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Sesión científica del día 2'2 de febrero de 1919

•

PRisIDENCIA DOèTOR' CAI}U�LA

,
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�Manifestaciones gripales observadas en, eí aparato 'visual
,

'

durante .las epidemias': '(iél año' 1918 en Barcelona
•

," . ..
.

�
_.

-
'

I .�.
.

.

�
•

"

'.' :

POR ,EL D\)CTOR M. MENACBO
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" 'En losya largosaños de mi prácticahe podido observar las epidemias gripales q'\le han azotado
nuestra .ciudad, y en todas ellas hevisitado algunos enfermos que presentaban varias afecciones del

aparato visual-que atribuían al.ataquesufrido. .Esto es tan constante, que cüando sé suscitó en esta

Réal Acade,mial;:¡. discusión-a propósito de .la epidemia del otoño último, ofred aportar mi contribu-
: ,

ción al cabo de algunas semanas, pues ya sabéis que cuando cesan los fenómenos febriles' y comienza
.el período' de resolución, sobrevienen manifestaciones divérsas en distintosórganos y aparatos, que,'
según opinión de los Clínicos, guardan estrecharelación con Ia afección gripal. .:'

"

:,
"

"
..J Habréis-observado vosotros, que bajo el aspecto Clínico no todas las epidemias-queIlevamos

sufridas se ajustan a \In patrón, antes bien, que ofrecen distinto aspecto.por sus síntomas, por su du
ración y por;su gravedad, hasta el punto que, si-no fuera porlos tipos intermedios que sirven de, en
lace .entre. ellos, los tipos,extremosparecerían pertenecer a distintas especies nosológicas. Esto que
hernos podido apreciar los queIlevamós varios lustros de 'práctica, es más difícil de aceptar-por los
que só!�\hanobser,v'âdo)'as últimas epidemias, y se hace más comprensible si consideramos lo refe

rente a Ia historia de Ia pandèmia gripa] en los siglos .antei iores, Reflexionandò tan sólo sobre el innu
merablè.caudalde nombres con que �e hadesignâdo dicha enfermedad, hallamos un hechoque hiere

,

nuestra atención, cual es, que no pueden referirse a,una misma forma. clínica .nombres tan distintos

como: dengue, Don Simón, peste febril, tifus catarral, con 'que se.le ha designado, pués aun teniendo;
en cuenta la parte que debe reservarse a la incultura del-público, a la musa festiva popular de los
países meridionales y' al juicioplástico y posifivista de los pueblos norteños, èS lo cierto que el vulgo,
es en/ todas partes maestro en el arte-de inventar vocablos gÍ'áficos que'hieran la imaginación por su
justeza, y no es de cre�r que pudiera caracterizar COn un epíteto chispeante una enfermedad que puede

. 'ievehir Ia gravedad de la forma bronco-neumónica, por ejemplo." ,

""

,,',
"

'

'

Yo creo, pues, basado en mi propia experiencia, 'en.las consideraciones que.preceden y en lo que
nos refieren los autores, quela gripe [llamémósla así, ,porque ès un nombre que no implica 'su natura-

, leza, ni S11 ,gravédad a ,benignidad;'pprque ,es un nombre bastante ge,neralizado� y porque se presta
para emplearlo como adjetivo con diversas desinencias) reviste diversas formas, no tan sólo por su I

intensidad y por sus localizaciones enuna epidemia determinada, sí que también por sri cuadro clínico
de çonjunto.vdeuna a otra epidemia. ¿Será esto consecuencia de que suagente causal, evidentemente
detransmisibilidad semejante al de otras e,fermedades;coÍltagiòsas como el sarampión, laescarlati
na, ëtc., puede poseer distinto grado de virulència según las condiciones en que se haya desarrollado?;
¿será porque su asociación con otras espécies-microbianas, alterando (atenuando o avivando) su ac

ción patógena: producen unsíndrome distintoj ; ,¿podría 'influir en ello elestado.floreciente o decaído
deIas defensas orgánicas?; ¿ser;í. todoello a la vp') Mucho deben' injlujr

-

en estas anomalías dichas
circunstancias, -como igualmente ,ha de influir el tiempo transcurridò de una a, otra epidemia, pues
.tomando ejemplo de lo.qu� ocurre en la actualidad, en que noshallamos en el 'comienzo de la tercera

epidemia gripal sobrevenida en uri período de doce meses; no es posible creer, juzgando pot 19 que
sé presume acerca de las enfermedades .íníecciosas y de las defensas que pone en juego'el organismo
'para luchar contra ellas, que Ia semilla (germen) y el.terreno (organismo) no hayan cambiado, cada

, . �. .
,

.

\
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uno de por sí y en. su modo à� cómpo�tarse.�1 uno frente al.ofro, ta�t� más cuanto en realidad no: ...
ha llegado a.desaparecer 'por completo y másbjen' pudiéramos decir que se trata de una endemia,"con recrudescencias epidémicas. , . .'

. ,

.' '.
.

.

. ..'A consecuencia precisamente de esto, han sobrevenido Iás dudas.acercade la posibilidad de quese-trate de enfermedades distintasaunquede síndromey cl� poder (le difUSIÓ» parecidos, pero lo' cierto
.

{'!s.9-ue, tan �escdnócido corno el agent� ,càusal (ya que está' en: ��tred�cho ei p�pel .que representa �lbacilo de Pfeiffer en esta enfermedad), es su m<Jdo' de propagacion.ry que :�l síndrome es tan multr
forme, q�e sól? balO el �spec�o pèdagógi?o se pile.dén: aceptar l,ast,res formas adr:nitidas .po;r los .a'\1to"res: respiratoria, g¡l.stromtesünal y nerviosa. No obstante, 'para los quehemos VIstO las epidemias de
estos últimos treinta anos, a pesar de lascircunstancias que las diferencian entre sí, (como y./g. la tendencia hemorrágica en la delotoño último), haymuchas .singularidades que las aseniejan, como san:.difusibilidad .enorme, incubación breve, fiebre intensa, inmlinizaciól1 fugaz, convalecència laboriosa,cornplicaciones 'ult�dores baj o.Ia forma de .polineuritis periféricas con' trastornos trófícos, -s�nsitivos,motores o serisòriales. -Estos câ:racteres,iot�os�quetodos.habréis observado, encajàn errel cuadrode.
las enfermedades infecciosas, -aunqueésta-présente particularidades que la singularizan, cotno ,es na--tural y corriente. '. ,

.

'.
.

", '"

.'

.

, ..... .

.

Estasdiferencias a que aludo en cuanto al síndrome de] período agudo; trascienden en parte-a las[

rnanifestaciones postgripales.. a 'íuzgar pormis observaciones, pues en la. epidemia/de 1894 abundaronlos .glaucomas}> en la de. l:9181as hërÙorr'�giils; sin que pueda. sacar conclusiones irrebatibles.por Ja:.escásez relat iva d'e lò�, hechos observados, pués hay-que considerar q�e la inmensa-rnayorfa <te lasmanifestaeiones Ò¿U:I;¡,r�s .noIlegan a conocimiento 'de lós oculistas, porque unas, las conjuntivalès;
· 'desaparecerr al' normalizarse el funcionálismo de;·�a:s.mucosas de las vias <t1t'a,,s; otras, las que se manifiestan en la funciôn acomodatriz, SÓn cargadasen la cuenta, de la debilidad o astenia propia. de laconvalecencia, por, lo. COmún tan Iabòriosa en esta enfermedad, y otras' son eonsid�ra9.as como .for-
,
tuitas, por 1).0 haberse-puesto e� evideI�ci'asu filiación -gripô�a. Esto no obstante.'httpod}do observar

�

unos.treinta casos, ,en:los.qJ.ie figuraba e!Jmo agente 'etiolQgiCo demostrado o 'prësùnto l'á. infección,

.gripal, pero eliminando los que ofrecen ùna'corrdacipri discutible" 'ne coleccionado diez, que s'on lo
que extracto a continuación eJ\ forma conïpendiada, y, qué tienen. bastante valor por haberlos reco-

-,

· gido personalmente yeon criterio' de fiscal más qU,e' cÓ,n; el dé abogadò defensor .',
-

" -.,
. ,

....'.' .

'./
-.

�
.

,

.'.,. 13'; VII, 1918:_.,_Observadó1Î t, . Doña .Beriita B. M,;de 3'0:�ílos; habÙante eh Huesca, Enfer�l(Sde'Ia gripe hace-tres semanas y al tercer ¡día de guardar- cama empezó- a su�rir fuertes cefalalgias y a-.

'perder la vista. Leprescribieronun. colirio de pil?COàrpi¡jà Y dionina.:'
. .

.."
.

. Su .madre',fué operada de glaucoma hace uri año.
. .'

'.' ",
. '�. _". .

.
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:
_ "'_c: ('Em;

,Diagnóstico:Ambos ojo�;,¿l�ù_�óma agudo ..

"

": , .','
' .

I Concepto: Predisposición _gl�ucomà;tosa: p�aucb:ma gripaL, " ..

....

; ':__ • ",_:. _,'
"

: •.
" '_.'- '" ,f,:: _",

,.

'_- :
�

... -,' :. - "', ,,' ,j::" "',:--
," ','.

"

:.,'.:
, ,�,,,' _-'.... - ",

·

.

10, I;·I919.�Observàçión II. Dqñá ¡\faría A de D., 49 años, habitante'en' Valls:(Ta'rrágona).� A fines de septiembre de 19! 8 enfermo deJà gripe co,l1 fuerte cefalalgia y ,poc;¡, fiebre, guardando cama'ocho .días. Como ten�â la habitad.ón (1:- obscuras',
-

rió sabe' si ',se .le obscú'reciÓ'la vista desde.�l principio,,'pero e16. q. día pudo"compròpaf que casi había perdido lavista, eñpa.rticula�del ojo derecho.
.

( >Alos 20 días se trasladó a �à.rcélona, en do�"d_ç :la operarorÍ, deiridè'domía en el. ojo jzquierdo;
;:1•.

"

-', - -' ',,: ' I

'0°' Dr'.: TT :: 0+ �·OO; PI" "VV� :' °/.6, :b·· . �.:'d·... Jo: .J.: .ca�po' vlsuaÍ reducidísimô..

"
.

-
.. .' , '.' "

- I.
.

USQan oJ
,

.

.

.

;l'
..

.J
"

. ,
-

.

-

Diagnóstico: O� D. G�a:�COina: àbsoiuto consecutivo a agudo ..

-o. 1. Glaucoma .casi absohitq cdnsécutivo il: agudo.
.

çoncepto: Glaucom;¡, 'gripal:

� 9; XII, 19I5 . .::...._()bsérvación, 1,11.. Salqstiana (G; de LL, 48 años, habita.nte en Barcèion�. En !?uinf�ncia �ufrió: dè)os ojos, pero quedó con buena.,visión. : .'
.' "

..

-

A fines ,de septiembre tuvo ataque giipalbastante fuerte; .pero .al tercer día se levantó: paraasistir a su hita, y volvió a recaer coil. bastantè disnea;- nO'-obstanté" áI cabo' de ({ días seJevaiÍtó,
'

t;¡,rdando mucho en reponerse .. Al cabo de algùÍlos días,. cerró .ca?3ualmente e19. D. porque notaba

.

)'

.\
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'. algo anómalo en sus ojos, y comprobó qu� apenas veía'c�� el o.r. Se puso en 'trataïniento, pero no
. ha mejorado.

.
-

-

"
..

'

., -" '
.

•

{q, D. !;lin. 0'50, V. I 'difícil.
"

O. I:, Em", V. = D,edos a 2'50 metros :indiitktamènte.

"

· O, D. Ligera esclero-coroiditis posterior externa., .

,

" O, 1. Ligera esclero-coroiditisposterior externa. Vestigios de hemorragias neurorretiniamas y de
xneuritis' óptica. .

. ." . �. "

" '. - .
. ."

:piagnóstico: O. 1. .Apoplèjía neurorretiniana."
.. '

..

.

'

�ontepto: .Hemorragia pdstgripal.:
\.

;'
19, IX, 1915:-Observaciôn ¡Vi. D�ñ� Gabdélá l( dé. P., 54 años, -habitante en San Juan

Despí (Barcelòria)'. ,
, '. ;.'.. .

.

Tiene astigmatismo miópico cornpuesto y usa Ips cristales adecuados, prescritos por mí hace años.

kprincipiosde agosto.rhallándose en uno? bañostermales .de Cataluña, enfermó de lagripe, tuvo
'., corno molestia principal fuertes cefalalgias, pero al 5 ..

° dia se pudo levantar. Quepó'illuy débil Y la
convalecenciaíué laboriosa.. ..'. �

. o '. '" .'

. •

•

•
.'

,

••
A los pocos días de Ia-enfèrmedad, se le formó rápidamente una gruesa sombra ante 'el ojo .de- .

recho..
.

.

('
_

"

"

. .:.

. ,...' " : .'.
.

'. .�,
.

'

. .,. " _ .

.
.

_

.0. D. Ligera esclero�còroiditispbsteridi-externa inferior. Papila roja..
difusa. Grueso fleco hemo-

rrágico.del vítreo. .', ': .,' _.'
. '.:

",'
"

"

.�; ", "\.'�. -.
"

�". ",,: .

L .

'

,
'0: 1. Ligera esclero-coroiditis po��teFiòt extern� inferior. P<l:pila' roja difusa.

· Diagnóstico: Q. D. Filarrie:r;ü6 hemorrágico ,del vítreo.
..

.

0.' Coríéèptò: O,. D .. Hemorràgia 'post.grtpaL _.'

'. .

,o'
: . '

, ',.

22;;X, 19I5,-Observaçi'ón V. �Doña María�: de]", de Barcelona.
.;,

"

o
·

'Cuando niña sufrió-dé los .oj ós y; quedó conla vista. muy defectuosa, pero .no ha usado cristales
c:y cada-vez-se le obscurece-más- , . .'. �. , "

.

.I. �"'-
� '.Es diabética y albuminúrica; se'gún .atirrna, ,

.
.'

'

..
� '.':'.'.

"

..
' '.l�caba de.pasar.lâ·gr¡�e y eri ht,�oQ�alecen.ci;¡',eIIJpezó;a vérc�îspazo5 (91). él O:>D. Y después

soml?ras negras.. "". e,_
.'

>., r>: .' .
. ".

.

fO. D.
o

v. .' == 'Pedos?'a un'metro}
.'

''-'

lo. 1.
_,

v'. ";:'. Dedos ,($ nietros O: J ..._fóSo + .J',S'o,y. - 0'15.;
,r ' ,.'

. '",
.

\ ¡..,.
'

'" • :.,
.

DiagnÓstic9: O. D.
- Gu�róntoxon.,. 'Albugo dèl centro-externo. Gruesos filarnentos hemorrágicos

.

dél vítreo,
.

O .. 1. Gtíerontoxon. Fondo normak-.
'Concepto:'Hemorfagia post-gripal en un diabético .. '

·

.'.
.'. '.

.

,." .):
.

', .,S,'lX'oI91S.-Obsér1JiicïÓnYI. EstebarïY, ; 42. años. '.
,

� 'Sufre. de paludismo-crónico.' - " " -:,
.-

,A'princip�os de julio tuvo la gripe y desde _el1tonces se ha apercibido de la diplopia.
-Lé están aplicando là Iaradización 'ytoma yoduro potásico, sin observarmejoría ..

o.' .�.""'" ...•
.

_: ""..
' '.'
.; ;......

:I�
.

� ..

,- _"

(O.: Do,V: h= o';r l,Ht. f'Vic = o'S� "

to':. L'V.. o'S � Em. -. .

.

,_

· Q. ,D.' Fondo normal Paresia delrecto internoy de la acomodación.
O. L FQrido 'norina!.'

.' ',.

',."
,

.. Diagnóstico.O. Do Parálisis parcialdel IIIpar .. '.'
.

.Ò:
.

.... /:
.

.

:
. Concepto: La coincidència de Ia presentación de la':_par4lisis con el .ataque de gripe, permite 'atri-

buirla a.él, corño :una d� tantas neuiitistóxHnfecciosas 9uè suelenpresentarse .• ", ,;
o

'

•

.-
••

I.
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17,' II, 19i[)ó_;'_Observación :�'11.. Dori Celestino C; y\E:, 30,añ��, de Barcelona, ,

Le visité hace 4 años por astenopia acomodatíva, que. cedió al corregirle el ástigmatismo hiper-
metrópico que la originaba. . .' , .' ,".',

Hace diez días eníermóde la gripe, revistiendo la formacatarral, con curvatura y poca fiebre.
Tornó aspirina, slfdó basfante y al tercer día se pudo levantar. Desde el mismo día le quedó .dolor
superciliar izquierdo, á ratos, queaumenta con là"presión"en particular si se ejerceal nivelde.Ia parte
ínternadel.borde orbitario s�perior, y va <)-compañado delagrimeo. ,,,'

,
.;"

Fondos normales. _'
' /'" .

-_ I' .'
'

Diagnóstico: Neuritis deIarama oftálmica del trigéminó i�qtliêrçl�.
Copcepto� '�euritii infeédosa.'post7grlpaI. , -: "

" "" .).
-

4', XI; 1918.-0bs'ervación vúi. ConcepciónV. R, '22 años,de Arenysde Mar.'
','

. "

Hace años la asistí por .úlcera hipopióníca de la córnea derecha, de la que quedaron muy pocos
vestigios.

,

,

"

,

"

'

,

'

" ,.,....", " .

'
' .' " ','

A principios del mes de octubre último enféfnió de Ia gripe de forma pulmonar, que Iaretúvo
14 días en cama. Ha quedado muy débil. ,,' Cuando 'llevaba 6 días levantándose enferl!ló del O. D. lY'
su médico la prescribió U!1, colirio de dionina y adrenalina,".:

"
"

'

Diagnóstico:' Quer'atitis dendrítica. '! '"' ,

Concepto: Qtleratltis dendrítica post-gripal, ,\ I '

'II, XII, Igí8 . ...:.:..0bservaèión IX, 'Dòfia María R: de P.,. de 3i:,a'fios, deBarce'lon�.
Siempre �xcelenté' visión. ,Nc> 11?- sufridode losojos. '.' .

,

' ,

' j
" , �, i ", '

En octubre último-tuvo là gripe cori reg1Íl�r cefalalgia y ligera tos. 'Se levantó a los cuatro .días

y;desde el pri¡mer �o�epto le )IIlolest6 el Iagrimeo, 'que se '¡ú:entu�?a'al;salir a la calle y c�s�ba al

acostarse. \,
.

.

