las cuerdas vocales normales, ín- .te¡:;rás. sin congestión ni deformación alguna. Obligando a la paciente a prenunciar la letra e, los bor- ,�des de las tintas vocales S'e aproximan poco, dejando una abertura glótica deforma' fusiforme, sin que
.

aquéllas 'entren én vibración, Teniendo 'en cuenta estos conmemorativos, y la voz átona, apagada, delà enferma, hago el diagnóstico de afonía nèrviosa.·
.

.El tratamiento consistió en una. parte preparatòria destinada a la psico-sugestión, corría en el casoanteriormente descrito, seguido de faradizaciones 'y gálvano-punturas perilaríngeas, alternadas ton el'masaje vibratorio 'actuado pot lin motor eléctrico. Pero, la parte. más importante que dediqué al tra-
,

tamiento de Ia alteracióa fonética de esta enferma, fué la reeducación vocal y respiratoria, cuya técnica consistió en lo siguiente: se pide al enfermo que llene lentamente el pecho de aire, 'y que al expirarlo sea efectuado con cierta rapidez mientras pronuncia la vocal e. Se repite varias veces este actocon lasdemás vocales, procurando siempre que sea el propiomédico colocado frente del paciente y suplicándole la mayor atención, quien debe ejecutar primeramente esta sesión vocal respiratòria. Esmuy útil verificar dicho ejercicio durante el èi(amen laringoscópico sin sacar el espejillo de las fauces:ello tiene la ventaja de que puede vigilarse perfectamente el movimiento de las cuerdas, sorprendiendode visu las .primeras vibraciones obtenidas.
. '.Con este procedimiento, conseguí en dos días que la muchacha prónunciase claramente las cincovocales, sonidos que, corno es sabido, se engendran únicamente en el tubo laríngeo. Entonces hice observar a la enferma esta particularidad: si pronunciaba bien estas letras, ho le sería difícil anteponera cualquiera de ellas una consonaute.ipuesto que éstas no nacen de l'as cuerdas vocales; no 'se forman enel punto donde creía tener im defecto de la voz, sino en los labios, dientes, lengua y paladar, cuya'integridad anatomo-fisiológica no se había alterado. Por lo tanto,' para decir ma, por ejemplo, sólo lebastaba juntar un momento los labios antes de emitir el sonido de la a. Si luego después, llegaba a pro-'nunciar no, siguiendo idéntico mecanismo, muy fácil Ie era unir ambas sílabas.para decir mano ..ta enferma quedó tan convencida prácticamente de dicho método para poder hablar claró, quetomó mucho ánimo y confianza, hasta el punto de, progresar, velozmente en la curación de su afonía;alcanzando este deseo a los siete días de tratamiento,

Observación tercera.�Eñ ocasión de visitar a 'una niña por una dolencia ótica.tme suplicó su'madreexaminase la garganta de la criada que la acompañaba, puesto que ésta hacía algún tiempo estaba muyafónica; sin que se. supiera la causa. yïsta la laringe, hallo normal el aspecto de la misma, salvo là faltade vibración J aproximación suficiente de las cuerdas vocales al emitir un sonido cualquiera: La vozen efecto, ofrecía el tipo del habla cuchicheada. Sospeché una afonia nerviosa, y sin hacer diagnósticoen alta voz, sólo per me, dije a la enferma que su mal era curable en breves minutos; que seguramentea consecuencia de la manipulación especial que iba a poner en práctica, hablaría perfectamente, A esteefecto, apliqué dos anchos electrodos a los lados de la laringe, haciendo pasar la corriente faràdica concierta intensidad. Suspendí la sesión a loo cinco minutos, J le dije que ya estaba curada y que hablaseinmediatamente. Y así lo hizo con gran claridad, produciendo la natural sorpresa de todos, inclusode mí mismo, ya que fió esperaba, en realidad, urt resultado tan rápido bajo el influjo de là simplesugestión. Desde aquél instante, desapareció Ia afonía que había aquejado la eníérma.