" /.
_

o,, '.�. •

•

•

'..
_

_ oj
• •

,._ �

Acudió a un ooulista.ique Ie 'dilatÓ los, plintosJág�rimales Yre,p�actic�ba inyeccionespor los pun- ,

tos lagriniàles" que salían fác�lmente' por 'la na,riz;,dRSPués le hicièròn cauterizaciones galvánicas en '

, .las fosas nasales, 'Sin rèsult'ado.cv: i, e:, "'" I ...
:
",,","':' -. :>,

O. D., Dilatado eÍ punto 'lagrimal inferior. Conj uJ?ti�rtis 'liger�. 'Petineabilid�d,de ',í�s 'vías ,la'gri�
males.", ' ",", :,

"

,;
,

'

"" '.,'
. " ,',

, .:
",

'

,

',', '

,

O. L Dilatado el punto lagrimal i�ferior., 'Cpn:jûntiVitis .rnás intensa. Permeabilidad de las .yí�s
hlgrimales. '

,
,

' ' ,,'.

','

,.".,. :', "

"

",

Diagnóstico: Conjuntivitis catarral; lagr.irheó consecutivò.
v.

"

Concepto: Catarro de.las mw.:osa� altas; post�i�rip�Ll; conjuhtivitisy'làgrilneò' consecti'tiyo.', "

'I7, l, 'Í9I9. ,Ha cesado éUágrÏmeo al.curarsela conjuntivitis.'
"

'

,

: I "

, ,

"
,','

8, xr, i9I8.-.ob:S'ef�aci6n ir" :t\ntDnia)\1."de P.;de 57 años, de GeÍîda ('Barcéldn�). '

" ,

Hace 7 .años le lagri.nwan los ojos::
'

", ': .'",' ,

,'"
,

'

,

,

A principios-de octubre úl,timo 'tuvo la grlpe, (curvatura, -ceíalalgia; regúlar fiebre, sin síntomas
( 'de pecho ni de vientre). .Al tercër día de la enfermedad se le presentó.una e�isîpela {sic) en el-ojo iz-

, quierdc.ique-termihó por resolución en upas cinco días, 'pero 'aun le ha, quedado algo inflamado el.

'ángulo interno.
"

/,' '",
,'"

.

"

'

"

,,' ,I"

'

Diagnóstico: O. 1: Lagrimeo [sin supuracién) ;:vestigios' de dacriocistit,is., ' ,

,

, 'Concepto: O: L: El hechode háber sobrevenido Ia dacriocistitis' eh plenainfección gripal y ha-

Ilándose resguardada enlacama, inclina 'a 'creerque' se tiatabade una localización del.germen pe Ia
gripe. en la niu�bsa deLsaco lagrimaL

'

(

,
' , ., "

Cons£deraciones:
'"

"

r.� gr\,-;po, Los glaucomas quefiguran en las ohser,vacibnes I y It ¿son eri r,ealidad '(le natura·

_lèza gripal? y, ante todo: ¿existe el glaucoma g¡¡�pal? Creo haber sido el p�imero que haya, escrito
acerca del glauc()ma gripal. Meref�ero a ,ul)tiaba,jo que ànuÍ1cié �lVII� Congreso internacional'de
Oftalmología (Edimburgo, I894) pero que no llt'gué a leer, porque apesar de haber observado cuatro'

casos durante la epideni,ia gripal de aquel mismo añò, lla me 'explicabael mecan15mo en'virtud del 'c"

cual pudieron desarrollars.e (hay que ,advertir'que entonces no Se habían descrito :aún las neuritis
infecciosas ni se hapía obsen'ado que:la neud.tis óptica fuese en algunos casasprecursora dèl glaUcoma.

'"" -0,

". :
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Pero cuando más tarde pude òbsèrvar algunos íotros.casos de glaucoma 'ligados a la gripx' y me fué

dado hallarademás algún caso. de neuritisÓptica de.Ia misma naturaleza, hecho que ya señaló Teissier

al hablai: de las polineuritis periféricas' gripales, que según su localización originan trastornos tróficos,
motores, sensitivos o sensoriales, comprendí la patogenia del glaucoma post-gripal. Hay que observar

que si el agente deIa infección (microbio o toxina) actuando sobre el eje cerebroespinal produce la

raquialgia y las neuralgias periféricas; si cuando obran sobre el gran simpático originan accidentes

cardíacos y pulmonares, y cuando obran sobre otros nervios provocan trastornos, en relación can la:

función queies está encomendada, ¿por qué, si existen lesiones bien comprobadas de un nervio sen

sorial como el nervio acústico; si se admiten las neuritis por infección y por intoxicación debidas a la

impregnación del nervio por las toxinas emanadas del foco originario (Berger) a por la acción de un

veneno sobre los centros nerviosos a sobre el nervio óptico (ambliopias tóxicas), no se ha de admitir

la filiación gripal de la neuritis óptica que observamos alguna vez durante, o inmediatamente después
delataque gripal?

.

,

.

,
.'

Por otraparte existe él hecho, entonces casi .desconocido pero en la actualidad perfectamente

demostrado, de que en algunos casos precede al ataque de glaucoma una inflamación de la extremidad

del nervio óptico, y yo, que tengo como regla de conducta observar con el.oftalmoscopio el ojo 'sano de

mis operados de glaucoma" he podidoconvencerme de que, cuando en tales sujetos se inicia la neuri-
,

tis óptica, tarda muy pocos días en sobrevenir el síndrome glaucomatoso, circunstancia importântí
sima para evitaroportunamente su desarrollo, que creo debido en tales casos a' què elproceso inflama
torio obstruye la vía posterior de filtración ocular, y al romperse el equilibrio se desarrolla el glaucoma
si por el estado de los vaSos sanguíneos del ojo o por otra Circunstancia anatómica (estado del espacio
de Fontana; del canal de Schlemm y de los plexos venosos que de él emanan, faltade elasticidad j:!S

clerál, etc.) disminuye el coeficiente de adaptación del.ojo para los cambios circulatorios que puedan
sobrevenir en él. Esto indica que la acción de la infección gripal en el desarrollo- delglaucoma puede

explicarse, por medio de la neuritisinfecciosa.de que hemos hablado, que obra como perturbadora de

la circulación endoocular, sin que este excluya otros posibles mecanismos más,difíciles de comprender
,

y de admitir con el factor etiológico que estudiamGs que en los glaucomas de los arterioesclerósicos, de
'

los artríticos, etc.;; así como también podria explicarse parla acción directa delagente gripal sobre el

nervio óptico, como en todo el grupo de ,neuritis ópticas que se observan 'en las infecciones, agudas
(fiebre tifoidea, infección puerperal, escarlatina, neumonía, etc.).

;.
I •

Precisando más, diré, que según mi experiència, de las tres formàs que se describe� en la gripe,
a saber: torácica, gastro-intestinal y nerviosa, creo que es esta.última en la que más frecuentemente

sobreviene el glaucoma, lo que se comprenderá fácilmente, si consideramos que en dicha forma es

donde más abunda la raquiàlgia, las polineuritis periféricas y las neuritis del simpático y del neurno-

�Mrico.
'

.

,

Forman' otro grupo. digno de llamar .nuestra atención los tres casos, (uno de apoplejía neuro

retiniana ydos de flecos hemorrágicos delvítreo) que aporto en'la�, observaciones números III, IV

V V; que interesaron ini atención por tener presente que esta epidemia se ha caracterizado por las alte

raciones de la sangre que se han maniíestado en la piel y en las mucosas, en éstas Con la forma más

alarmante de hemorragias. El coincidir en esto? casos las manifestaciones oculares con el pedada, de.
convalecencia, inclina el ánimo a considerarlas más que como una acción directa del agente infectiva

" sobre el aparato ,circulatorio, como la consecuencia de la perturbación introducida en las funciones

hematopoyéticas;
"

.

.

"

.

'"
.

.

El tercer grupo está formado por lesiones nerviosas.
.

En la observación VI no pude poner en clare la época precisade la aparición de la diplopia, si fué
durante el períodó álgido o en el de declinación, pero �l hecho de su'presentación es evidente. Su expli
cación cabe perfectamente como una de tantas neuritis periféricas.infecciosas observadas en la gripe

y 'que por haber recaído' en un nervio,motor adscrito a función tan importante como la visión, ha ori-

ginado un síndrome característico e inquietante.
'

Las observaciones VII yVIII se explican por el mismo mecanismo q�e la anterior', sólo que en

el primer caso se trata de un nervio sensitívo y en el segundo de un trastornó trófico de la córnea,

, debido a una lesión dé los ramúsculos ciliares anteriores, !

Otro grupo es el formado por las localizaciones enel aparato lagrimal, y comprende las observa

ciones IX y X. En la primera el lagrimeo estaba sostenido p"or el catarro conjuntival, y en el último

sobrevino la dacriocistitis en el período álgido de la infección, pero se trataba de vías lagrimales �nfer"
,mas, ya que existía anteriormente lagrimeo. En los �os c�sos la localización de las lesionesen la' COn-
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juntiva y vías lagrimales se comprende fácilmente: al fin 'y al cabo sé trata de una afección que,tiene predilección por las mucosas.

y. aquí terminaría la exposición de los casos.clínicos que he observado �de filiación indudable
.,mente gripal, si no creyera conveniente exponer alguna muestra" de entre los varios que he 'vista, en
que el nexo que guardaban con Ia gripe no era específico, sino de "orden general.-"He aquí los hechos:•

.

o"

,

S, XII, 19I8.---'-Observación XI.
'

María A.T, S' años, cie Igualada (Barcelòna).Nunca había sufrido de los ojos.' .'
"

,Enfermó .a principios de octubre de bronco-neumonía-gripal, que la tuvo en cama seis semanas, .

dejándola en un gran estado depostración.
'

"
'

Hace 12 días se levantó y desde entonces empezó a sufrir de los ojos. /
, Diagnóstico: Conjuntivitis pustulosa Iirnbar. ,

Concepto: El nexo de la afecciónòcular can .Ia gripe, es el-estado de debilidad extrema a que llególa enfermita. " ,

13, XI, IgI8.-0bservación 411. PedroT: P., 27 años, joyero, Barcelona.
Siempre excelente vista para lejos y cerca.,
A mediados de octubre tuvo ataquegrípalpoco'aparatoso, pero que le ha dejadomuy flojo.N empezar a trabajar hace dessemanas, observó que se le cansaba la vista. ' "

,"
)0. p. Hm IV.
10, 1. Hm I Y

-';', -
,/

'I, 191 sin insufiéiencia muscùlar.1191 "
'

, ,[

Fondos normales.
Diagnóstico: Astenopia acomodativa,

,

Concepto: La relación de causa a efecto no ha: de buscarse en una acción específica, sino en la de-bilidad producida por la enfer�edad.
"

'

"

29. VII�I918.�Obsèrvación XÚI. Abelardo P. P.; de 30 años, tórnero, de .Barcelona.Siempre ha, sido miope, perq no ha corregido su refracción. ".'
_ : 'A principios dejunio (hace por lo tanto siete semanas) luvó la gripe can fuertes cefalalgias y Iie-brè.ipero sin síntomas de pecho ni de vientre, y la convalecencia fuélaboriosa.

' ,l
",

Anteayer, mientras comía, se le obseureció el O. D.
,,'

{,O,' D. V. = Percepción IU,minosa {O. 1. V. = dedos .a 5 metros M. 4. V. ,= I difícil.

',' O. D. Papilitis ópticapor éxt�si� circulatorio; hemorràgia sobrela mácula (en ul'\ 'vaso ciÎiorre-
tiniano). ';'

,
,

'.
"

'

,

,

O. 1. Esclerô-coroiditis posterior externa, miópica.
'

'Diagnóstico: O. D.' Papilitis por estasis, hemorrágica., -,
, 'Concepto: No se puede catalogar en absoluto como-gripal, por más que visto el 'caso, existíanfuertes presunciones de que lo fuese, '

, (',
'

,"
,

Al 'desaparecer el éstasís papilar, queda en el 9, Diregular esclero-coroiditis ectásica.icasi cir-.cumpapilar. -
'

, .
�

"

} ° D M 4 V 0'2 difícil.
.

-.3I,_X,I9I8 O' I·' M', "V: 'd'I'fl'CI·I.
,

.'

.;, ,·4 . I

,

I 'lO. D. M 4,V = 0'3 difícil.,25,' ,1919 O. 1. M 4 V = I difícil.
,." ...

Estos casos, elegidos entre varios, nos indican que la gripe puede darIugar a una serie de lesiones,
oculares debidas al transtorno que ocasiona sobre el estado general, por la depresión de fuerzasquedéja, .corno todas las enfermedades que repercuteri hondamente sobre �l organismo.

- De mi comunicación puedo sacar las siguientes conclusiones:
En las epidemias de gripe de 1918 sehan observado en Barcelona dos series de casos, en cuanto
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a su manifestación sobre el aparato 'visual: 1.0, unos que pueden atribuirsedirectamente 'al agente
gr-ipal, y 2:°, otros debidos ala depresión de fuerzas propia de la convalecencia,

.

Entre los que pueden atribuirse directamente-a la infección gripal, podemos señalar:
-A. Él glaucolUa, que ya ha sido observado en anteriores epidemias.
B. Hèmorragias del vítreo y dé la retina, características de las últimas epidemias.
e Neuritis infecciosas de diversas clases, ya conocidas: de la motilidad (III par), de Ia sensibi-

lidad (rama oftálmica del y par), 'del trofismo (ciliares).'
.' ,

D. ,Afec�iones de las vías lagrimales.
.

.<,-'

Sesión científica, del 26 de-Abril .de ; 919

PRESIDENCIA DOCTOR CARaLLA

'" Apuntes para .la historia 'de Iq Real Academia de. Medidna
"

de
'

Barcelona
'i

'

POR EL DOCTOR W. COROLEU
\

La Academia, pues; seencontraba en la más precaria de las situa'ciones en cuanto a su edifi�io
social, del que carecía por completo. A pesar de la protección regia dispensada al fundarla y decontar
como Presidente à:I Conde de Floridablanca primero y al Conde dei Asalto después, no podia disponer'�

ni aun del más modesto de los locales 'para celebrar sus juntas. El permiso COn tap. mala voluntad
cedido por el Municipio no podía menosde inquietar'a: losacadémicospor su futura residencia: Asi
se explica la carta que con fecha del z-de mayo de 1789 escribiera el Secretario José Ignacio Sanponts
al Conde de Floridablanca: A la sazón se hallaba vacante en él Real Palacio dé los Inquisidores un
aposento que bien podía habilitarse para las sesiones de la Academia. Por este motivo acudía aquélla,
a S. E. para que se dignáse interesarse en su favor en aquella pretensión. Que la gracia pedida gar miilustré antecesor en el cargo se logró pòr completo lo confirma una epístola .que le dirige, el doctor
Bonells desde Madrid en 14 de .agosto del siguiente año, «Mi amigo Sâriponts»'--'-dice.: '

»He averiguado al fin que COmO la grácia de la sala que S. M. concedióa la Academia se cornu
nicó directamente por- elMinistro a ese Governador, paraque pusiese a la Academia en posesión de

, ella, no tiene otro -título de propiedad, que la carta-orden, en que se mandó a ese Governador, que
pusiese a la Academia de Medicina en posesión de la sala que S. M. con decreto etc., le concedió en
.La casa del Real Tribunal de la Inquisión (sic).; porlo que el único título gue puede pretender la Aca
demia es una copia auténtica dé dicha carta-orden, la que deve solicitar'en lasecret aria de la Gover
nación de esa ciudad, y con eso tendrá el testimonio que necesita para probar, siempre que eonvi-
.riiere el derecho con qué posee la referida sala.»

.'. '

Ello enseña que de momento tuvieron ya donde reunirse los académicos. En elacta impresa de
la Jun�a Pública (o'sesión inaugural COmO la llamaríamos hoy), de 179I �e recuerda ya que la Aca-

.

demia «consiguió el honor de que S. M.le cedies\ en el Real Palacio de la Inquisición piezas muy de
centes para tener, sus JUlitas». La Academia contaba entonces doce Socios honorarios, (número fija
do por el Reglamento), «Personajes muy condecorados de el Reyno» y qu¿ eran el Excelentísimo
'Sr. Conde de Floridablanca, Excelentísimo Sr. Cònde de .Malta, Excelentísimo Sr. D. Antonio Valdés, -

. Secretario de Estado, ExcelentísimoSr. Conde ,de Lacy, Capitán General de Cataluña.Œxcelentísimo-

Sr. Marqués de Valdecarzana, Sumiller de Corps, Ilustrísimo Sr. b. Gabino de Vanad�res, Obispo de
,

,

.

�.
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Barcelona, Excelentísimo Sr. Duque de Medinaceli, Excelentísimo 'Sr. Conde de. Santa �Colom�,
Ilustre Sr.�Marqués pe Lupiá, Excelentísima Sra. Condesa delAsalto. La Academia contaba además
entonces con socios libres que sin ser médicos hubiesen sobresalido en algunas de las ciencias natura
les que tuviesen. conexión conTa -Medicina, como Cirugía, Química, Historia natural, Física

experimental, etc.», . r, ,'¡ ,

I En aquella Junta el Dr: D. Buenaventura Casals leyó un discurso sobre el Mal de Barretas o

Trismus nascentium, enfermedad que la Academia considerándola como, de interés sanitario pro

'puso como tema del primer premio del siguiente concurso. Consistíadichopremio en una medalla de

oro del valor de 750 reales. ,Además un socio residente de la Academia que no quería ser nombrado

ofreció otra medalla de oro de 300,reales «a la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España
desde el año I780». Estos trabajos debían estar redactados en español.o latín y el aspirante al segun-
do premio tenía que presentarse antes «de la Quaresma de 17'92». I '

,
.

,'�

En este año habían ya fenecido cuatro de los Socios residentes ,fundadores y entre ellos el bene
mérito D. Juan Steva, entrando en.la clase de socios libres el célebre botánico Casanelles y en la ,de

corresponsales el famoso Dr. Piguillem, de Puigcerdá. Es curioso mencionar que enla memoria del

Dr. Salvá, cuya.genial ybondadosa figura parece aún mirarnos desde su retrato y' al hablar en ella de

la galtera o paperas tan frecuenté en agosto y septiembrede I790, se señalase entre.sus causasJa parte
«del ayuno.y vida quaresmal», Ello se dirigía a que «los Christianos de Ja, Comunión Romana estuviesen.
menos expuestos a las enfermedades de primavera' que los de otras Comuniones». ,

"

Los premios habían ya dado fruto y así tenemos que reseñar el quèse adjudicó al Dr. Llansol, de'
Alcira (Valencia) por Una descripción latina de tercianas perniciosas en I784-86. Además se concedía

una mención honorífica al autor de la Memoria descriptiva de unas calenturas decasta escorbútica

observadas eT,! unade las Isla:s del Reyno. Corno el trkbajo carecía de epígrafe Y" sólo contení<l: u�a,
'

cifra, resolvió ta Academia conservar íntegro el pliego cerrado dondé coristaba el nombre del autor

«por si, estegustase de ser conocido nô obstante no habérsele adjudicado el premio». En la misma Jun
ta Pública sedió conocimiento de un premio instituido por un EClesiástico distinguido por su noble
CUna «y.exemplares virtudes que no gustaba de ser conocido». Era este premio de '500 reales vellón y
'se refería «á enfermedades de niños de' pecho dependientes de SU crianza física»" Entre las Memorias

que había recibido la Academia no faltaban.ternas curiosos cornó: el referido por el Dr. D. José Steva
de un religioso que perdía la.palabra cada vez que iba a confesarse y la del Dr. D. Vicente Mitja-
"vila de una hidropesía curada éon el agua saturada de gas carbónico. "

,

.

La paz octaviana de que parecía gozar la Academia en 'plena época revolucionaria europea no

debía ser de duración. Así en lajunta Pública de 1795 se lamentó elSecretario.Sanpónts de los tras

tornos de la guerra del Rosellón que tanto habían influído. en la Academia como en, otras varias' de

Europa auri merios cercanas «al estrépito de las arrnas». Los socios residentes, ya prestaban servicio en

loshospitales militares, ya se hallaban enfermos- o convalecjentes,por lo quequedaban solamente ocho
como útiles para la labor académica. A lasazón el famoso general Rícardos, el héroe de la campaña
rosellonesa, figuraba entre los socios honorarios de la' Academia. Este testimonio de la popularidad
del ilustre caudillo demostraba lo' que se asociaba la: corporación al entusiasmo patriótico por aquel
que libertara alPrincipado deIa temida invasióri francesa. Confirma cuanto decimos que junto al

nombre de Ricardos hallamos el.de D. José de,Urrutia, comandante en jefe de su exercito de campaña.
'Por entonces la gloriosa ¿ampaña delRosellón'había dado á la Academia serios motivos de tra

bajo, importando una infección febril que seguía los pasos del Ejército. La Corporaciónhacía constar

su extrañezapor aquella epidemia, que provenía «de una causa distinta de las variedades .atmosféri- .

cas», aquellas variedades por las que se pretendía explicar toda suerte de contagies y que eran objeto
de cuidadosas tablas meteorológico-médicas desde la furidación de la Academia. El doctor José Steva'

.

presentó enla yacitada Junta pública una disertación sobre la gimnástica médica, donde se esfor- ,

zaba en demostrarque por haberla olvidado degeneraba là ojos vistas la raza' humana. Como se ve,

el socorrido tema de la degeneración de la raza proporcionaba a nuestros antecesores pábulo literario
para sus Juntas.

'

.

La expresada epidemia del Ejército delRosellón había excitado el celo de «cierto Prelado» de una
_

dejas Diócesis de esta Provincia «que penetrado de dolor por tan funestos estragos», proponía un �re-
mio de setecientos cincuenta reales vellón «para cortar en lo sucesivo sernej antes males». "

La cuestión económica, esta eterna cuestión'tan vital para las Academias como para los indivi

duos, preocupaba según parece ci nuestros antecesores por la solicitud repetidamente dirigida al Go

bierno de Carlos IV de que le agregase la inspección de epidemias. Representaba dicha inspección los.

emolúmentos de veinte mil reales al año, procedentes del sobrante que dejaban los propios y arbitrios
del Principado. No fueron vanàs lás gestiones de Ia Academia, ya que con fecha de 8 de noviembre

de i79� se dictó en el Real Sitio deSan Lorenzo una òrden de S. M. accediendo a lo solicitado,La copia
)

.

,

,
., ,
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de Ia R: O. obra·.eri.nue�Úo archivo, certificada por el Socio Secretario Francisco Sanponts, académico f

además de lade Ciencias Naturales y Artes «y su Revisor en Ia Dirección de Stática, Hydrostátlca
y Metecrologíà, etc.». ElRegente cie Ia Audiencia comunicaba la resolución del Monarca recibida con

oficiodelExérno, Sr. D. E�genio de Llaguno y que decía textualrnenfe: «Habiendo dado cuenta' al
Rey de loque expuso la Academia"de.Medicina práctica de esa ciudad en la carta que me dirigió
V. 5.: con Ia suy,a ele 24 de Agost? último se ha servido mandar que se lleve a efecto su Real ;Resolu-.
�iÓIÍ de I�del �i9mo por la qual se di�nó deagregar al expresadoCuerpo Académico la Inspecciónde
epidemias ele e.s{!' Principado en los términos que se expresan en ella

,
declarando que debe entrar al

· goze .de lós veinte mil reales asignados a la 'expresada Inspección según vayan vacando las pensiones /

cori que están gravaelas a favor de D: José'de Masdevall, D. Juan Carrera de Capdevila y de laViuda
e Hijos de D. Francisco Llorens, o por muerte de qualquiera de ellos o porque sé verifique qualquiera
dé las demás cosas especificadas en la Real Resolucióri de 10 de agosto citada.cY 'haviendo cornuni- .

, cado la correspòndienteR�al orden al Sumiller de Corps para su cumplimiento lo participo a V. S,

'de Ia.mismapara su-inteligencia yl,a de la Acadernia». .'.
.

.'
.

.' Por 10 demás, la comunicación con q\i-e el Regente de la Audiencia, acompañaba la resolución del
·

Soberano/era mayormente explícita en cuanto a los haberes de la Academia por el nuevo servido .

.

' \tPero con calidad. decía 'al p\lr de notificar e,l reciente cargo;. «de' que por lo respective al sueldo

ele 'quince mil reales que se asignaron a .esta Inspección sobre el sobrante de propios 'y arbitrios de
· dicho Principado, n? errtre.la Academia por ahora en su goze sino que mientras viva D, Juan Carrera

y Capdevila u obtenga otro destino o empleo de.igual.dotación a la dedoce mil reales que goza con el
título de Subinspector de Epidemias se le c;onpnue este sueldo y título; Y asi mismo se continue a
la Viuda é Hijos de D. Francisco Llorens y Masvidal antecesor' a carrera (sic) ,en 'la subdelegación o.

subinspección lÓs tres mil reales qlle se les concedieron sobre los quince mil-de la Subinspección-mien
tras la Viudano.varie de estado y los Hijos no fengan destino: lo que de órden de S. M. participo a

.

V. S. para que �épa si la referidaAcademia quiere la'Inspecciórr en estos términos ylo avise». -Tras- .

lado estasoberana resolución a la misma Academia, paraque enterada de epa rne digà: si se conforma,
a.fin de pasar el avisoque se me previene ál Ministerio».

'. ," ,

'

.. Como.se ve, la dotación de.Ia Academia por el nuevo Servicio que se.le confiaba pertenecía a las

cantidades .denominadas imaginarías.por l�s matemáticos. Como tantasveces ocurre en la historia de

'Ia Adminístración espàñola, eran unoslos qu� efectuaban.el trabajo-y otros los quepercibían su remu-

· neración. Jarriás_'se ha visto mejor aplicadoel famoso Sic vos non uobis, del poetá latino. Cierto que
los gravám.enes'de pensiones o pagos acumuladas pesarían sobre él presupùesto del Estado, que no

hallaba mejor medio de satisfacerlas que dejando de pagarlo que adeudaba ppr servicios quele eran
(

necesarios. Muy precaria debía ser pues, 1� situacióri de -nuestros antecesores para desempeñar fiel-
. menté s� cotnètidoque. t<jôavúl se empeñaban en ampliar. Ya hemos _visto ,que los académtco� ,sufra
gaban de-su fortuna privádalos gastos, de la Academia en forma de cuotas. Ya sabemos también con

'qué, rigor se exígíarî lo que acaba de' demostrar ra estrechez económica de nuestra Corporación que
por desgracia nó ha sido solo. patrimonio de la época que historiamos.: En realidad el Gobierno de

Carlós,Ut .no otorgaba a la 'Sociedad 'que .bajo su patronato había crecido, más que títulos y trabaj cis,
pero nada' que' de cerca o delejos 'que separeciese a una retribución. A la vez también hemos visto

J' Con cuantas dificultades se había tropezado para hallar una modesta.sala de juntas;
. ...',',. ", '

"

r
..

.' La gl!erra de la Independencia con la confusión y el desorden que trajó consigo, suspendió la .

vida académica o.por lo menos-no se encuentran vestigios de ella enlos documentos de nuestro Archi

'vo; sólo. en �8T4 aparecen algunos}que indican haberse reanudado la vida socÍal. Tal OCUTI econ unacrn
sultà dimanante del Gobernador de Lérida por únexpediente formado, con motivo de las enferrneda-'
des. observadas, eri el pueblo de Morigay, donde acudieron tres comisionados cuyas dietas corrían a

.

\ cargo de la expresada autoridad civil. Parece s'er que la cuestión de Sanidad pública que provocaba
la consulta, involucrabaotra de admiriistración referente al cementerio .parroquial de Buccenit,: si_(
tuado. hasta ento.nces eri.là iglesia y que los acadérriÍsos exigían se hiciese fuera de poblado, volvién
dose de este modo al antiguo p�ecepto de la viej a ley romanade las doce tablas: hominem mortuum
in urbe, ne sepelit'o neve urito. Con ello nO, hubò' de quedar limitada; sin duda, la misión de la Acade.
mia que tendría,)nás que pro.bablemente, otras ëonsilltas-y gestiones en bien de la salud 'general.
Por desgráèia: 'los desórdenes de la irivasión napoleónica y los. excesos de! vanda:liEmo revoluciona! io.

y reacdonari9 s':lb!'¡iguientes n� l¡.an 4ejado dócumentos auténticos que permitandar fe dé aquella
misión. Es curi0so que el oficio del barón de Eroles mandando currip}imentar r�s di:posicicnes sani1 a

:rías acabe diciendo. que para evitar toda: resist�n,cia que pódrían hacerde' espíritu de paitida o de in-

,

te�és particular, di�poníà que'pasasen a'Mongay destacamentos de infantería ycaballería capaces de

inponener (sic) y avisandoJos puéblos y dándol�sórdene? terminantes para que se1cu:mpliese Joô� sin;
réplica ni,excusa alguna; Es fácil de colegir a través dellaconismo ·Yla di"¡;creción del documento ofi�
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cial de donde procedía 1:;1. resistencia que no podía ser otra que la .rutina y la' incultura disfrazadas dé
celo religioso. Ya eS sabido que 'el propio Conde dé España, nada desafecto a.la causa de la reacción �

política, hubo de dictar ordenes dracònianas para que se cumpliesen las más elemèntales medidas
.sanitariasen tm pueblo que, .como decía donosamente Carlos III, Ilorabacual Ios chiquillos cuando
les quitaban los mocos..

.

".

'

,

,

.

.,

POI' lo demás, elproblema sanitario de los cementerios' preocupaba poi: eptonces .la atención de
las autoridades superiores del Principado y' de.la Academia, ASl obra' en nuestroarchivo con fecha de
27 de noviembre de 1814 un oficio del Excelentísimo Sr. Capitán General invitando .a la Academia-a
emitir dictamenacerca la fundación de ùrï cementerio público, En él se recordaba el acuerdo de una.
Junta celebrada en esta Ciudad para desterrar el abuso de enterrar cadáveres en.la misma, 'Había ya,
precedido ala juntaun dictamen de. tres facultativosvocales de la juuta Superior de Sanidad, que
atendiendo a la reunión (sic) de efluvios y gases pútridos-de los Cernenterios los convertía en perjudi
ciales para là urbe. Además, se, señalaban terrenos a propósito para COhst�uir nuevos Cementerios:. en
los inmediatos a la parte de Levante del viejo cementerio delRdo. Obispo Climent, en.el campo Santo
de Jesús, y en unyerrno a mano-derecha de la Cruz Cubierta, donde existía un mojó� de piedra con "la� arrrras de la diuçlad.Todo ello era puramente con carácter provisional; en espera de lit fundacién "

de un Cementerio permaner:te.
'

.

,_ ". .' ..', . ¡ , .'
.

, "

"',. .

No contenta la Academia condesempenar su tradiciorial'cometido de velarporIasalud.pública,
se imponía aún ótro mayor fratando de asumir un función docente. Buena .prueba 'de ello nos.da el
oficio dimanante del Hospital general de Santa Cruz, eludiendo la solicitud de nuestros, antecesores

.

de un modo que -revela tanto el espíritu de una época que no podernos menos de -reproducirlo; «Esta
'adminístración, dice" del Santo Hospital General d� Santa Cruz de esta Ciudad, ha visto el oficio de'

'.

S. S, de 13 .del anteriorrmes de noviembre y. en éllos laudables deseos.del Profesor del Real estudio
Médico Clínico y de la Academia en que se le proporcionemayornúmero de enfermos para en ellos,
como en libros, vivos.i poder enseñar asus alumnos él arte de curar Jas dolencias.' Ve con placer la ,

Administración la protección que.merece el estudio-clínico a la ilustrada piedad de,Nio;· Monarca, 'Yo
'

la contémpla muy en-su caso.y Ingar' por las ventaj as que deben de esperarse dë la, buena � dirección
de él, y está almismo tiempo.en proporcionar por sjrparte a:este utilísimoobjeto Iòs medios que.pén-'
dan de sus facultades. ....,. , ".

.

.... �.
'

". ..' . .... "
.

'

,

" '«1�1 aprontar mayor o menor 'nU:mer� d� enfermos parael referido estudio pende prùicipalmente .

,

de los que entran y permanecenen el Hospital y pende también de:las cualidades de sus' dolencias;
.roza con las conveniencias de los mismos, y con Ia parte económica de la casa: Conesta.ideala Admi-

, nistraeión ha debido aproximarse muy de cerca a' tornar cori bastante detención.Iuces y noticias 'de
los, facultativos y de los empleados en laasistenciade las Salas; y �nla�,ofkinas;.·y:en, ·su res\1ftado
creo no podía prescindir de hacer a V. S.lél;s,observaciones siguientes.»:

.

,
, ,

.Ó
. '.

'

"

.
. ,

,

'. «Es de observar en primer lugar, que atendidos los-enfermos queentranen este Hospital-en ,estos
�

tiempos, difícilmente podrán llenarse los.deseos dela academia con r,espec.to)d mayornúmero y qua-.
.lidades de los que puedan serdesth�adbs para elreferido estudio. Hasta 'que tuvo princjpiiflkguerr.á"
última, los enfermos paisanos raiaban.a tres cientos.Estenúméro era él del año dér805,Y sin embargo;,'

� por nosufragar los bastantes que se.creían necesarios al objeto se nubo'de recurrir 'ajos enfermos IlJ,.i�
.

litares dé lòs que se tornaron un .número de doce; Maior debe .de ser' esta penuria .de enfermos ahora
que entra una terceraparte menos de enfermos; pues hasta de.poco tiempo a esta parte en quela cru-.
deza del temporal ha enfermado más.gente. no habían llegado a doscientos y .en el.día pasan muy :

. .' .'. ,"
.. '. ,

.. ::--. ."

pocos de este número. Deéstos se pueden contar COmo Ia'rnitad o muy cerca de ella-de curación c�<.
rúrgica; Ips restantes SO)). los más dè dolencias �:rónicas ha.bitllales; y de especies .que se comp¡;ende'

· �bjen no son de la qualidad de dolencia que- desea: la Academia para enseftanzi-Io dínica. A ,estose agrega:
· ,que varios de los que a.dolecen de calenturas pútridas, bpiosas; catarrales, inflamàtoria,s, p.or no ser I
estas dolencias conocidas en el', ingreso al hospital sino algunos día!,! después; ,s� los'destina alCuydado '

de facultativos de la ca,s<l,\que ellos elij ari. Se dexari para después .las obsérvaciones sòbre las co'nse ...

.. qü':)nbÎas que podría �ner el.transferirlos a· diferente destino del que se l�s �ió en el ingr.eso al Hospi�
tal rép1Jgnáildolo ellos. Más freqüente es todavía. venirvario� al Ifospitªl-aespués de haber �rrastrado
muchos días la enfermedad,' siñ. que les haya 'saludado un facultativo o, à 10 más un bàrbero ..Ojalá no .'.

leis huviesen medicinado Gurarideros V Mugeres. Ni éstos ni aqùéllos' serviríaJ.l para,el objeto de que se ..
·
trata ..Cree la Administración q'ue co� io dicho se convencerá la Real Acade.mia de la dificultad arriba
expresada :èn òrden al número y qualidades de enfermos que podrâri sèr de�tinados .a:l,cuydapo del•.

. Profesor de Clíùica.»
"

.

'. ". Q' '.

•

•

. .

..
"

«Es práctica de este hospital general quando algún enfermó al entrar 'manifiesta dèsèos de ser

.

puesto al cuydado �e alguno de los Mérlicos maioies .porque le conoce y hene �n' élla maior confianza,
destinarle al I'¡¡.çlo que visita el Méqico insinuado. Siempre ha çreído la Adníinistración qti�,el consuelo
'.' '---.,_ ":---

.._ ",
�



. "\:..
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.

.

�

. .". ;. '".
.

.
..

\. í.'de ser curado por el facultativo en quien se tiene puesta la confianza no debe negarse a enfermo alguno,
ycleclihaál mismo tiempo las resultas que de.Ia negativaexpresada podrían experimentar los mismos
enfermos, en lo que.abunda el concepto de algúnfacultativo aquien se �a consukado, y las compre
.henderan igualmente los señores Vocales de esa.Real Academia. Se tocó.esta especie con especialidad,
porque por Ics sirvientes de los enfermos está .la administración informada de que varios de ellos han
manifestado alentrar decidido empeñó dé ser colocados en las Salas y baxo los auspicios de alguno

,
de los facultativos de la casa; 10 que ha puesto freqüentemente al 'Ermano en Bastante conflito:

,

Será una verdad que siempre habrá inclinado en seme] antes casos alErmano a complacer al.enfermo. '

Desearía estaAdministración qué.fuese asequible.no: haber de hacer novedad en quitar a los enfermos
/

el consuelo y Iibertad indicados, y tendría indecible placer .en que entre los que representan al Hos
pital se 'hallase urinúmero suficiente que espontáneamente quisiesen ser colocados en la Sala de 'la
Clínica y que secontentaseel profesor con estc/»

, .' '".
«A, los enfermos q':le cuentan ya algunos días de Hospital y están contentos con el facultativo

que.les asiste desde el principio de su dolència, Í10 ha creído nunca Ia Administración que se Piense eli
: transferirles deja Sala.en.que se hallan aja de la enseñanza Clínica si 'ellos decididamente la repugna
sen. Los mismos señores Académicos comprendérâii mejor que los Administradores que sería estelle-
"varles al borde del precipicio y que sería harto difícil precaber que no resbalasen.r "

,

" «Bajo de estos antecedentes es vista: la dificultad de poder en la actualidad representar el Hos
flita} mucho' número de enfermos para el- éstudio de la Clínica, lo que sería fácil si tuviese este Hospi
tal, corno en los tiempos, anteriores el,Militar,' de entre cuyos enfermos podría, tornarse el número y de
las qualidades- y dolencias que se -tuviese por oportuno y conveniente: pues se prestará la Adminis
'tración en.aprontar los qúe buenamente se pueda, evitándoseenquanto se pueda los inconvenientes
sóbreinsinuadós que querrá evitar Iamisma Academia, igualmente que Ia Administración.»'