Observación cuarta,;-En .abril próximo pasado fuí llamado para visitar a una religiosa. Manifestó
me que su médico de cabecera deseaba saber mi opinión respecto de la afonía que presentaba la joven
desde hacía algún tiempo, por si existiera alguna contraindicación paraser trasladada la enferma al

campo, a fin de ser sometida a la-cura de aire. Por los antecedentes que adquirí del caso, vine en cono

cimiento de que se trataba de una congestión fímica de los vértices pulmonares, por lo cual temía el
médico que el proceso laríngeo fuese del mismo origen: Pero no era esto solo: la propia enferma, que es

.

muy inteligente, conocía su emferrnedad y sospechaba también una localización en la garganta de
su dolencia pulmonar¡ que no ignoraba era susceptible de invadir otros puntos de las vías respirato
rias. Al examinar la laringe no hallé lesión orgánica alguna capéJ.z de explicar el trastorno fonético;

En cambio, al funcionar las cuerdas vocales para emitir una vocal,' se veía la disposición caracte
rística de aquéllas, en los casos de afonía histérica a nerviosa. Inmediatamente di a comprender a la
enferma la posibilidad.de poder hablar con voz natural, puesto que no había causa que lo impidiese;
sólo existía cierta preocupación, algo de temor po; parte de la paciente, que creía sufrir una afección

grave en su garganta, cuando no era más que un trastorno puramente psíquico-nervioso y por Ió'
tanto de fácil corrección. No había terminado aún mi argumente demostrativo, cuando la enferma
se puso 'a hablar con voz normal, ante la admiración de las demás religiosas que estaban presentes,
(Inútil es decir que no hubo inconveniente alguno para' que pusiera enpráctica la cura aérea que
el aconsejó mi corapañero.)

Observación quinta.-Joven de unos 19 años, estudiante de medicina, hijo de un colega. Hace
.

poco tiempo cae enfermo, de fiebre tifoidea grave. Casi desde el comienzo de la dolencia se queda. sin
voz o es apenas perceptible, manifestando no le es posible hablar bien porque al mener intento le
produce tos, rápida afonía y fatiga. Persiste este estado-incluso durante la convalecencia, creyendo,
el enfermo que ,su afonía depende de lesión de las cuerdas vocales consecutiva al proceso eberthiano
a a alguna otra afecciónbacilar sospechosa y grave.

';

,

Antes de examinar la laringe, me advierte, 'aparte, el padre del enfermo, que su hijo tiene un tem
'peramento sumamente impresionable y que se halla muy asustado por dicha molestia laríngea, la cual"
reputa de difícil curación.

"

Procedo a la exploración de la garganta, Nada veo de anormal en el aparato, de la fonación, Tan
sólo quizá, cierta falta de brillo de las cintas vocales, pero que no vibran al juntarse para emitir un

sonido simple. Creo, entonces, hallarme ante un nuevo caso de afonía nerviosa y mejor sería decir
psíquica en este enfermo, y en consecuencia expongo mi p'arecer, demostrándole su falsa interpretación
del mal laríngeo. Añadí que tan sólo existía algo de debilidad muscular de las cuerdas vocales. .produ
cida por la desnutrición general intensa que sufría con motivo de la infección tífica, pero 'en despro-,

'

porción con el carácter e intensidad de la afonía que experimentaba. Era, pues, una alteración fácil
mente curable bajo la influencia de la propia voluntad del enferma. En efecto, a los pócos.momentos
logré que pronunciase algunas palabras, sino, con voz del todo bien timbrada, lo suficiente para notar
un alivio rápido y para cerciorarse de su �rror, hasta creer ya desde entonces en un pronto y total re
torno de la voz normal, como así sucedió al cabo de un par de días.

CONSIDEMCIONEs.-Por la relación de los precedentes casos, vemos que en la génesis de la afonía
nerviosa influyen una serie de circunstancias la mayor 'parte de las cuales pertenecen àl dominio del
sistema nervioso del enfermo. Según elmecanismo en que aparece dicho detecto vocal, podríamos dis
tinguir varias agrupaciones, todas ellas de fondo semejante: la primera comprende las afonías que
empiezan con síntomas de laringitis catarral aguda, acompañada de ronquera: más a menos intensa,
que si se prolonga o presenta cierta rebeldía a curarse, se transforma en verdadera afonía, 'aun después
de 'haber desaparecido la congestión de las cuerdas. Recae en sujetos de espíritu asustadizo; en casi
todos ellos encontramos en su mente una preocupación, un temor, una idea ya espontánea, ya pr,ovo

cad,a (siempre err?nea, por s�puesto) respecto de 13. naturaleza d1su mal; creen padecer tu�ercul?sis
a ,cancer de la laringe, afecciones que el vulgo na desconoce acostumbran a provocar afamas mas a

menos acentuadas a de difícil curación.
El otrogrupo corresponde a las afonías que COmienzan bruscamente, bajo la influencia de una

emoción, un susto, un sobresalto, un dolor moral vivo; aquí, hay cierta inhibición insconsciente del
funcionalismo de las Cintas vocales, una sacudida nerviosa que ataca la garganta de una manera es

pecial, produciendo esa sensación extraña de nudo o constricción que se esperimenta en las fauces
en los momentos de las grandes emociones, después de los cuales ciertos individuos quedan sin voz.

El histerismo juega un papelmuy importante en el desarrollo de esta clase de afonías.
En cuanto al tercer grupo, comprende a las que aparecen sin causa conocida, manifestando los



SÚJètos afectos, que notaron su pérdida de la voz por la mañana àlIevantarse dé la cama, sin sentit.ib,blès'tia: alguna enla garganta y sin que sepan a qué atribuir la expresada afonía.
.

.,' .

,

;,' Añadamos una cuarta agrupación para los casos de afonía refleja, por lesiones a distancia, cornobeurre en Ciertos casas de vegetaciones adenoideas, rinitis hipertróficas, pólipos nasales, sinusitis :maxilar, etc., especialmente cuando asienta en individuos con taras nerviosas; histéricas a psùedc-his- '

'téricas, y cuyo trastorno desaparece casi siempre después de curada la dolencia causante.,En estos últimos años, con motivo de la guerra europea, se han observado numerosos casos detrastornos funcionales de la laringe, entre ellos la afonía, hasta el punto de que los autores que han tenidooëásión de observar estos enfermos califican a esa disquinesia desarrollada en las zonas de batalladeafonía de guerra (1), que por su génesis especial tan sólo me permito mencionar alIado de las apùntadas, 'puesto que en su mayor parte se trata de alteraciones nerviosas, verdaderas afonías esenciales detipo parético o psíquico., ,

'

También se ha señalado a là imitación Una influepcia especial en la aparición de la afonía histérica.Según acabo de indicar, es muy frecuente hallar un fondo de manifestaciones a estigmas histéricosen estos enfermos, En el primero de los casos descritos, los antecedentes respecto al particular eranpositivos: recordemos los accesos de risa que experimentaba la paciente, cosa habitual en ella, hastael punto de que" según declaración de la misma, no podía presenciar ningún acto triste; a conternplarrostros serios a impresos en ellos la expresión de dolor o aflicción, sin sobrevenirle imperiosos deseosde reir a carcajadas. Estos son los casos en que cuadrá mejor la denominación de afoníahistérica. Enotras condiciones, puede emplearse el calificativo genérico de afonía nerviosa a también psíquica, especialmente cuando radica en los individuos que creyerido no poder hablar, han renunciado completa-mente a emitir sonido alguno de su laringe. '