'

" «Con esta ocasión no _seda'por demás quese tratase lo conveniente sobre las horas delas visitas,
por lo queroza (sic) esto con ei Servicio en generalde todos-los enfermos y con el apronto' de las medi-

,

cinas¡ para que las puedan tenet UBOS y otros en eltiempo .debido sin haberde aumentar 16s practi
'cantes de fa Botica ni los sirvientes, ni tampoco los otros gastos què en las circunstancias en que se
hallael Hospital,' P9r pequeños que parezcan, SOil imperiosamente de evitar. Estos particulares son
.más.para, ser tratados en conferencias que nô escritos; y así es que pareciendo bien a là Academia,

ii "podrán tratarlos el' Individuo que la misma' Academia destine, y el Rdo. Prior y uno delosMédicosi

maiores del.mismoHòspital, siendo estos el-Mayor de la Botica, ó los Hermanos y Sirvientes que les, >

pareciere, cori d fin no d� amontonar dificultades sino
i

de sepa�ai- o renovar està Administración lbs i

què naturalmente puedan presentarse.i ',.
" i

'

«Dios guarde 'a V. S. muchos años, Barcelona i' diciembre 6 de .t8r 5. -'-José Llozer, Administrador.
i �Antô.nio -Borrâs, 'Adnünisttàdor.�Jùan de Allube, Administrador, Ata Real Academia de Me-i

dicina Práctica de Cataluña.i '.. .'
"

"

" '.
"

'

.

, E.n esta! dif�s¡i e' incoherente comunicación 'que adrede hemos ttahscrito íntegra Con' su .mala ,

" �intaxis y pe?r ortografía, aparece �laramente el viejo espíritu rutinario qu� había ya cerradó laspuer
tas del.Hospital ala enseñanza clínica en Barcelona en s'us primeros días. Como se ve, todas las.razones
parecían, buenas, aun las que sóloeran rnmorés de escalera.abajo para burlar elnòble propósiÍo de la
Academia derestaurár.en nuestra ciudad-la cátedra de Medicinapráctica. Que no cedieran nuestros

. gloriosos antecesores en' sù.Ioable propósito frente aja' hostilidad deunrégimen arcaico es otra prueba
.de que les animaba aun el' fuego sagrado .d� la cultura médica, que no> habían podido .extinguir las
calamidades, horrores y confusión de J,�; guer�a de .la .Indepéndencia.

"

.

;,I,.
'

�.'
.. .

"
..
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Sesión' científica .del día 26 de abril der año 1919 \

PRESIDENCIA, D,OCTOR CARULLA

I

¿En qué época de lavida adquiere el niño la personalidad jurídica?
,

,i
�'

•
,

•

'. ", ,

,./

P�R �L DC:lCTOR RAMON, JORI ·BISCAMFS ,

:

La personalidad jUÍ'Í<Hca, segun la mayor parte de las l�gislaciones� principia desde que el niño

nàçe y termina' conla muerte; de aquí, que el nacimiento sea la base de la doctrina.dela personalidad
sin distinciones odiosas, queIa.hagan confusa, dando lugar a torcidas interprètaciones y la Vivencùi
del niño, como base de la doctrina de la viabilidad tal como 10, exige nuestraley en, los artículos del
Código civil referentes él. este asunto, que dicen:

,

'

,

' ",' .

«Art. 29.
'

El nacimiento -determina la personalidad: pero él concebido se tiene pornacido para
todos los efectos que le sean favorables, siempre que 'nazca en lasi condiciones queexpresa- el 'artículo

. siguiente. ,

'

"

"

," ,". "",',,

Art. 30. Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el íêto que tuviere figura humana y
viviere veinticuatro horas eriteramepte desprendido delseno matèrno.»

,

"

,

'

,: , "

I'
"

Forma y tiempo son 'pues las dos condiciones indispensables para reputarse legalmente nacidas , ,

las personas: que el feto tenga forma humana, y qU,e "viva veinticuatro horas, contadas .désde su de�- ,

prendimiento total del senornaterno.
.'

'

" ";,', '

,

' �, " '
,

"

" '", ','
.

: Esta cuestión tiene grp.n impbrtancia, puesto que, según nuestras leyes, el niño que reúnà aquellas
"

condiciones está en posesión,de la totalidad de los derechosciviles. Si el niño, concebido puede adqui -
'

.

'tir portestamento o recogeruna sucesión, no podráejercer sus derechos más que en él casodetener.
, ' , ,

"

"
.

.
I

.
, "

.
.

.

,
:,�', ; _ ,

figura humana, salir.viviente del seno dé su m�d!e y poseer la aptitud.para continuar viviendoypor
espacio precisamente de veinticuatro horas, ' ",,: " .';.

'

'. '

• ':
Uno de los asuntos niás discutidos porlosautores es si debefijarseo nó algúnplazo de existen- ,

cia.�para muchos Códigos modernos basta que el feto nazca vivo. La viabilidad, ?jn término de dura-
'

.'

ción, y demostrada por señalès exteriores.' es cf único requisite que por reglà gen�ra¡' exigen, para con- I.
"osiderg.r perfecto el nacimientoy otorgar personalidad al nacido., Qué él hijo nazca-viable, dice el c;ó�',
digo �rancés,. a.un�u·� sólo haya vivido un instante después dé e�ta,.r sr.par:ado de ,�u"II].f9re, añade él'
de la Argentina, en Io que concuerdan los, de Portugal, Alemania, Aústria, Guatemala, Costa Rica,
Sajonia y muchos otros, siguiendo por el contrario nuestra tradición el de Bolivia, Ecria,.do!,'H6nçl.u�
ras, Uruguay, Perú, etc. EICódigo civil italiano especifica que, «enla duda,el niño nacido viviente
Será reputado viable»; el de Austria y el de la Argentina, si bien exigen la vida en el recién nacido,
dicen que en caso de duda, sepresume ql,le el nacidovivió, .inèurribiendo Ia prueba al quéalegase Ió

,

contrario; yel de Sajonia llegó al extremo.dedisponer que «eri.la dùda dé siyn feto ha nacido muerto'
o vivo, se supondrá lo último»:

"
'

"

':.. ,

'

,

"

.:' .,:"
'

" :" "': ' _

,

De 10 anteriormente expuesto se desprende que existen' legislaciones que participan del carác- ;

ter de la nuestraexigiendo la vivencia de las veinticuatro horas, que fórmala basede :lá doctrina de
la viabilidad, que' es el estado del feto que da indicios de vida, diferente de viable que se refiere al ser' "

que puede vivir.
'

,

,

"

", . ."
,

" .' "

,

No se aviene esta doctrina con el rigorismo científico, Laley funda la viabilidad en una falsa pre-
, sunción, al suponer que el nacido tiene condicionesde vida por el sólo hecho de haber vivido veinti
cuatro' horas, porque puede suceder, y la realidad presenta de ello muchos ejemplos; que el.recién na-

.

cido viva más tiempo que el señalado porIa ley;"y;sÎin�mbargo, por su constitución especial, por las, .'

condiciones orgánicas con que nació; estar condenado, por decirlo así, a.muerte fatal e .irrèmediable,
mientras .que otros perfectamente desarrollados, y al parecer venidos al mundo para vivir 'muchos,

'

,

años en él, perecen a lospocos instantes de nacer. De aquí que 'no deb_a admitirse teóricamente la doc ...

trina del artículode fijar un espacio de tiempo como signo de viabilidad.-de aquí también que haya
verdadera oposición entre la natural y la legal. / ", ", '

"

.',
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Por otra parte, a pesar de las buenas condiciones de organización física queel recién nacido ofrez- ,

ca, o noresultando nada en contrade la racionalprobabilidad de que hubiera alcanzado el término
legal de vida de las veinticuatro horas, por una causa cualquiera independiente y extraña a aquellas
condiciones. por un accidente, y hasta por un. delito, muere antes de cumplir dicho breve plazo. En
todos estos casos ha de reputarse como no nacido para los efecos civiles, porque la condición de la

leyes terminante y exige, sin distinciónde causa's que lo impidan, la vida del feto enteramente sepa-
rado de lamadre por espacio de'veinticuatro'horas.· " ,,'

ELcaso fortuitoo el de fuerza mayor y el de delito, bien pudieran ser excepciones consignadas en

preceptos de clara determinacion, cuando resultare plenamente demostrado el hecho previo de una

vida extrauterina del-recién nacido por cualquier: tiempo, aunque fuera.mener que aquel marcado

por la ley. ,,' I ,"�,
'

•

Siendo el problema de la viabilidad de tanta importància; que a veces ocasiona completa trans

fórrnación en la familia, nb puede resolverse tomando el tiempo como, dato básico y fundamental, '"

porque puede-ser causa de 'atentados contra la vida del recién nacido, por aquellos que; en la lucha
,

de intereses encontrados, desean no adquiera personalidad, para dar así satisfacción a: sus partícula-
,res empeños. . I'

.

Nuestro legislador no ha desconocido.iy así se-dice en el preámbulo de laÍey de Matrimonio civil,
que en rigor el feto que se desprende completamente del seno materno en estado de vida, por más

'

qu� fallezca al momento siguiente, no puede negarse queha tenido en el único instante en que ha

vivido la capacidad natural necesaria para ser personalidad jurídica; pero se ha arredrado ante los

medios de investigación de que dispone la justicia humana y là posibilidad de fraudes, que ocasiona-
rían grandes perturbaciones en asunto tan delicado y trascendental para las familias.

.

De todas maneras, si esta previsión hace menos posible el fraude" no 10 evita en absoluto, puesto
que no existe .en la generalidad de los casos otro medio para cerciorarse con exactitud del momento
del nacimiento en el caso de muerte de un recién nacido, que 'la declaración verbal del facultativo o

'

comadrona que haya asistidc el parto de si ha fallecido antes o despuésde nacer y la declaración de
los interesados acerca de la para del nacimiento y del fallecimiento, a excepción de. aquellos casos en

I que el marido haya fallecido y la viuda crea habèr quedado encinta, que los interesados podrán pedir
àl Juez municipal, o al de primera instancia donde lo hubiere, que dicte las providencias convenien
tes, para evitar la suposición de parto, o que la criatura que nazca pase por viable" no siéndolo en

realidad. ""
,

"

/
'

,La' exageración de nuestro Código estriba en exigir al niño no sólo que nazca vivo, sino que sea

viable, esto es, que sea apto para continuar viviendo. Siempre que hay vida, existe presunción de
viabilidad por lo tanto, .legalmente, el niño debe ser considerado viable siempre que haya nacido
viviente, o sea cuando han sido puestos en accíón.los órganos propios' del mismo para là respiración
y la circulaciòiL, .:

' ,
'

,

Pot tales consideraciones, .nos parece por demás exigir el aditamento de la vivencia delas vein
ticuatro horas.cque nos lleva.a sostener la base de la doctrina de la viabilidad, que ya no tiene reso

nancia sino en uria que otra legislación, comola {mestra, olvidando que existen muchas cuyo funda

merito descansa en el hecho del nacimiento. La capacidad de la persona es inviolable, está constituída ,

en el momento del nacimiento, y desde entonces no puede restringirse ni someterla a condiciones

dependientes de la duración de la existencia.
,

.

" ,El principio de la vida extrauterina, Ia existencia propia del niño fuera del claustro materno,
debe ser el ánièorequisito exigible por la ley para, que el nacimiento produzca efectos jurídicos; Así

, lo ,reconocen la mayoríadelos Có�igos de las naciones extranjeras, que hemos tenido ocasión de exa-

mmar.
'

,,' ,

Ahora bien, se me presenta la ocasión de resumir la importante cuestió� de averiguar si IQs dere
chos civiles se adquieren con el naci'ttiento o.là viabilidad, o si ellos tienen su origen desde, el mo-

mento que se comprueba la vida del feto concebido. "

,

,

Por el contenido de los siguientes artículos de los Códigos de otros países se verá la opinión que'
deba obligarnos para inclinar la balanza eh un sentido determinado.

.

.

,
Art. l/ del Código alemán: La capacidad jurídica' del,hombre comienza con el hacimiento.
.Art .. 8.

o del Código de Zurich: La personalidad principià con el nacimiento y termina con la
muerte,

','

Art. 6. o del Código portugl}és: La capacidad jurídica �e adquiere por el nacimiento.,
.

Art. 1.
o del Código de la Argentina: Desde la concepción en el seno materno, comienza la exis

tencia de las personas, 'y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hu
biesen nacido. Estos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno
nacieren con vida; aunque fuera, por instantes después de estar separados-de sp madre.
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Art. z.
o del Código del Perú: El hombre desde que nace tiene los derechos que le declaran las

leyes.
Art. 22 del Código de Guatemala: El hombre desde <lue nace tiene los derechos que le conce-

den las leyes.
.

Art. 74 del Código de Chile: La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al

separarse completamente de la madre.
Por esta ligera exposición, se notará que el hecho primordial del nacimiento es la base sobre la

que descansa, hasta hoy, la personalidad jurídica. Ahora bien, si con espíritu investigador analizamos
las distinciones indicadas y otras que por no tener a la manolos Códigos respectivos omito consig
narlas, veremos que si bien la doctrina del nacimiento es superior a la de la viabilidad, no por es o

encierra ella todo lo que a la naturaleza de esa personalidad corresponde, y es por ello que en nues

tras investigaciones jamás debemos contentarnos con la letra muerta de las leyes, susceptibles de ser

diversamente interpretadas, para eludirlas; las leyes, si bien SOn leyes, contienen e'.1 cambio disposi
ciones hasta erróneas, y no por esto hemos de dejarlas subsistir eternamente, con mengua del siglo
en que vivimos.

Debernos dirigir nuestra mirada más allá, buscando otras fuentes que consulten la représenta
cion genuina de la verdadera idea de la personalidad.

El nacimiento deterrnina la personalidad, pero el niño, encerrado en el seno de su madre, goza
ya, según lo dispuesto en el artículo 29 de nuestro Código civil, de los mismos derechos y prerroga
tivas del nacido para todos los efectos que le sean favorahles, siempre que nazca en las condiciones
determinadas en el artículo 30. La concepción es el 'hecho fundamental que origina los derechos del
individuo, y el nacimiento el derecho que da origen a los derechos del mismo con relación a sus ascen

dientes; por eso, no existe ley prohibitiva para que el padre natural pueda reconocer al hijo dentro
del claustro materno; al contrario, la jurisprudencia ha establecido que la ley favorezca toda sucesión
que no sea ilegítima.

El individuo, desde la concepción, tiene derecho a la vida; por esto se castiga como delito el aborto
criminalmente provocado, y se castiga al delincuente que administra los elementos necesarios para tal
objeto, así como el que los proporciona.

Por consiguiente, si esa personalidad jurídica principia de hecho, mucho antes del nacimiento, ¿por
qué a sernej anza de otras naciones no ha de adquirirla el niño en la nuestra al momento del nacimiento,
ya que éste da el sello definitivo de exteriorización a los derechos que podríamos llamar latentes?

Sesión del 31 de mayo de 1919

Gestación ectópica con feto vivo en el noveno mes

POR EL PROFESOR PEDRO NUBIOLA
De Bareelona

La historia de un caso de gestación ectópica con feto viable diagnosticado ccn mucha anterio
ridad a la intervención operatoria, observado atentamente en su evolución, y que operamos con éxito

completo en la Clínica de Obstetrícia de esta Facultad de Medicina, hemos consíderado tiene interés
excepcional por las enseñanzas que de elia se desprenden y por la escasez de casos análogos en la lite
ratura obstétrica de nuestro país.

Muy frecuente es el embarazo extrauterino; en todas las clínicas del mundo se registran por do
cenas casos de preñez ectópica que han ocasionado accidentes diversos, muchas veces graves hemo
rragias internas por rotura intraperitoneal primaria o secundaria.
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No son' tampoco Faros los casos que, .no habiéndose diagnosticado ni: ofrecido síntomas de gra
vedad, constituyen una sorpresa �n autopsias a .al practicar .diversas .intervenciones Nc lo son, asi
mismo, los casos {le constitución de .un.quiste fetal como residuo, a resultado de u gest ión ectó
pica con feto más a menos adelantadoen su desarrollo, que no habiendo continuad sU.vida.por de
tecto de éondición ò por háber rebasado la época en que debîa ser Iibenado del claustr at o, .muere

'al 'ocurrir el llamado parto frustrado a falso y allí queda, experimentando bien nocidas mo-

dificaciones. De todo ello podría aducir varias observaciones personales. .

,

.

'En' el caso presente tratábase de un embarazo de evolución abdominal, fuera del útero y. oe la

trompa. ¿Existe el embarazo" peritoneal a abdominal primitivo o se trata siempre de.un hecho secun

dario a sucesivo a una trasplantación? ¿PJ.lede el óvulo fecundado desarrollarse desde buen principio
en el seno del peritoneo sin haberse.acogido antes a.la mucosa genital (útero, trompa pabellón)?

.

A pase de los conocimientos .de ovología parecería posible en principio sabiendo I ctividad
celular inicial del huevo y. conociendo los casos de ¡

implantación, secundaria db! mismo en el peritoneo
(por rotura de embarazos tubarios, embarazo tubo

abdominal), aceptando que el óvulo .fecundado v I

'libre pasara a se encontrara de buenas a primeras eil'
el peritoneo y se dispusiera a arraigar en él. Pero sa-

, bernos también por los experimentos de Leopold y
trabajos de otros autores,' que lo que ocurre, por las

propiedades singulares delperitoneo, es la reabsorción

y la digestión del huevo, tanto si éste pasa en su pri
mer estadio a la serosa,' como si cae en ella en época
muy temprana de su evolución.

� El único caso de embarazo peritoneal con apa- ,

rentes garantías de verosimilitud, es el relatado por
J. F. Hammacher (Nederl Tijdschr ooor Geneesh, 20

agosto 1910; referido en La CUno Ost. de Roma), de
embarazo de cuatro semanas implantado.en el borde I

superior de la porción uterina de la trompa en ei que
se pudierondemostrar histológicamente modificacio
nes gravídicas evidentes de la Serosa y subserosa, a
la. vez que aparecían indiferentes la mucosa, submu

cosa y nulscular. Pero aun en este caso cabe oponer

que también. se demostró en él un pequeño conducto
tubárico accesorio por el que quizá pasó el huevo en

evolución a la cavidad peritoneal después de haber'
sido primitivamente tnbárico.

Los casos de Rein (Protocolo de la Sociedad

Dbstétrica, de Kijeff, 1891), y delque fué nuestro

ilustre amigo Gutiérrez, Conde de San Diego, pueden,
a pesar de la integridad aparente, y aunque hubiera
sido efectiva, de las trompas, obedecer a .un aborto.