La parálisis histérica de la laringe representa una' alteración funcional de los centros corticales,afectando a ciertos grupos musculares aislados, con mayor frecuencia los constrictores-de ambos 'ladosfcrico-aritenoideos laterales); de ahí, la falta de aproximación de las cuerdasy por lo tanto Ia producción de la afonía, La parálisis de los tensores internos' (tiro-aritenoideos) combinada a na con laanterior a con la de los ari-aritenoideos también se observa en el histerismo vocal. No descansa, pues,dicho defecto sobre ninguna lesión demostrada, pudiendo ser por lo tanto considerado cama funcional,y siendo su característica esta falta de correlación entre.la causa originaria y el efecto producido.Algo sobre diagnóstico. Quien haya observado algunos casos de afonía nerviosa, ,en bastantes oca-,siones podrá ser capaz de hacer el diagnóstico, sin el auxilio dellaringoscopio. El modo casi brusco deaparición de dicho trastorno; el carácter de la voz, faltada de sonoridad, verdadero cuchicheo/sin queintervenga para nada esfuerzo ni vibración alguna de la laringe; la persistencia de la tonalidad normalde la tos, de la risa y del llanto, cuando es dable observarlos (2), son factores suficientes para sospechar, una afonía nerviosa. Pero, sin duda alguna, el examen laringoscópico tiene un valor clínico positivo,no sólo para establecer el diagnóstico del defecto en cuestión, sino para diferenciarlo de otros trastornossemej antes. Hemos ya detallado el aspecto especial de la glotis y la falta de vibración de las cuerdas,que no llegan ala línea media al intentar la emisión de una vocal cualquiera, como síntorrias objetivos típicos de la afonía nerviosa. No es, pues, muy difícil para el laringólogo, distinguír está alteraciónfuncional de otros procesos, como son algunas parálisis de las cuerdas cuya imagen laringoscópica parece normal, y sin embargo, al obligarlas a moverse, y a veces sin esta condición, afectan disposi-cienes especiales para cada variedad de aquinesia-laríngea.
,Las parálisis de un recurrente, más frecuente la del izquierdo (cuerda inmóvil en posición denominada cadavérica, voz ronca, bitonal, algo apagada y grave); la de ambos troncos nerviosos (glotis muyabierta, imposibilidad de aproximarse las cuerdas, afonía, tos sin sonoridad 'glótica; a bien: hordescordales muy juntos en la inspiración, produciendo disnea, cornage y accesos de soíocaciónjflas ocasíonadas por lesión del neu�gástrico (síndrome de Avellis, a ronquera, taquicardia, tos, es�a�mosglóticos. con cuerda vocal fija en la línea-media a en posición cadavérica, según el punto. a condlclOnesde la lesión de dicho nervio); la parálisis dellaríngeo superior (inmovilidad total a parcial de la epiglotis, anestesia laríngea, ondulación del borde de las cuerdas, voz velada, ronca); la aquinesia aisladá.

de los dilatadores' (crico-aritenoideos posteriores) con cuerdas muy cerca de la línea media y por lotanto, disnea; la de los ari-aritenoídeos (cuerdas en situación normal durante la fonación, excepto en sutercio posterior en que dejan un espacio libre, triangular; afonía): y por último las diversas parálisisde origen central; parálisis gloso-labio-larfngea, esclerosis en placas, tabes dorsal (posiciones inter-

\(I, Resulta muy Interesante a este propósito consultar el recíente- nTratado sobre Patologia de guerra de la laringe y dela tráquea», nublfcado por el Dr, Maure, en colaboración con los. Ores. Llt!bault y CaDuyt. Merecen también especial atenciólllos trabajos de L!ébault y Colssard, de Parrel y deRené-Ce lf es y Girard.(2¡ Estos enfermos pueden hablar en voz alta durante el sueño o mediante el sonambulismo provocado.



medias de las cuerdas) .. Debe distinguirse .t ambién Ia' parálisis de los adductores, de Ola infiltración
ar itenoídea que mantiene las cuerdas separadas, y 'de Iaanquilosis de las articulaciones crico-ar
tíeuoideas (Castex), Tales son, en rápido bosquejo, las principales lesiones que, en apariencia, po
drían ser confundibles con la afonía; nerviosa por los datoslaringoscópicos, si no Se conocieran los demás
síntomas que las' acompañan.

En cuanto a la afonía funcional de origen reflejo, hay que. pensar en ella en algunas ocasiones,'
buscando la lesión nasal o: faríngea que pueda producirla.

'

.

A propósito de esta índole de afonías nerviosas, haré mención, ahora, por lo interesante, de los casos
de atonía simubada. En los simuladores es difícil, a veces, convencernos, de primer momento, de si se

'

trata, de un trastorno histérco o no, pues siendo normal el aspecto de las cuerdas, viéndose la falta
de oclusión glótica y siendo la voz apagada, podríamos creer en un defecto puramentenervioso. Sin
embargo, en los-simuladores la tos no es sonora, por ser producida podríamos decir, exprofeso, para
completar el engaño. Además, todo enfermo que dice no poder silbar es un simulador, pues ya sabemos
que el- silbido es producido por la cavidad bucal, n'o por la laringe. Por otra parte, la voz es mal articu
lada en los simuladores, Bien-es verdad que el histerismo es una, especie de simulación inconsciente,
y, si el simulador se halla afecto al propio tiempo de dicha neurosis, o bien es muy listo e inteligente,
puede dar lugar a verdaderas dudas por parte del médico, quien deberá rodearse de muchas precau
ciones y ser muy experto antes de llegar a una conclusión definitiva. El autor belga De Blocq, dice que
},a comprobación de una placa de anestesia de la región pre-Iaríngea (signo de Thaon deWill) y deuna,

zona anestésica más Ò menos dolorosa a la presión, ëxplorande la sensibilidad del iris (signo de Sellier)
pueden servir de guía para reconocer el histerismo. '.

Finalmente, eI'mutismo, que es también de origen histérico, esmuy fácil distinguirlo dela afonía
nerviosa por la falta absoluta de voz.i incluso la cuchicheada o buco-faríngea, hasta el punto de que
algunos pacientes Iii siquiera despegan los labios 'al intentar hablar. Hay ausencia de toda expresión
verbal,

' .'

Traftzmiènto.-Existen varios procedimientos para curar la afonía nerviosa.' El. más empleado
y quizá el más racional eslà sugestión. Esta comprende unaparte dedicada exclusivamente ala substrac
ción de las ideas falsas que posee el enfermorespecto de Su enfermedad, y será" practicada por elpropio
médico, Conviene que éste consiga. cierta autoridad sobre el paciente, y por decirlo así, obtenga una

superioridad y una transmisión de su voluntad consciente sobre la voluntadpsíquicamente defectuosa
del histérico. Con esto, solo, según se ha expuesto en alguno de los casos historiados, se puede con

seguir 'el retorno 'r;ápido de la voz del enfermo. Si ello no da resultado, deberá añadirse a esta psicote
pia la segunda fase, digamos indirecta, de la sugestión a sea el empleo de uno o varios tratamientos
que impresionen la conciencia del sujeto en el sentido de convencerle respecto de una pronta y segura
curación, En este campo abundan los procedimientos, ,siendo 'los más usados:' J� faradización peri
° intra-laríngea, el masaje vibratorio, el-masaje manual y los métodos de Seifert y de Citelli, Se ha
atribuído a esto? tratamientos un efecto orgánico o excitador funcional positivo sobre las fibra? nervio.
sas, y musculares del aparato fonatorio: Pero, yo creo que <m realidad todos. ellos obran por simple
sugestión. '

.

'

.

"

N o voy a entretenerme en describir dichos modos de trata;rniento, la mayor parte ya conocidos
y, alguno, de ellos ya detallado en el histerial clínico precedente. Tan sólo haré breves reflexíones !iQ-.
bre los métodos de Seifert y de Citelli.

.

.

El' primero dé dichos autores observó que echando fuertemente Ía, cabeza, hacia atrás, las histé
'téricas afectas de afonía podían, de momento, hablar en alta voz. Senator, que también ha estudiado
estas.cuestiones, dice que ha obtenido fracasos con este tratamiento, que cree. es uno más entreIos
que obran por sugestión y lo considera (y comparto su criterio) como una nueva y feliz variedad de
comunicación psíquica .entre el médico y el histérico.

' .