'

tubárico y trasplantación peritoneal, como opina
Fargas ateniéndose a la opinión firmemente defen-
dida por Werth. En órgano de la vitalidad y natu-

raleza de la trompa no es posible reconocer la ocurrencia.de una rotura cuando transcurrieron sema

nas a meses.
Entendemos, por otra parte, que el .embárazo ovárico, primitivamente ovárico, aceptado hoy

par. los autores a base de pruebas más a menas convincentes (Kelly aduce trece casos bien estudiados,

que acepta como positivos), es asimismo un hecho secundario y na resultado, como quiere Leopqld,
de una fecundación dentro del folículo de De Graaf-cosa muy improbable-e-surgiendo el equivoco
por haberse el huevo fijado primitivamente en la franja ovárica de la trompa, como en el caso bien
estudiado por Pestalozza (Annuli di Ost. e Gin., noviembre 1905, año XXVII, pág. 540) el único que
ofreció tal circunstancia en su serie de 83 operadas de gestación ectópica. �

Por nuestra partetenemos interés en afirmar, por arraigado convencimiento después del estudio
detenido de los casos publicados y de las condiciones en que se realiza la fecundación y la nidación
del huevo, que:

El óvulo fecundado sólo puede realizar su primera imPlantación sobre teiido mucoso de epf,telio cilín-

2
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drico, por tanto, en el útero, la trompa y dependencias de ésta; más tarde, cuando la evoZ'uci6n ha adelantado,
las raicillas coriales pueden iniertars,� en tejidos de diversa naturaleza, a beneficie de las modificaciones
'que determinà en todo el organismo un hueco en. germinación, siendo la implantación secundaria [acili-

,

tada por laexistencia de sangre extravasada en torno d'el huevo. " '

Los embarazos de' evolución abdominal, que 'observamos, son, pues, embarazos tubáricos, que
'por uno u otro mecanismo han pasado de la trompa al peritoneo: por-aborto, por rotura o por evo
lución de una gestación tuboabdominal o tuboovárica abdominal; también puede ocurrir, pero es
rarísima, la trasplantación de 1;ln embarazo uterino por rotura.del órgano, como en el caso observado >

por Leopold en que el hecho ocurrió cerca del cuarto mes, continuando la placenta, en actividad en

la cavidad del útero, y en otro caso parecido observado por Henrotin.
'

Es interesante 'recoger .de la historia de las pacientes los fenómenos más o menos aparentes que
señalan el tiempo en que el huevo pasa a la cavidad peritoneal; así; -en la historia de nuestro caso

encontramos ea los dos meses de gestación, y en un momento. dado, .dolores vivísimos seguidos de
desvanecimiento, obligándola a permanecer, toda una tarde en cama y quedando muy quebrantada»:
análogamente.ien otro caso observado muy recientemente y que sigue en.curso, se ofrecieron síntomas
de rotura y de hemorragiainterna estando embarazada de dos meses, creyendo,entonces haber abortado

<,

por ocurrir algunapérdida exterior;' al mismo
. tiempo, nuestro diagnóstico ha sido de gestae
ción abdominal secundaria en el cuarto'mes;
el tumor alcanza desde el fondo de Douglas
hasta tres traveses de dedo debajo del ombli-

.

. go, quedando el' 'útero rechazado hacia la
fosa ilíaca izquierda. No me ha sido posible'
recoger signos fetales, mas por la tensión del
huevo y su volumen. creo está en actividad.

Como hemôs indicado anteriormente, muy
pocos casos de embarazo abdominal con feto
vivo y viable se-han publicado en nuestro
país que hayan llegado .a mi conocimiento. '

IUn caso del doctor Carbó y Palou (1897),
citado en el <Œratatado de

I

Ginecologíae del
doctor M. A. Fargas.
Un caso del doctor Eugenio Gutiérrez

(1904).
Un caso del doctor M. A. Fargàs (1907).
Un caso del doctor Salvador Cardenal (1918).
El caso de nuestra observación (I9i9). �

A éstos podrían agregarse dos casos de embarazo abdominal òperados por mí con feto muerto
y macerado que no han sido publicades. Seis casos análogos del doctor Sebastián Recasens. Tres casos
del sI0ctor M. A. Fargàs, también parecidos, y un caso del doctor Masip de la misma naturaleza.,

La estadística mundial es muy extensa, y recomendamos vivamente a quien le interese, consultar
la magnífica monografía que 'con el título de «Terapéutica del embarazo extrauterine en períodos
avanzados» publicó el profesor Rómulo Costa, director de la Real Escuela de Obstetrícia de Novara,
en los Annali di Ost. e Gin., de Milán, 1915, núms. 8, 9, 10 Y II, donde se detallan muchos de loscasos
y viene consignada muy extensa bibliografía. 'r. I

Anotamos de esta monografía, prescindiendo de casos aislados, la estadística dé Harris (The
operation of primary laparotomy in cases of extraut. pregnancy-Americ. ]. of Obst., 1888) que com

prende 30 casos de laparotomía, esto es, dirigido a salvar a la vez a la madre y al feto viable, De los
30, corresponden 20 hasta el año 1880, y de éstos sólo- quedó una madre con vida, sobrevivieron a

la intervención 10 criaturas; los restantes 10 casos corresponden. a los años de 1880 a 1888, de ellos
sobrevivieron cuatro madres y seis criaturas.

. .

Según Veit y Werth, en su informe al III Congreso de la Sociedad alemana de Ginecología, hasta
1877 sólo existía un caso en la literatula (Jessop) de laparatomía primaria con feto vivo ya término
con curso favorable para la madre. ,

.

.

Orillard (De l'intervention chirurgicale dans la grossesse extrauterine lorsque l'enfant est. viable, París'
Steinheil, editeur, 1894) ha recogido 60 casos de feto vivo. De ellos 8 fueron operados en malas condi
ciones, 52 en buen estado. De estos últimos curaron 28 mujeres y murieron 24, o sea 40 por ciento.
De las 52 intervenciones, 30 con 10 casos de muerte (30 por ciento corresponden a los últimos diez

�ños anteriores a la publiFación). De 61 fetos viables vivieron 27, murieron 26 antes de las prIrneras
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cuarenta y ocho horas y 8 murieron más tarde. De las 61 criaturas, sólo 6 ofrecían vicios de confor
mación, que en tres de los casos fueron causa de la muerte.

Harris (Monats. ¡. Geb. u Gyn., 1897) agrega a su estadística, ya indicada, 45 nuevos casos con

30 por ciento de mortalidad, que pone en parangón con los 30 casos anteriores, cuya mortalidad fué
de 80 por ciento.

Dunning (Americ. [oum, of Obst., noviembre I8gg) recogió, de 18g4 a g6, 25 casos con feto vivo,
encontrándose todos a últimos de embarazo; la mortalidad materna fué de 40 por ciento, en otra
serie de 33 casos con feto muerto antes de la intervención, la mortalidad fué de 42 '3 por ciento.

Sittner (Arch. f. Gyn, IgOI) ha conseguido reunir 126 casos operados en elpasado siglo después
de la veintiuna semana de embarazo con feto vivo. De 93 criaturas, 45 murieron en los primeros meses
de desarrollo; pero al lado de éstos, una larga serie de criaturas no sólo siguieron con vida sí que algunos
llegaron a la juventud en excelentes condiciones.

No siendo, como no es, mi propósito tratar extensamente del asunto, me limito a citar los datos
anteriores para dar estado a la cuestión.

He aquí ahora la historia del caso que hemos observado:

M. M., nacida en Mataró (Barcelona), de treinta años de edad, ocupada toda su vida en las tareas
domésticas. Menstruada desde los trece años de edad normalmente, con tipo UI" pero no abundante.

Padeció sarampión en la infancia, una infección digestiva, no muy importante, a los veinticinco
años de edad y la gripe en el curso del cuarto mes del embarazo actual.

A la edad de diez y nueve años, un aborto de tercer mes seguido a poco de un nuevo embarazo
que evolucionó con normalidad hasta el término, parto y puerperio normales, criatura viva, bien
desarrollada, que vive en la actualidad.

Transcurrieron nueve o diez años sin que concibiera; funciones genitales, normales; aquejaba
de tanto en tanto algunos trastornos digestivos.

Ultima menstruación, a primeros de julio de 1918.
En los primeros tiempos de la gestación, muchas molestias gástricas y dolores abdominales, que

continuaron, con alternativas, hasta transcurridos dos meses; en tal época, y en ocasión de un coito,
sintió dolores mucho más vivos, para alivio de los que se administró una irrigación caliente que deter
minó dolores intensísimos y que perdiera el sentido, teniendo que ser llevada a la cama y permanecer
en ella toda la tarde. Mejoró por la noche y días sucesivos, reponiéndose paulatinamente, pero conti
nuando los dolores abdorninales, aunque con menos intensidad. Desde tal ocurrencia observó que
tenía dificultadespara la micción, teniendo que colocarse acostada y en diversas posiciones para con

seguir la evacuación de la vejiga. Al mismo tiempo se observó un prolapso del hocico de tenca.
El doctor Sala, distinguido compañero de la ciudad de Berga, que tuvo ocasión de observarla,

reconociendo la masa tumoral y el prolapso, le indicó que acudiera a mi consulta para aclarar el caso.
La observé yo entonces, diagnosticando una gestación ectópica en el quinto mes y con prolapso del
cuello uterino debido a la compresión del huevo. La longitud del cuello era considerable y correspondía
al exterior una longitud de dos traveses de dedo.

Sentado en firme el diagnóstico de embarazo abdominal secundario, entendí que lo procedente
era que siguiera evolucionando la gestación hasta los últimos meses, en los que podíamos tener ga
rantías de que el acto operatorio nos proporcionara a la vez un feto vivo y perfectamente viable.

Se trasladó la paciente nuevamente a Berga, al cuidado de dicho doctor Sala, que bien capa
citado del caso, lo fué observando, hasta que, al encontrarse en el octavo mes y sin que hasta entonces
hubiese ocurrido nada de particular, se trasladó de nuevo la paciente a esta ciudad para estar a la
expectativa del momento oportuno para la intervención.

Esta hubiera, seguramente, podido aplazarse aún algunos días, pero la impaciencia de la interesada,
que se había hecho cargo de la situación, influyó en que la llevásemos a cabo el día 20 de marzo de IgIg.

Anteriormente a la intervención y por haber ingresado en sala especial de la Clínica de Obste
tricia de esta Facultad pudo ser observado el caso por los compañeros facultativos, internos y personal
de la clínica, como también por los alumnos del curso.

A través del abdomen, de poca grasa, se dibujaban perfectamente las partes fetales y los movi
mientos activos del feto. Por el tacto, el huevo se reconocía a través del Douglas, con el que formaba
cuerpo; el útero, bastante voluminoso, se encontraba desviado hacia el vacío derecho por delante
del huevo. El histerómetro, pasado por el cuello, señalaba, por una ligera prominència en el abdomen.
tres o cuatro traveses de dedo por debajo del ombligo, el Iímite del fondo uterino.

La paciente ofreció el II de marzo ligeros síntomas de autointoxicación gravídica e indicios de
albúmina, siendo sometida a régimen lacto-vegetal. El 17 de marzo todo había desaparecido y la orina
siguió después siendo absolutamente normal. Talla, I '51 metros. Peso, 57 kilogramos.



" !La intervención {i� dematzo}alas 9'25, de la mañana fué.practicadá ante, numerosa concurrencia
de profesores, médicos y alumnos. .'
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'Consistió-en incisión enla línea mediay-central delapared deb abdcmen, que.al.abrirèl perito-:
.rieo 'dejó 'al descubierto "el saco ovular, 'bastante transparente, pues-se divisaba: el color de-las carnes

'

de! feto. Recorrí con la mano toda Ia zona libre" que era poco más de la mitad de .la masa, pero al,
retirar Ia'mano observamos, con desagradable 'sorpresa.ique el.color dél.huevò se .osbcurecía por ex-

'

'pulsar; elfeto meconio.·o i ,

_,

• .

.

Sinpérdida'de tiempo incindimos el huevo y -,extrajimos el feto vivo pero "estupefacto, corno.nacen
los extraídos por cesarea; seccionarnos el cordón y secarnos el campo con -compresas, Rellenandola ca-

.

. vidad .ovular con gasas para que así tuviéramos una: guía, .comenzamos a extirpar el saco.
-

.

;De'buenas a-primeras, 'resecamos-Ia-tròmpa izquierda, que-estaba adherida a las paredes del
huevo, y dé la que probablernente procedía la gestacién', .ycomenzamos 1<'!- ingrata, tarea de ríesprender
Ia placenta, que erasumamente extensa pero, delgadísima en la.mayor 'part'e de .su ámbito. Eshba
.insertada en la cara posterior del útero, en la zona anexial izquierda, .fondo de Douglas.rparte superior
'del recto y ciego, encontrándose, además, adherida.a-aâgunas: asas intèstinales. "

Paciente y lentamente" aplicando al paso algunas ligaduras y empleando una disección obtusa,
fuimos 'extrayendo; rcon verdadera -dificultad, todalaplacénta, dejandouna gran superfície traumae

.

tizada, .que al' terminar sólo rezumaba ligeramente sangre;"
.

. ,¡La .hemorragia, -aúrïque en 'ningún .momento Uegó -a,ser,'pavorosa, fue de bastante consideración.
Estuve dudandóun momento en establecer desagüe doblé p�r. abdomen y vagina, pero decidí,

, por ultimo, establecer: solamente uno abdominal, Mikulioz, -mediallamente apretado. _

Al 'terrnsrrar Iarirítervención, .tenía la paciente I08,:j:):ulsaciorres, y temperatura-de 36°I�
El recién nacido, del sexò femenino, estaba perfectamente. conformado. Peso, I8S0 gramos. Lon

gitud '41 centímetros. iDiámet,ros 'fetales: 'Biparietal)8:,j: Bitemporal 7'4'" .Suboccipito-bregraático
,8'3· O. F. 10'1.' Sm. B, Sag. r rz. Bisacromial II'5·,Bisilíaco 7"4',·circ. cel. máx, -33'5, íd. mín. �9'7.

,
Peso de laplacenta, .335gramos.'

.

,
'-. ,

, Los' dos primeros días estuvo ':l.aÍbperada bastante .depnimida a consecuencia dejla abundante
pérdida serosanguínea.rque conducía, el-desagüe-abdominal; pero enlos días-sucesivos íué.nòrmalizán-.
dose, merced a diversos estimulantes que s�, le inyectaronr :

,

.

,
'

.
.

.

.

','
A 'loscinco días, funcionando bien e! rectoy lavejiga, se-extrajo totalmente-el Mikulícz: dejando

una.tira de gasa que'serenovabaôiariamentedespués de 'haberlirrigado la-cavidad con agua oxigenada
" primero.ty en vista de. que se-establecía supuración de-Ia misma, en el séptimo día; con elevación de
.ternperatura a 38°7, que fué-Ia máxima que-se observó, se empleó la solución' de' Dakin. Continuó
con algunas .pequeñas oscilaciones-térmicas ,y frecuencia de pulso, 'hasta expulsar, a las tres semanas
.un pequeño colgajo membranoso. esfaceládo.Tïèspués de.esto entróen èórnpleta normalidad,' dej ando
.la cama alaséuatrosemanas de operada. '

.

.

.,..
l',' "

,

'. :'. '
'

.•

'

.

. :
.. Envcuanto al -trayecto.fistuloso., se'ifué reduciendo con-mucha-rapidez hasta oclusión, y cicatri-

zat,ión\ completa.'
,

"

.r-;

"

'. •

'; El recién nacido, perfectamente conformado, fúésometido a alimentación artificial; sedesarrolla
, 'bien, sin.elmerror.trastorno, A Ios.ouatromeses-de edadsu-peso era de-más ,de cinco kilos.

"La: historia.referida, además' de laielocùencia-tíe los hechos; expresa-la resolución adoptada lm lo
referente' a conductaa-seguir antes y 'durante, dela intervención. Hare:J;nos,pues, ·sólo breves comen-

,

.tarios.. \-
"

, ¿Es difícil-al-diagnóstico? Lo es, tiene intrínsecamente 'dificultades que pueden -aumentar por,
circunstancias de-cada caso. Los autores suelen cònsiderar el-diagnóstico en Ia.primera mitad corno di
"fícil, 'y lo basari en la amenorrea, con pérdidas sanguíneas-irregulares, los dolores abdominales y' el
tumor 'yuxta' uterino; .agrègàndo.Ia expulsión de una caduca y el aumento de volumen del útero. ·Na
pocas veces el prácticotropieza'con casos en que concurren o parecen haber'existido varios de tales sín -

.

,

; tornas;por 'esto elvenerado maestro Eargas escribió en su obra: <,El diagnóstico del embarazo ect9Pico,
-en:la primera-mitad, essiempre un diagnóstico de probabilidad, que alguna vez llega a revestir tal
verosimilitud queserá dsi seguro», y por ello recomienda obser�ar 'elcaso tinos díaspara-notar.el creci-

i miento del tumor anexial ala vez que la-falta.de síntomas flogísticos: perO aun así, añade, <<pocas veces
,

el diagnóstico será de certeza; LawsòÍ1"Tait, Mattin" Kelly y cuantos se;han ocupado de est€ asunto;
están conformes en considerar este di�gnósi:ico como sumamente difícil y:genetalmente imposible»;

.

En cambió; en la segunda .initadse cons�dera eldiagnóstico fácil, y lo. esr.eàlmente (p�rlos signos
fetales) para afirlllar el embarazo, pHo no lo es tarito,lIiimuèho menos;;para establecer;q-ue la-gestación '

..

sea' extrauteriria,
'

.
.

, .' ...
.

.' .

.

Por mi parte sólo hare coristar-que amablemente invitado por' 'el doctor Salvador Card��al para
que observara en .érHospital del Sagrado 'Corazón un c�¡;o diagnostic�do pór diversos compañeros'
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de embarazo ectópico abdominal s,ecu�dario. en' el noveno, mes; después. de;ljnter,r,bgp¡toú¿,y,la,t;xplo
ración; abrigué dudas de si realmente-era ello o se trataba de un.útero grávido con dilatación.sacciforme
p-gr háber existido una .retroversión adherida, y propuse un-medio de reconocimiento q;u� considero.