El procedimiento de Citèlli tiene cierta semejanza con, el anterior �onsiste en asir lateralmente
el cartílago tiroides con bastante fuerza hasta el punto de provocar dolor-al enfermo, todo ello con
cierta brusquedad. Dice su autor, que es raro q)le el enfermo no proteste con voz natural. 'Este mé
todo que, como se comprende, tiene un valor puramente psicotesápico, no-lo he utilizado en mis
enfermos por reputarlo algo brutal y además caso de fracasar, nOS exponemos él¡ producir un efecto,
moral muy desagradable para. el paciente o parala continuación de otros tratamientos.

En este terreno de la sugestión existe una gran variedad de procederes que cada médico puede
improvisar à fin de ganarse la volùntad del enfermo para los efectos terapéuticos. La ignipuntura ,de .

la piel de la regiónlaríngea que se me ocurrió practicar en uno de los casos citados, podría <!ñ.adir_�
I

a la lista de referència. '

,

También en ciertos casos rebeldes ha t�iunfado el hipnotismo. Los enfermos despiertan de su sueño
provocado con la Vo?; del todo restablecida, Al {in y� al cabo dicho medio représenta una variedad



de. la sugestión y por lo tanto tienè su fundamento terapéutico en consonancia con los' attte!;lQPes;. Otra cuestión interesante respecto a, tratamiento. Se ha demostrado (M. Winckler, Senatorjque-enlas histéricas la respiración es más débil que de ordinario y que muchos accesos nerviosos pqçb;:ían 'ser combatidos por una gimnasia respiratoria. M. Schutter cree queja afonía histérica, descansando
,

sobre un defecto de coordinación del aparato vocal, es susceptible de un tratamiento basado endichomedio. Además, Senator ha comprobado que en los áfonos histéricos está casi siempre elevada-laaltura del tono de la voz, de modo que es muy útil para los efectos curativos corregir este defecto hajando.el tono pronunciado delante del enfermo (registro bajo). Por mi parte, creo que en los casas; de'afonía nerviosa, especialmente si la aquinesia data de largo tiempo, sobreviene cierta paresia delascuerdas (atrofia funcional) por falta de ejercicio fisiológico, y aun hay casos como el citado por Castex.:'en que pueden complicarse de verdadera amiotròfia de las cintas vocales. Mencionemos finalmentelos enfermos áíonos que acostumbran a hablar en inspiración, como otro delos defectos a vicios querequieren una correcçión adecuada para restablecer el funcionalismo cordal. .
.

De todo ello han nacido esas nuevas variedades de tratamiento de la neuropatía laríngea en cuestión, a sea la gimnasia respiratoria, el descenso del tono emitido y la reeducación vocal, cuyo con-junto podría reducirse en las dos palabras: ortoterapia [ono-respiratoria.
,Ne-creeoportuno describir esos tratamientos, por ser su técnica ya conocida o cuando menos fácilde comprender, especialmente por lo que afecta a la regulación del ritmo respiratorio y al mejoramientode là respiración superficial, que todo médico puede poner en práctica. En cuanto a la reeducación vocal, que utilicé en dos de los casos expuestos, requiere cierta experiencia laringoscópica, 'ya que.precisa el empleo del espejillo en sus comienzos para facilitar la emisión de las vocales, primeros fonemas què conviene obtener bien claros para formar luego con las consonantes la articulación sonora deseada, después de los consabidos ejercicios de lectura y de preguntas y respuestas. El,doctor Ganet, de Dijon, añade a esa técnica ortofónica otra, que consiste en mandar recitar a can-

_tar, especialmente en los niños, una fábula, una canción, una oración. Los cánticos en latín, dice, sonun ejercicio excelente por su riqueza en vocales.
.

Para terminar, no creo sea inútil advertir que en ciertos casos es conveniente cuidar -el estado general del enfermo mediante un tratamiento tónico antinervioso o antiespasmódico, siendo también aconsejable la hidroterapia, una higiene general apropiada, la vida al aire libre, el trabajo ma- Inual moderado eJ;1 el campo, y si fuese necesario el aislamiento, cuando el deterrninismo laríngeodela neurosis histérica hubiese aparecido dentro de Ia esfera afectiva, y además presentase rebeldía-a losotros tratamientos. empleados.
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