,,:;aJbsohüaÍll,ente inocuo en las .cirounstancias dichas. deembarazo, adelantado, cual, es el cateterismo
';-practicado por ,�l conducto cervical, En. el caso .observadopor. mí, practiqué. ante.Ios alumnos dicho,
�;reconociiniento, al que 'a mi juicio debe recurrirse, aun, sin existir dudas de diagnôstico.. qae no-las
'teníamos en nuestro caso, antes de realizar la intervención; para.poseer una.plena y fácil.compjohación,
,

'

¿Qué vía elegir para la intervención: vaginal 9 abdominal? Na es posible establecer una afirma-.
;�:ción absoluta, pero a pesar de que por, tocarse ,perfecta:j;r.ente elfeto, por el fondo vaginal.posterior
'parezca tentador .incindir por dicho punto, a pesar de que se han Citado algunos-casos, operados por
· colpotomía (Espenm ller-Beit, z, Geb. u Gyn., 1899, tres casos de fetó vivo, dos madres fallecieron),
la opinión deIa generàlidad. de Ics autores es que. la vía mejor e� la abdominal.jsuscribiéndolo por

;. mi parte.. tratándose de un caso avanzado y' feto, vivo; pero tratándose de un embarazo cie menos
fecha.ide un quiste fetal retenido y supurado.adherido alDouglas, la colpotomía.puede estar indica
dísima y casi ser la única intervención posible, ya para cumplir en totalidad la indicación o bien¡ corno
recprso momentáneo, en espera de una intervención abdominal. que más tarde podría realizarse en

muy diferentes condiciones y con más garantía de éxito.
'

, La laparotomía secundaria, esto es, después de haber esperado a que muriera el feto, no Heme,
como ya-hemos visto en estadísticas, ventajas para.la madre, por tanto el feticidio,po,r esper-a, a más

, de répugnante no significà ninguna ventaj a, antes al contrario, 'se convierte. en: un,:peligrQ para la,
misma paciente.. ,

.

'.
.

,

'
"

.

Si pretendiéramos monografiar el asunto, que repito no es nuestro propósito, y seda por demás,
existiendo tan extensísima 'literatura acerca delparticular y sobre todo las magníficas publicaciones

· de Kahrer, Tait, Parry, Webster y Werth, Lescuyer, y en;especiaUa de Rómulo Costa a que nos hemos
referidoantes, tendríamos que estudiar y discutir los stg,uieníes puntos, que algunos dependen, clare
ès, de las condiciones 'de cada caso. .'-

. ", .

.
, l.,'"

.

'.'
..Una vez abierto el abdomen y liber.ado el feto, puede, extraerse el saco y la-totalidad- de la pla

cerita: puede extirparse parcialmente saco y placenta, dejando un remanente en,el abdomen.' y de��
aguando con Mikulicz; puede dejarse-la placenta en e�,abdomen y¿extirp.ar: el saco 0,S910 el saco y
dejarla placenta, y también marsupializar la cavidad ovular a la pared del abdomen (Pinard) o cerrar
elabdomen abandonandoen él.placenta, y saco (N�grl); q, sólo la placenta (M.artín), dejando desagüe
vaginal; o solamente-el saco" etc.

.

.
.. ...

.

. Es de gran conveniencia.que cOI)-ozca el cirujano todas estas técnicas por 'si tuvierenconveniencia,
.de aplicación en casos especialísimos.îperoque el objetivodebe �er la.extirpación total-de saço.y pla
centa de 'esto no puede caper duda, es, pues lo que. debe procurarse siempre; rió suscribo la opinión;
emitida por algún autor, estableciendo que" si el cirujano es inexperto, proceda aja marsupialización,
y. siendo avezado. y perito, procure la extirpación completa.' Este criterio no: puede aceptarse hoy
día en Ia gran Cirugía tocológica y. ginecológica., pues conduciría a que muchas intervenciones comen-
zadas resultaran. incompletas cqn grave perjuicio para las pacientes. .,'

.

.'
.

' .

.
. .Sin pretender, por propia experiència, que es muy escasa, pero apoyándome, además delos casos

por mí íntervenidos y' ge .los operados por los dOCÍ'ore� F,arg_as y Cardenal, que pude observar. pel'�
sonal y minuciosamente, en los-trabajos gue he revisada pertinentes al asunto, cJeo interesante esta
blecer como síntesis las siguientes

CON'CLUSlONES

\
.

' -
'

. , .'

.: 1.0: Los embarazos abdorninales y los ováricos no 'SOn. primitives, sino siempre secundarios a Ia,
implantación primera del hUeVO sobre mucosa genital: . \, .

.

,

.

I
'

2.
o En .los casos de embarazo ectópico de evolución abdominal. secundaria que alcance Ia época

de viabilidad del feto" salvo complicación. que, obligue a. intervención inmediata, debe aguardarse
a que el producto de la -concepción tenga las mejores condiciones posibles de desarrollo, procediendo,

·
a la laparotomía primaria, antes pOl; tanto de que' muera el

.

feto Y: se. produzca el parto.frustrado
o faiso'

.

3;0 párala ratificación dei diagnóstico, tratándose de embarazo adelantado, es muyrecomenda-
ble Ja comprobación por medio del cateterismo uterino antes de proceder a la. intervención. ,

.

4.
o

. Siendo el feto vivo, y encontrándose en el último trimestre de la gestación,' la vía prefe-
rible es Ia abdominal, 'la vía vaginal podrá ser utilizada en casos de menor tiempo y existiendo supu-
,ración intraovularcomo, medio curativo o paliativo.·

,
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5.° La'operación tiene por objetivo, desp�és de háber extraído-el feto, proceder a.Ia extirpación'
ínás completa posible del saco y placenta; si las circunstancias 'no lo permiten en totalidad debe' rese-" .

carse la mayor parte posible del continente ovular.··.
.

'.
.

'.
· 6.° La marsupiatización, así como el abandono del-saco y de la placenta, sólo sé 'efectuarán en.

caSOS muy especiales y ante la gravedad inminente de la paciente.
.

.: '

•
.

.'

... 7.°, La amplitud y efecto compresivo-del desagüe o taponamiento, asícomo si éstos deben ser

abdominales, vaginalès o mixtos, dependerán 'q,¢' las condiciones de cada caso y de.la experiencia del ..
operador. .

.

.... '..... .'.

.

.

8.° Entendemos muy recomendable el' empleo' de los líquidos tipo Dakin para el tratamiento
ulterior de la cavidad. <

.

•

Para còntribuir'a'establecer la bibliografía médica' española, Jnotarrios:'
.

..'
M. A. Fargas: Embarazo eXtrauterino a ectopico, Barcelona, I893: imprenta Henrich y Compañía.

· M. A. Fargàs: Tratado de Ginecología, (diversas ediciones)..
.

González Mayo: La preñez ectôpica, Tesis.doctoral. M¡ac1iid, I898. ,

·
Gutiérrez: »Ernbarazo abdominal primitivo evolucionando hasta: li epoca de .término. Revista

Iberoamericana de Ciencias Médicas, marzo I904, número .825 (reproducido endiversas revistas ex-
.

tranjeras).... ".
.

.:
.

..' '.. -. '. .>

':' '.' . '.
E. Masip: «Un caso de Embarazo tubárico infuridibular que llegó a término», I9úi. Revista Ibero-·

'americana de Ciencias Médicas) junio I90Z.
.

...,. .

_ .' :.'
. .

'. '.

í S. Recasens: «Anales de la Real Academia de Medicina.de Madrid» -.Revista de Medicina y Cirugia
prácticas, I907. ..... • .

.
.

.

.

.

S. Recasens: Tratado de Obsteteicia (diversas ediciones).
S. Recasens:' «De la gestación extrauterinallegada atérrnino», Archivo de Ginecología: Qbs�etriçia

-

y Pediatria, Barcelona, I9I6, año'XXIX, nú�eio 9..' '. . ',,-
Soler: «Lagestacíónectépica», Archivos de' Ginecologia, I903.

.

.'

'
/

Del doctor Salvador Cardenaly a instancia nuestra hemos recibido la sigüiente'Nota acerca de un caso'
de embarazo ectópi'co a .térrnino, con feto vi vo, tomunicación,d_d' dodor R. Botet-Ozores a la «ACà·
demia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya),'I.5 de enero, I9I9. , ,

.'
.. ,/'

I
.

," . . .

" .

.

:".

La paciente, multípara, de 35 añòs, sin ant�c¿dentes dignosde mención: fue asistida pot losdocto
res Pellicer y.Serrallach con ocasión de un síncope acompañado de intenso dolor al vientre, hallándose,
amenorreica .de 3 meses" siendo diagnosticada de ruptura tubârica. En los días siguientes aparecieron
diarrea, vómitos, temperaturas dê37°5'i38°. 'Propuesta la íntervención.fué indefinidamente aplazáqa',
a pesar de haber repetido otras dos veces dicho cuadro, aunque con mener intensidap., hastaIlegar
cerca del termino. del embarazo., .'

.
.

. . . . . .' .' '.

En esta época presentaba a Ia exploración abdominàl'la impresión-de un-cuerpo voluminoso que. -

.

saliendo de la pelvis se inclinaba hacia la arcada costatderecha, bajo la cual se reconocía la- cabeza 'de
'

,un feto manifiestamente vivo, -

.
.

,'.. .'
. '. '.

.

.

Además, entre el pubis y el ombligo, en la línea media, se hallaba distintamente una tumoración.
oblonga del tamaño de un puño de adulto.·.. '.' . .

.
'.

Por-la-vaginase hallaba un cuerpo voluminoso redondeado-que ocupaba 'toda. la pelvis borrando·
los fondos.de saco, siendo casi inaccesiblè'elhocico.de tenca situado por detrás y casi por encima de la'
sínfisis. r '.

...... .'
_ '.

" .... .• '. '.
..

•

.

.' .:' .,'

'.
_.

'.' .... . ..

r--

La intervención fué llevada.a cabo por-el directordel Hospital del Sagrado Corazón doctor S. Care'
denal; hallando con Ja incisión media supra e infra umbilical en pr-imer término el útero vacuo cuyos
anexos .izquierdos pendían flácidos; mientrasque la trompa derecha enormernente estirada se conti-
nuaba casi sin' límite aparente conla pared' del quisté-íétal. .....

.' , ."

.'.

-

'. Exteriorizando éste y pinzando el pedículo.anexial derecho, fué rápidamente abiertoaquél.vex- .'
trayendo ún fetode unos 2,7°° gr., algo cianótico perovivo.. .. '.' ."
Laplacentaadelgazadase insertaba' en la pared posterior ,dd cuerpo delútero y trompa derech,a

.difundiéndose hacia el polo superior del quistefetal.
.

'.
. .

Extraída fácilmente, se resecó la mayor parte del quiste y en vista de las dificultades para liberar
la parte inferior adherida a Ia pelvis y órganos en ella contenidos;se marsupialize y tapopo. '

El curso post-operatorio corresporidió en brillantez ala intervención, saliendo madre e hijo del
Hospital à: los 2I días.en estado enteramente satisfactorio.
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PRESIDENCIA:, DOCTOR CARULLA

De' la plástica con las inyecciones de parafina

. DOCTOR R. BOTEY

. . ..

. .

La parañnoterapia, como noignoráis, esun recurso que se utiliza hace algunos años, en eltrata
, miento de la rinitis atrófica, vulgarmente llamada ozena, y modernamente para corregir ciertas defor
midades faciales, de .las primeras vías y del aparato auditivo externo..

,

Este recursorsiriernbargo, no sirvepara lasrestauraciones en grande escala; su radío de acción es
.

algo limitado, Jo que' no.pretende significar que deje de prestar en muchas ocasiones bastante utilidad,
principalmente para las en que 'no cabe emplear/medios más complicados, como las transplantacíones ,

óseas yIóscolgajos cutáneos.
.

.. Por más quevdesde hace tiempo, válgome como todo el inundo, delas inyecciones submucosas

de parafina licuada por el-calor y,<;le parafinasolida en elozena, habiendo publicado algunos trabajos
· sobre el' particular, me referiré exclusivamente aquí, no a las-inyecciones submucosas, sino. a -Ias

subcutáneas de parafina dura, utilizadas para disimular la depresión antiestéticaconsecutiva a la

operacióndel empiema del antro frontal, para ocluir las aberturas retroaùriculares subsiguientes a la

'radical del oído, y, príncípalmente, afin delevantar el dorso nasal: aplastado por la naturaleza, el

traumatisrno o 'la ·sífilis..
.

'

.

.

Para semejante terapéuticaes univer�al el empleo de jeringas de variados modelos.
· _ .T�dos estosinstrumentos destinados a là inyección en el seno de los tejidos de parafina sólida,
fusible entre-42 y 48°; adolecen -del inconveniente inevitablede no poder obrar sobre.la parafina sin

previo calentamiento. .

·

. �Auù así, uria vez enfriada y por lo tanto solidificada là, parafina.ry esto tiene lugar a los :roces

segundos, sobre todo en invierno, 'no puede continuarse-la inyección por falta de fuerza impulsora t ,

suficiente del instrumento. Hay qu!,! .sacar la aguja de su sitio para volver a calentarla, junto Con el

.cuerpo de.làjeringa, y reientroducirla de nuevo,
'

.
,\

.

. : Al hablar así. .refiérome �S. S; a las jeringas de Brœcker, Lermóyez, Lagarde, .Mahu, Brünings,
(;�tilt, que conozco prácticamente.ialgunas de las cualesos muestro; incluyendo en ellosla.mía, la más.
potente de todas.' ".) , ,

Con cualquiera de estosinstrumentos, solamente podemos introducir enel seno de los tejidos,
pequeñas cantidades de parafina, con un solo pinchazo, como os lo voy a-dyJ11ostrar haciendo funcionar,
una tras otra, estas jeringas: ,", '

.. Parael tratamiento de 1<). ninitis atrófica fétida, a beneficio de estas inyecciones, ello no .tiene

gran desventaja, porque se procede poquito a poco, para no desgarrar la pituitaria, y én numerosas

'sesiones. Mas para la plástica de las deformacionès faciales mentadas y principalmente para hacer

desaparecer la depresióndel dorso nasal; es preferiblede todo puntôvpoder inyectar de �na vez toda

la parafina necesaria sin sacar la aguja, puesto que no hay aquí peligro de retura del tegumento, como
. acontece con.las inyecciones submucosas en la pituitaria; se molesta menos al enfermo.y no nos expo-

nernos aIa infección, como así sucede aveces, cuando multiplícamos los pinchazossobre el apéndice
nasal.'..·

.'
.

.

.

.

\

,

Mas para conseguir semejante 'cosa, hace falta 'en parecidos trances, que dispongamos de una;

jeringa de gran poder de propulsión, 'lo que no es fácilde conseguir, por másque,a primera vista pueda
pareceros lo contrario -.

Al mismo tiempo el recipiente de.esta jeringa debe ser de bastante mayor ca-
,

-pacidad que el de lasrestantes, a fin de poder contener más', cantidad "de parafina.
, t
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.

.

,.

"
'

Esta jeringa que veis creo que posee estas deseadas condicionès, iVaprovista de dos'mangosy-es,de dobles paredes robustísimas, que ofrecen mucha resistencia.ala presión y, al enfriamiento, necee,sitándose Pfli-a su manejo del auxilio de un ayudante. Vaciase de un solo golpe todo el contenido de'
la jeringa, en forma de un filamento de parafina de más de tres metros de longitud (Figvr.)

,

,c'.,Supongamos el caso más común, el de unanariz: ensillada por Ia sífilis terciaria a por la heredo
lues, tardía. Colocado el.enfermo en decúbitosupino; el médico tras de ISU cabeza y el ayudante, a la.l

" '" " "derecha,de aquel; previo' calentamiento
'

de todo el cuerpo de la jeringa a la
llama de una lámpara de alcohol, el
operador introduce laaguj abajo la piel
del dorso nasal con Ia mano izquierda,
'sosteniendo fuertemente là. jeringa cori
la derecha a-beneficie del-primer man
go. ,El' ayudante aguanta, la jeringa"

,

po� el segundomango còn la �anq iz
quierdá, al ml�mo tiempo que 1I11P_ulsa

I la parafina, poco' apoco, dando vueltas
, ,,'a lá paloma que mueve' el fornillo del
émbolo, COn 'la otra mano.

.

, ,éón: esta. jeringa s� eiecutaaestas
plâsticas. eh una sola sesién, y con uno
'o dós pinchazos' a Io SUmo; sin apre-

,

'súramientos perjudicîales: pudiendo',
vigilár, dirigir y. hasta modelan al.mis-

"

nib tiempo Con los dedos .aplicados
sobre Ia piel de la nariz, la restauración
del-relieve externo que deseamos eón-�

_
•. ..' • �

� I ." " �

segurr.. "
,,'

" "

,
,

La posibilidad de poder obrar en

està forma en todos estos casos, tiene
pâramí'mucha.impo'rtancia, solamente '

apreciada y bien, compr�n:dida, . pOl',.l? •

tanto, por los que, cómo yo; han utilí
zado bastantes veces 'la' 'parañna' para
estas restauraciones plásticas.'

" '

'

r
'

Consideró oportuna la advertencía'
'

,de que la parafina emplearla: por ,mí

.p:ar�1 éstas opàsiones 'e� nlllY;' dura,
,

Fig. n,O I "

funde entre 64 y 76<1, mientras que Ia
,

Jeringa de parafi�a sólida de Botèypara la plástica cômúnmènte utilizada' en nuestra es-
peoialidad se licua, como llevo dicho, entre 42 y 48�. Esto dermíestra.jdè paso y de' 'manera incon-.
cusa e� robusto poder ímpúlsar del iàstruríièïïtò que habéis Visto. ",',,' ,�,

El quela temperatura de fusión de là parafina qué utilizo. sea. muy elevada, trae consigo la ven
; taja de la futura solidez de la corrección plástica alcanzada, porqué hállase su reblandecimiento ulte-"

rior posible andando èl tiempo;, al abrigo dé las temperàturas febriles, alas .de-Ia €xposición prolon-•

gada a los rayes solares, a los de la proximidad de un gran- íoco �ë calor corno el horno de una fragua,
y también al de la tardía reabsorción del bloque paraíínico en el seno de los tejidos: casos que 'acontecen con 'alguna: frecuencia cuando se utilizan parafinas fusibles á terñperaturas inferores a 50°'centí-
grados.
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PRESlplmcIA ,DOCTOR CÀRÚLLA

Comentarios .a propósito de, un -easo de iritis': ert, urr operado. .

de glaucoma,

"

I

(

.
PÒR:BÊ POCTOR� M. M:EN;AêHO.
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" '".. '. ,' .... '. \,._ .

\.En Ia.práctíca, abundan más de lo que vulgarmente secree los casos.interesantes, y es fácil' hallar.têmas·instructiv6s entre los que desfilan ante'nuestrosojos COn apariencias poco llamativas, 'con tal
q�e sostengamos dispierta .nuestra .atención. Pero .hay algunos casos clínicos que merecen capítulo" especial, porque de su análisis se desprenden enseñanzas que todos' .venimos obligadosa divulgar,
en bien de nuestros' semejantes y para èl progreso de Ta Clídèa :Y consolidación de nuestros co."" nocimientos.· .

.

. ...,.
.

.•.. .... .•. .. ,':
' ..

'.Este p'reâmbulò. explicará que' cÓlwiêrt� un caso clínico en motivo de una comunicación, y, ¿omo •.

me ha-de servir de fundamento para las consíderaciones ,gue' su estudiome ha sugerido, empezaré porrelatarlo. .' .' '" '

.
'.

.'

,.
. - .

Don José ·P. M. de 40 años, del comercià, h�bitailte'en Alicante, me consultà el día 28 de febre"'
ro de 1918 por \el obscurecimiento de la visión que. se iba acentuando durante el último' año, y que.fué pr�cedido por-cefalalgias gravativas durante ro años, sinquepueda .precisar 'si, había obnuvilaciórrvisual. ta visión lia llegado ,a ser tan 'déficiente, que apenas p,uede ir' solo por sitios pòco conocidos.

, .". "
.

-. "

'8.

»,

. ·'·8.·} 0.•.....
D. T" +.,2..

{V�o,.,6 CÏifíci.I.' ..

·

.

r ..... 1:'.. . ... ": '. fO'" D: ,V=r¡�,8·.!'.M.. I;50.. ·.V.···
'

I muy-difícil2 -2�I91 "
,

'

,'. �on eserina
" .

.. ..'....' .

'

·

O. ;1. 1'=+2 V=Ded,Qs a;�'�'le!ros ,O. 1. V 0,2 No me] ora. ..., .r _

· ArhboSQjos:' Cá�ara anterior, prbfundà;sin,ât�ofia del iris;gràñ excavación glaucomatosa de la
papila .. Campo visual considerablerncnte reducido, �ri'párti¿lilar.19s� diámetros internos.'.

Diagnóstico. Glaucoma posterior, crónico .inflamatorio.,

Tratamiento; ,

'. '

.

'
",

,_

O. "D. Iridecto¡1J.(a._:_O:' t Tr'epanac,ión d� Elliotcon irici�ctoinia.
,\ .,

stO. D. IrSo-I.SO":_2 V =0:6 difícil.

20-3-191 - .
"

�
,

O. L' ISO-I,SOL,_3 V =0,3,
'

,

1';1 resaltado material.delas opûaCiohes fuéc�rrectísí�ó,' y regresó asu casa satisfecho, con sus'\

lentes,' que 'le proporcionaban-una visión'suficiente.·· .

•. '. ',' ,

." .

....

"

.

·

.' Es de notar, que el resultado fué mejor enel ojo trepanado" y que èn conjunto decía, que habíamejorado con la operación, porque se le había àmpliado' el h6�izorite,.n� porque viese más,
.

El 9"I-I919 vuelve a consultar, diciéndomeque desde el día 3 del mismo sufre fuertes dolores
en el ojo derecho. Como supo-que sehallaba ensu población; ún oculista de Barcelona, conocido suyo,fué aconsultarle y:diagnosticó el síndrome como acceso glauconiatoso: le aplicó dionina en substancia'
que le produjo enorme quémosis; -,le.aconsejó se instilase èí aceite eserinado, y sobre todo, qùe sé vi
niese almomento 'aBarcelona-para hacerse trepanar el ojò derecho, ya que él ojo Izquierdo, que era
el trepanado, se mantenía. perfectamente: Puso enprácticael consejo' y se vino a Barcelona llegando el
día 9, y, pude observar las siguientes lesionés: O,D. Regular-equimosis de la ccnjuntiva bulbar (debi-,dti a la dionina)', cámara anterior. turbia, profunda; fondo inexplorable; cornea turbia peto sin altera-.

- "

,.' ',' ,;
.

'

,

.

(
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" cienes epiteliales; .o.r. Sin .fenómenos irritatívos ni dolorosos; Cánùir� anterior clara y profunda;.la
.

cicatrizde latrepanacíón y de la iridectomia, correctas; gran excavación glaucomatosa de [as pa-

pilas.
'

' .

'"

.
,

" '. {O;� D. T:+OP,I,S:-I.SO-3"V=o,�
._; O

..
J. T-:-+O t IS -I.S�I V =0,2,

,Juzgué por las apariencias [enturbiamiento y fcÍlt� de hipertensión) que el proceso estaba cir

cunscrito aliris, pero temiendo el empleo de atropina, por haber sido glaucomatoso, instilé adrena-

,
lina; prescribíIa aplicación de upa sanguijuela en la sien, y apliqué el electroion mercurio y fricciones

"

mercuriales en la frente; corno antiflogísticas, y, por si aeaso existfa hemorrªgia irítraocular [que.no
,�ra'de presumir dada lá ausencia-de hipertensión) .prescríbí Ia ergotina, En cuanto a colirios, guardé,
al paciente bajo mi observación, un parde horas; y le instilé eserina, però, como provocó dolor, me
abstuve ..de miósicos y midriásicos temiendo queIo que pudiera beneficiar aquella' presunta iritis,

pudiese provocar fenómenos glaucomatosos. '

,

", "

'..,: .

'

H�I-I'9I9 O. D. Los fenómenos congestívos .han disminuído: la depleeión sanguínea debida a la

sanguijuela, ha sido muyeficaz. , ,

"

'

.

.

.

'

, .'.

T3�I-I9I9 O: D� Se-forman dos nodulitos en la parte inferior externa'del irisjunto al,borde pupilar"
!lue no .pueden ser .más que gomas o 1ub¿rctJ,los, perc;: su aspecto ecs el degomas: entoncesinterrogoal
paciente, quién me dice, que hallándose de viaje en el mes' de junio anterior, tuvo relaciones sexuales

"

sospechosas, resultando que-alcabo de urrmes sepresentaron manifestaciònes, que su médico consideró
.

de naturaleza sifilítica,
.

.' ,'.

'

"

,

. '. '

,

' --:,
"

. ,

.

�_' Orientado por estos, "antecedènte5�', prescribí dos unciones mercuríales 'diarias, que' _al tercer .día
{eldía I6)provòcaronii1tensoptiàlislJlÒ�, quepòr, ciertó duró quince días, y gracias al empléoinmediáto

, y constante de la tintura. de yodo, etc., se pudo evitar una catástrofe, pues se inició con pan Inten

"sídad: Debo advertir que yofuíel mássorprendido conlapresentacíén fulminante del ptialismo, porque
.elpacientesecallé en.absolutohastaaquel.momento .todolo referente al ,tratamiento .seguido, y sólo

nie había ccmunícadoIoreíerente a la infección sifilítica.
. ;

",

,.'
"

"

,

'

, '. Ehtdnces me. explicó, que su.médico le había propinado diez iny�cciories de.hectínay' a 'cot:ttiin;a�
"cíón le.prescribió elyoduro potásico; que én septiembre le d'ieron cllatiÇ> inyecciones, de aceite gris;' en,

.

octubre una serie dt! unciones 'mercuriales, -adrninistrândole después .yoduro potásico al interior, en

'cuyo momento le sorprendiéIa enfermedad actual; .

'

,

�, J '. r: '.

.Una vez impuesto de estos antecedentes me hice completamente cargo ele que las seis unciones

practicadas en los tres días transcurridos, habían sidoel complernento para la suturación de aquel or

ganismó, que estaba; suficientemente mercurialízado, y que no obstante se desarrclló.la iritis con bas

tante inténsidàd y se formaron dos gomas, ·10 que quiere decir, que Ia mercuríalizacién nole puso'
a cubierto de, una manifestación secundaria de la sífilis. . ". "I.�., '.' "

'

"
�,', Y,áhor�he der.etroc�der24:,hóràs p:ar� ser; fieI'ala ctonqlog!à, y decir; 'que el <fía 'IS, del mismo

.

mes, o sea, dos días después que en el cijo derecho, se presentaron dos gomas en el borde externo de la

pupila del O. I, y le. sometí también 'al electroion mercuric y no sobrevinieron fenómenos) dolorosos

aunque se inició el enturbiamiento de là cámara anterior: '

'
.

'" '_'.' '.' '. '. .

,

Diré para terminar; 'que el análisis de orina manifestó-la integridad renal; que los 'síntomas locales.

desaparecieron Ientamente por completo.zy que regres<s a su casa habiendo recuperadocasi por com- .,

pletola visi�n. ¿OInO indica la siguiente fórmùla.". '." .,- " '_'"
"

, ,.',"
' . , \

.

',' '.'
-r {.o; D. ÚSo "-I;S,O�2,SO '\=o,S .difícil

,:to-2-19I9 0.- 1. ISO :__I.SO:....:_Z,ooy 0,2 ,,'

,Lo� Ga�pôs visuales quedaron como.después de.9peradb en feb�ero de I�8.
',' J.� ,

CONSIDERACIONES
'. I

.

,
Diâgnósticas.� El diagnóstico genérico deIa enfermedad primera era evidente;era de los qué no

.
admiten discusión; .se trataba de un glaucoma, incontestablernente. Pero, ¿de qué clase? Cuando yo

veo el síndrome gl�ucorÚâtoso y advierto qU,é la cámara anterior es de median,a o grande profundidad;

que el ángulo iridiano es real y no virt'ual;'q_ue el tejido del iris noestá atrofiado, conservando su co

loración no.trna1y derto grado de sinergia acomodativa y luminosa, y al mismo tiempo compruebo la
excavación glaUcomàtosa, deja. papila óptica, cori,el correspondiente acompañamiento de reducción

péJ.h)gnom6níc,a del. campo visual', irisaciones y obnubilaciones pasa�eras deIa visión; cat�ogo el caso



en la categoría-de gla,ucotita" posterior; y SI para mayor precisión' nos fij'àírl.os en las demás caracte�es
que revestía en su curso 'y manifestaciones, lo clasificaremos como 'glauc,oma 'posterior, de marcha

.�crónica inflamatoria.. ':, '.,
. .... .

"

'

,

c.."

"

•

,'. "

'

"

',' i';' ..'
"

Pronôsticas. La marcha de} glaucomà, pese ,a los;múltiples reC1.u:SQS te!ap�uticosy quirúrgicos '

,

. dy indiscutible eficacia que tenemos amano, tien¡¡:,muçho, de fatal, pues sifrecùentemente yugulamos
. sus manifestaciones inflamatorias de diversa naturaleza; ya: no lo, es tanto que podamos Interrumpir
la marcha progresiva, aunque lenta,...'de 'la atrofia del :r.iervio óptico con-sus.sëcuelas de reduccióndel
campo y de la agudeza vísuales-Evidentemente que 11\'e refiero 'a aquellos casos en- que la aplicación'
del tratamiento. adecuado pierdede su eficacia por aplicarse a destiempo,'yil. qUe Cuando se acude
COll oportunidad. su acción' suele mostrarse- decisiva y. permanente.. .'

.
.• .'

, ..
,

"

,

,

También quiero señalar el hecho de 1'1: gravedad que representa el grade de reducción del campo'
visual, que es la representación gráfica dé-la perturbación originada en.la funpióh gel nervio óptico,
y $u/exp�nsión terminal, la retina, por .la inflamación-ja veces) y por là compresión (más o menos

constante) anejas al glaucoma, Me refiero más particularmente a aquellos casos-en Io§..que la reduc
ción del campo visual (casi siempre en susdiámetros internóe infero-iríternojcàsi alcanza al punto
de fijación, en los cuales es sabido el-peligro que váanèja a Iasintervenciones-operatorias más eficaces
(iridectomía y fistulación), pués expone ,a la pérdida del punto de fijación (visión central) y las per-
'turbaciones consiguientes, que por su. gravedad requieren fijar profundamente nuestra 'atención
Pues' bien, en este caso, a pesar de la notable reducción de los campos visuales, en especial el del

.

/ izquierdo, se' toleró una operación fistulizante siri merma' del' campo Visual, puessi bien más tarde se -

redujo .un poco, hubo dé pormedio un motivo poderoso;' cual el, acceso de iritis" que influyó para
agravar la. situación postoperatoria, que debemosjuzgar, li tenor de Ió .que revela el campo visual toe'
mado después dé l� operación' y: no' después 'del nuevo �,stad9 provocado por la iritis gomosa. .

"

,
, Yo he sacado de nii práctica una consecuencia, q�'creo definitíva, a: saberr qy,è cuando el limite

·

del campo visual está lindante con el punto 'diè lijaàón, aú,nijue seam -un. solo pûnto,' es ,pelir;rosísima todd
oPeración fistuliza'nte, pèligrosa là, {ridectomía no fist'ttlizâ:nt.e (sin :enèlavamiento), .e inoe,ua la esclerotomla;
,pero cuando loslimites del campovisu,al están a if/ás de. 10° del pûnto de fijación, por reducido que esté
en su totalidad se toleran bien las Operaciones, incluso las fistulizdntes. .," .,'

,

,

Y ésta es la ocasión de. comentar 'el valor de 'Ia hipertensión, como uno' de los síntomas más
característicos del glauc�ma. Glaucoma, viene a serequivalente de hípertensión.t por la frecuencia
con qu� 'esta la acompaña, p�ro puede revestir-diversas formas: en cada una de las 'variedades del
glaucoma'ag;udo, ra: hipertensión semanifiesta.constantemente en gradomayor o mener, aunque cesa en,
los intervalos de calma que se presentan-en alguna delas.formas que-reviste: pero en e� glaucoma eró

nico.Jahipertensión es mâsmoderada.y va seguida de largos-intervalos de' normalidad relativa (forma
cronica.Ïnflamatoria).lHay, no obstante.Ta forma 'crónica simple, en.la que là hipertensión no.se mani-

. fiesta. o.cuando más-reviste-forma tan fugaz y grado tan remiso que suele 'pasar inadvertida aún
'para un observador atento" y Son 'precisamente tales casos los que'han servido de'-discusión para in- :

, quirir si se trata de atrofias del nervio óptico con-excavacion de.íorma glaucomatoide de la papila, a de
'

.

glaucomas 'sin hipertensión. Este: asunto que-da aún p�,resolvet en teoría, pero enIapráctica, el.ccn- ,:
junto sindrómico; príncipalmente la tendencia a la reducción especial del cam.ro visual, entre l,OS eb- ':

[etivos, y las irisaciones fugaces entre los sübjetivos., son elementos bastantes para afirmar nuestro
diagnóstico.v=En conclusión.vlahipertensién, enél glaucoma/es signo que hunca,falt� ep. las formas
más o menos agudas, y sólo en algunoscasosde lá forma crónica simple puede ser dudosa su existencia. ;,1
'y ahora, aplicando este razonamiento a nuestro caso, diré, que éleíectohipotensivo de las operaciones
practicadas quedó de manifiestopor el hecho dehaber soportado ambosojos un ataquede iritis con
síntomas bastante.azudos (en .particular el.O, D.) sin manifestacíònes glaucomatcsas., "

"

,

Yetapl1dicas.' También se presta este caso a consideraciones relativas a la eficacia comparada
de la iridectomía y la trepanación, por el hecho dé haberlas aplicado. a ojos de análogas condiciones
anatómicas_aùnq'u� en distintos períodos, de la enferm.edad, y referente a este punto concreto; diré'
gue comparando! los campos vi�ualesque se trazaron durante el tratamiento; se lleg<a a.la conclusión

· de que la mejoría mayor se DptuvO en eI ojo trepanado, que era precisamente el peor, como lo demues-
tran la agUdeza y el campo visu ales.

' ,

" "

'

',1,
. ,Y aquí es n�sesario recordar que tant(). la irideètomía sim.ple del !bjo derecho, cotno, 'Ja iri-

· dectom1a con trepanación del ojo izqyierdo, quedaron correctísimas, en el sëntido de' que no se apérci- -

'bía- ni el más ligE<ro enclavamiento :de los.ángulosJridianos en la cica:tri�; y acentúo est¡{, circunstarida,
porque mi Maestrò el doctor ":ecker, y otros tras él, haI). observadp el hec�b dejamayor eficaciade las
iridect0l!\ías en las quecsubsiste un-dertogrado de enclavamiento, que da origen. a una cicatriz, que
éIJlamabafiltrante y que en realidad parece. serlo, pOr más que yo 'creo que 'as verdaderas c£catrices
filtrantes son las quísticas; y �o puramentelàs ectâsicas" pueS entre éstqs 'WI' afgunas en Jas gUt; 'ef tejido
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d'e cièÚ¡iz englòbtli tè1ïdos pfgmentarios ú,¡,veitles) Y. esto. no obstante; la'·cicatriz. es 'dura, seca: Aten-
.

,

diendo a esta circunstancia, êflda vez va ganando partido en mi ánimo! là fistulización mètodízada por
el procedimiento de trepànación, aunque reconozco qui'! la acompañan ciertos peligros, cualla eveil

tualídad.de una itifèccÏQIl remota efectuada a.través de la cubiesta conjurjtival. por más que no haya
teniilo 'ocasi_?h' dé Ver ningún- Caso en mi prâetica, pero 2reoque qu_eda: còmpensàdo por- el menor-pe
li'gta' de cornplicaciones durante"el'acto operatorio y durante. el' trabajo .dè cicatriiaèión subsiguiente.

,

No hal>ra pasado inadvertido-un detalle capital de la.historiáiclínioa. que sirve de fundamento'

"
al estasoonsideracionesy que no pude apreciar-sino a pest'eridrù; por' habermeocultado al principio los

antecedentes riecesanios para apreciarlo."Me refiero a la 'curiosa, circunstancia de sobrevenir una lesión
sifilítica secundaria' (pues yo. creo .que el goma deliris es una les�ón'\secundaiia) en un,estado próximo

.

'

a la· saturación mer�urial del paciente en cuestión. Y sin embargo'; se dirá: ¿cómo hallándose èl or-

',gànismo en un estado .pró'iimo ala saturación se fraguaron: tan e:;{l1b:eJal1�es manifestaciònes sifilíticas, '

y porqué con un pequeño aumento de.mercurio désapan�cieron eon.taríta rapidez? A- .esto responderé
que la deplecién sanguínea producida por-la sanguijuela fué de Una eficacia y oportunidad- soberanas;

,

que fuéseguida/deIaaplicación de ventosas, que aumentaron la substraéciônde sangre, y que la" apli
caciôn denon :Hg.' contribuyóal resultado terapéutico: pero no quiero pasar en-silencio la .ínfluencia

. que debieron ejercer ',fas ùnciorres mercuriales, pues soy ûn: convencido- desù' eficacia, cotno lo. de
muestrá.el-hécho de-habérselas prescrifo ..Debo afirmar/aquí- (sin tener la intención en este momento
de parangonar' el valor relativo de 'los: diferentes tratamíèntos y formas propuestas pam, combatir
las manifestaciones sifilíticas); que' en los! individuos cuyapiel' sepresfa aja absorciôndel Hg. elproce
dimieato d'e Ias.unciones esmuy eficaz' y no merece baj;o ,ningún concepto pasar al arsenal de lo. inútil, .'

púes aunque limitádas , tiene' sus indicaciones" y dejo esta cuestión reducida, a la Categoría de' un- in

dso,porque no' es mi propósito-ahondar.eu ella� en Ia qlfémucho'podda,de.cir como resultado dëIo

visto por mi 'eillis:Clínicas de Fournier, 'Ma;f.ti�eau y: Solér'iBu�caHá;, allá en'mismocedades.
.

.

También es de notar- el equivocado ce)ilcèpto· que debió. formar de la eficacia relativa de la iridec

temíay de là trepanación el'óculísta que, re,vi?5té accichmfalm.erité, pues' torrié.la jritis por un nuevo

àtaque de glauè0ma'y le aconsejó se .sórnetiera a la trepanación «que-tan buen. resultado-le había-dado

en el ojo izquierdee, y sin èmbargo.iya hemos visto q1iè afortunadamente no llegó a presentar ningún
síntoma de glaucoma', antes bienrque soportó. valiententerrte.tari fuda prueba que sirvió para coníir-
mar-su-eficaciaiabsóluta.> ',' .:;-, , "", "

.

v.,

'

'"
'

"

,Para terminar, repetiré-que el hecho: de presentarse'Ia, iritis gomosâ en un ojo: operado por glat:-
'.

coma, sin provocar un nuevo acceso de hipertensión; el- desarrollarse una-manifesfàciéri sifilítica secu n-
'

cundaria .err un individuo' casi saturado démercuric: e} l:!:aber curado la iritis sin dej ar 'sineqnias: no
habiendo recurrido más' que a lamercurialización y, a hi:s emisiones-sanguíneas, prescindiendo. de les
mídriáticos; y Ia, confírmacíérr dela eficacia: inIÍfj!gable;dè;.là irideètomía.cson circunstanòias 'que,me
recen, la pena de consígnarse por la eriseñanza que de ella S'� desprende:' .:

,'-1
,

r
-'I,

'
, .

Sesión,ci,èntJfic,(!. del día go de junio 'de ,Igig .

:. ';_;

'v

.. ,\

'PÒR Èi DOctOR D. ]OAQUTN TUIXANS
, .'

(Leíd�: por eL doctor COROLE,U)

,

La últim� �pidèmia de 'grippe� sufrida durante los mèses q,e octubre, noviembre y didembre'

d�l año I9:r�, ha contribuído can la brutalidad de su experiencia a que 'un gran núm�m de trabajos
bilhliògráficos recientes hay'(!.n aport,ado muchos,y valiosc-.s documentos nù'evos:' ¿Es que la historia'

,expositiva'y' estudio clíniço de,los estados, griP'pales s�' ka revuelto' del; todo? No lo creemos" a pesar

ddds contradictorlos trabajos que la prèrisa médica, ha daCio a la publicidad. Enefecto; hay ti�a cO,sa
.

-

que re¡mlta éonstante, invariable casi èn la-:patología infecciosa; como en' todas: la c�íJ1iCa. Digáse Jo.
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d'e cièÚ¡iz englòbtli tè1ïdos pfgmentarios ú,¡,veitles) Y. esto. no obstante; la'·cicatriz. es 'dura, seca: Aten-
.

,

diendo a esta circunstancia, êflda vez va ganando partido en mi ánimo! là fistulización mètodízada por
el procedimiento de trepànación, aunque reconozco qui'! la acompañan ciertos peligros, cualla eveil

tualídad.de una itifèccÏQIl remota efectuada a.través de la cubiesta conjurjtival. por más que no haya
teniilo 'ocasi_?h' dé Ver ningún- Caso en mi prâetica, pero 2reoque qu_eda: còmpensàdo por- el menor-pe
li'gta' de cornplicaciones durante"el'acto operatorio y durante. el' trabajo .dè cicatriiaèión subsiguiente.

,

No hal>ra pasado inadvertido-un detalle capital de la.historiáiclínioa. que sirve de fundamento'

"
al estasoonsideracionesy que no pude apreciar-sino a pest'eridrù; por' habermeocultado al principio los

antecedentes riecesanios para apreciarlo."Me refiero a la 'curiosa, circunstancia de sobrevenir una lesión
sifilítica secundaria' (pues yo. creo .que el goma deliris es una les�ón'\secundaiia) en un,estado próximo

.

'

a la· saturación mer�urial del paciente en cuestión. Y sin embargo'; se dirá: ¿cómo hallándose èl or-

',gànismo en un estado .pró'iimo ala saturación se fraguaron: tan e:;{l1b:eJal1�es manifestaciònes sifilíticas, '

y porqué con un pequeño aumento de.mercurio désapan�cieron eon.taríta rapidez? A- .esto responderé
que la deplecién sanguínea producida por-la sanguijuela fué de Una eficacia y oportunidad- soberanas;

,

que fuéseguida/deIaaplicación de ventosas, que aumentaron la substraéciônde sangre, y que la" apli
caciôn denon :Hg.' contribuyóal resultado terapéutico: pero no quiero pasar en-silencio la .ínfluencia

. que debieron ejercer ',fas ùnciorres mercuriales, pues soy ûn: convencido- desù' eficacia, cotno lo. de
muestrá.el-hécho de-habérselas prescrifo ..Debo afirmar/aquí- (sin tener la intención en este momento
de parangonar' el valor relativo de 'los: diferentes tratamíèntos y formas propuestas pam, combatir
las manifestaciones sifilíticas); que' en los! individuos cuyapiel' sepresfa aja absorciôndel Hg. elproce
dimieato d'e Ias.unciones esmuy eficaz' y no merece baj;o ,ningún concepto pasar al arsenal de lo. inútil, .'

púes aunque limitádas , tiene' sus indicaciones" y dejo esta cuestión reducida, a la Categoría de' un- in

dso,porque no' es mi propósito-ahondar.eu ella� en Ia qlfémucho'podda,de.cir como resultado dëIo

visto por mi 'eillis:Clínicas de Fournier, 'Ma;f.ti�eau y: Solér'iBu�caHá;, allá en'mismocedades.
.

.

También es de notar- el equivocado ce)ilcèpto· que debió. formar de la eficacia relativa de la iridec

temíay de là trepanación el'óculísta que, re,vi?5té accichmfalm.erité, pues' torrié.la jritis por un nuevo

àtaque de glauè0ma'y le aconsejó se .sórnetiera a la trepanación «que-tan buen. resultado-le había-dado

en el ojo izquierdee, y sin èmbargo.iya hemos visto q1iè afortunadamente no llegó a presentar ningún
síntoma de glaucoma', antes bienrque soportó. valiententerrte.tari fuda prueba que sirvió para coníir-
mar-su-eficaciaiabsóluta.> ',' .:;-, , "", "

.

v.,

'

'"
'

"

,Para terminar, repetiré-que el hecho: de presentarse'Ia, iritis gomosâ en un ojo: operado por glat:-
'.

coma, sin provocar un nuevo acceso de hipertensión; el- desarrollarse una-manifesfàciéri sifilítica secu n-
'

cundaria .err un individuo' casi saturado démercuric: e} l:!:aber curado la iritis sin dej ar 'sineqnias: no
habiendo recurrido más' que a lamercurialización y, a hi:s emisiones-sanguíneas, prescindiendo. de les
mídriáticos; y Ia, confírmacíérr dela eficacia: inIÍfj!gable;dè;.là irideètomía.cson circunstanòias 'que,me
recen, la pena de consígnarse por la eriseñanza que de ella S'� desprende:' .:

,'-1
,

r
-'I,

'
, .

Sesión,ci,èntJfic,(!. del día go de junio 'de ,Igig .
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que se quiera; los tipos 'clínicos permanecen.inmutables en 'sus g:):and��)íneas: sólo difiere-el. modo ideinvestigarlos y-exponerles '6!;'l'SUS varias facetas baçt��fológiGas. '. ,.'.",:' "

..!
• "

.Fuerte en las enseñansas de la clínica, y debiendo .. atenernos.aella, hemos espërado' v,islurubrarlas causas que motivan ei'inecanismo de procesos nô completamente estudiados; ¡prcsen,tánE).-0l1os,unanovedad' digna de tomarse en consíderación: es la de Jos estadossepticémicos paragrippales .(mejordiría,baclerémicos); ". ','
"

' ,x
.

" ,Sólo después de madurà reflexión y haber visto en:jè;sïa"proyincia de Castellón de.la-Plana la sumade 7,21'4 invasiones de grippe, la clínica nos ha demo�trado que además de ves siempre: .vcl'.Qaderasgrippes',. había -también un especial estado.septicémieô.por 'bacterias afilles .al ,bacilo de P.feHfeJ,. comohabía siempre una pneumonia, a pesar de la pneumoco,(�Ja, una erisipela, a pesar de la estnepáococia,una ,tuberculosis ósea y una septicemia tímica. r"
,

, Así pues, creernos nosotros-haber visto en el Cur�6fde esta epidemia de ¡grippe otros tasas 'Oinkctivos ,po� Xa introducción en el organismo de baèterias���pecífica�, que se traducen, pOI una.fiebre e5,encial y síntomas.generales, .sinilocalización alguna-a v�ti�$,;apreciable,� verdadera:scâpticem,iâ.Y' !lue alospocos.días, se 'manifiesta sobre ta} ò cual órgano o so¡;¡,��,varios a Ia VeZ o sucesivarnente.ide.modo-caprichoso, poliforme, verdaderoproteo, presentándosé-bájo los aspectos' más variados, descubriendo-siempre al clínic.-la intoxicación, unida a la astenia 'h'Ú�;$ ,Q -menos profunda, .más o. .menos durablee,del sistema- nervioso. .

, "

'

"

"

Al ,hablaros dé,l�s estados griPpales, no cabe duda"�h�'Itle .rêfiero.a los·agentes es,pecffiços m. Y: a
· renglón seguido me preguntaréis: ¿qué debe enten'derse,p'òr microbios paragriPpales? Los qU'�.F>:or sus�. reacciones culturales y .proceder .. biolqgico 'son microhi!.'>�(intermedios entre 6!YJ3acilo" de Pfeiffer y lós .'

prieumococos de Talamon Frankel, y el de FriedHi.ndè;j¡,�:¥ .demás estreptococos.
-

,

.

,

" ,

,

,
. El bacilo de Pfeiffer forma un,grupo autónomo, è�l?Nôifico y caracterizadornuy pien:porsus;r:e;tc- . ,1cienes específicas; no ocurre lo mismo conlos bacilos q'�i(e<llamo para.grip,pqles, y él-bacilo de P,feiffere? .único; por el contrario, los paragrippales son m1íltipl��\. '

.:
. '."

.

' .'. Además; tengamosen cuenta queIaclínica nos hai'd.imostrado gue al-lado del. bacilo de Pfeifferlas infecciones secundarias.son más numerosas, más v-*iiad'às.Yjùegan un.papel tan considerable, los.pnèumococos, estreptococos, y los p'ara.gr,ippales (qij.l�rsort enterococo pseudodiítërico, .micrococoscatharralis: cocobacilo.hemófilo, paratétrágeno z60glèl'F�), que.encuendran eh el bacilo deJa grippe:unpoderoso auxiliar, parà rnanitestarse en el. más alto grad:o de virulència, realizando ppr su cuenta estásbaèteremiàs o septicemias tan rápidamente mortales.... �"
.

,

.

.

'

. Livierato, en 19I7, demostró ya que el agente ¢�J'>,eCífico de lagrippe gbzabafrente,alo:s demás'rnicrobios específicos' y .t�mbién con algunos saprofitq;s; -una notable propiedad de -exaltacién.vdaodo" origen a estos, estados .iníecciosos, que hemos acorq,adq llamarlos paragrippales� .' En la .presente,coinunicaçión nó quiero, describir ninguno de los tipôs'cHnico$ 'deJa grippe; solamente -expondré las '

: sencillas impresiones: clínicas, recogidas en Ia pasada)epidemia,-:cPQr_1o ,que atañe al estudio de los
.

',estadosparagriPpales.
"

,

. '

' .:
" '. '., .' .'

"

�.'.·

.

Ante todo, afirmemos que la identidad dé la septic�mia febril fué absoluta dèsde el¡puIito de -vista'. clínico-bacteriológico, y lo.demueatraelserlos atacad�.�;cOri,pl'edilecciÓrientre los v�inte.añQs,y 'cua-renta, ,más frecuente ,en las miljeres qúe :èn tos homb-;\ê:�; Ia cpmpliçaèión.niás. frecuenteala', torácica,como desenlace fatal,siempre de evolución rápida, COn edema pulmonar, cianosis; aspecto vQltuoso,èsoasa tos y síndr,ome '<;le fatiga n.ervi6sa" intox,icació;n :musói�ar ,(.ªrn.iestenia), temperatur:a de 40°5a .41� y.muerte alos tres o cUatro, <Uas. .

."
:

.
/'.

, .
r

'
•

", '

.

.

'

.

,,' El síndrome asténico, que, se ,confirma :en todosJds�,casos" se interpreta. como e:¡"pFesióri ;de ,unainsuficiencia' supralTenal; ,pues la·· olínica nos ha. dertio,&f"\7a¡do en la .pasada ,epidemia, .que Ja�mayoiíade los atàcados pertenecían .al tipo hipotiroideo, COn esPlenCilmegalia" al parecer los inas robusto�,esta-· tura bajai cueUo cortQ�, tórax ancho, ·la· opo�ioión a la 'menos gravedad de los .de tipo.longi1eo, 'hipertiroideas, delgado, alto; secQ;' en las Ínujeres há sido observadaque esta septicemia les adelanta,�en:Jamayoría,de los casos, eLmQlimen' menstrual en ocho o di.ez días'de la fecha normal. "

.

Estos estados paragripwa1es, .caracterizados por el síndrome 'bacteriémico, nOS ¡iemuestran que,enlas autopsias pradicadas se haDïhaJ:lado�en gran cantidàd·estreptococos hemófilos, microco(;us cathalr:alis, paratetrágenÇ>s 'zoglelco y otros micoorganismos !'lel 'g¡:upo parameningocócicp, en ,los :parén-quimas de los pulmones y en la sangre circulank. '. .'
.

.

"

Los estados septicémicos paragrippales, presentàn las siguienets formas clínicas:
l.. Forma ce;;e'bral.__;,Acusan :ex,tremada cefalalgia, escalofr:ío ,inicial, vómitos y Una Sonmolencia vecina del como; este estado dura pocé,ts horas"acùmpañado'de viva excita'ción; el delirio se',presenta en las formas más varía:das, ,terminando con todos los síntomas'de meni'llgoe'ncefalitis, siempre'mortal, cOn temperaturas extremas·de49<;'S. ,

.'

.., .

.

.

'II. Forma bulbar.�Dos síndromes hemos observado muy bien:,los vagoparalíticos y los vago_
.

.r
." ". 1

."

\_



<:»

','
"

,- I ,

hiperquinéticos; traducidos por taquicardias con hipotensión arterial,' desigualdad: y pequeñez del
"

�pulso, arritmia depresible, dolor retroesternal muy pronunciado y muerte por síncope. Obsérvase gran
disnea, sil); catarro nilesióri pulmonar; comparable à la de la: uremia; 'un .pulsc irregular., inestable,
lento, Iipotimias, vértigos ylà muerte.',

'

,.
, ' , ,

"
'

,\ "',, , ,',
.

':

,
III. .Forma paralítica,· broncopléjica.:;_Caracferizada por disnea¡ intensa, respiración dificultosa"

.
gruesos estertores tráqueol?ionqiales, ningún signo de bronquitis, fiebre de 38°5 a 39°, asfixia rápida
mente progresiva; 'cianosis de las'extremidades, muerte a 105 cinco'o, seis' días.

'

Estasformas clínicas, puestas aquíde.relieve, muy claramente observadasindependientes de la

grippé, se asocian y descomponen de distintos modos, y a veces enmascaradas por la propia infección
del Pfeiffer.

'

"

' "

'

"

' ,

,

,

No quiero entretenerme hablando' de los epifenómenos y complicaciones de los estados grippales,
y sus determinaciones enlos órganos, que obran como síntomas, sobreañadidos en los demás aparatos;
ni de las diversassecuelas.y consecuencias de los estados septicémicos, lesionesprovocadas, desperta
dasy activadas en el sistema rlervioso respiratorio, circulatorio y riñón para 110 hacer' más, extensa
esta comunicación, que deseo sea solamente un esbozo de unas impresiones clínicas de tan mortífera

pandèmia. "

'

,

'. ' ,

,

'

,

,

, Demostrado 'está -que el suero de los convalecierites contiene aglutininas, que han servido y

prestarán excelentesauxilios al diagnóstico, para darle mayor, precisión al proceder serodiagnóstico,
para determinar en' el suero de lbS atacados Ia reacción agluti1:l-ante en el,Pfeiffer, y .en- los, para-

,grippales., "," \.' -,
" ,""

"

,

.

,

,
'"

'

,

, "

". "..
"

", '

, Tanto eriel curso de las infecciones debidas al bacilo 'de la grippe, comoen las infecciones pneumd�
cócicas ·Yestrept<,>cócicas el suero delos enfermos adquiere la propiedad de aglutinar al pneumccoco .:

'

al estreptococo, alparatetrágeno, al micrococus, pues estos prácticos trabajosIos han iniciado Be-

zançon, Griffon;: Widal, Sicart, Doptèr, 'para el'diagnóstico de las,septicemias grippales.,
'

,

-. ,:¡:>rácticamente utilizase eLmé,todO'de Ià-siguiente manera: de la extremidad del dedo del enfermo'

Se extrae sangré quese recoge en un tubo 'de pequeño calibre, después se decanta el-suero. que se hace

obrar sobre muestras de pneum,ococo;;o' de estreptococos aparte otra-muestra de los.otros microbios

'qu� llamo paragrippales y porúltimo una:muestra"de Pfeiffer; para que déestamanera podamos se

guir midiendo .el grádo de aglutinación, según técnica de ,mènsllración empleada cqrrientémente en los.

serodiagnósticos.
.

"",' -. "o.' ,

"

" �' ';'
,

'

'

'", '
';, :

" '

",
,

',' Pudiendo.ocurrir que en' ùnárnezcla.de los cuatro microorganismos siguientes: bacilo Pfeiffer,
,pne-qmocoto, estafilococo y, 'estreptococo, cuyas ,bacteriàs se hallan en suspensión en ,Ùl1a, solución

, fisiológica esterilizada y muertos ya. a baja temperatura, pues a,un así, .conservan .la virtud' de ser
,

aglutinados. Se sacan condespipetas delmismo calibreXgotas de cultivo o mezcla bacteriana y, una. �
'gota de suero del enfermo'. 'se mezclan en un vidrio de .reloj y después,se coloca-una gota en el ,porta-' •

objètos, haciendo el examen çqn'un opjeh-{ro en seco de mucho aumento' y con ligero' diafragma; si 'el
,/ s�ero sospechoso aglutina el pneumococó oestreptococoy esindiferente al Pfeiffer, el eníermopadece .

una pneumococia o estréptoç�)Ciá. " ',," '."..'
"

" .

,

'

'

"

'

,

",

'

",
"

'

También puede ocurrir que el suero sospechoso aglutine varios pneumococosy elPíèiffer. Corieste
suero que-aglutine diversas ù,lues�ras de microbios, se trata de un enférino de 'infecciones asociadas

'mixtas" ;"
"

, p()� últimoocurre que el suero .sospechoso obraen gradó más' o menos telativ� sobre los diversos'

paragrippales; cocobacilo �hèmófilo,»paratetrágeno; micrococus catharralis, sin mostrar 'predilección
porel.Pfeiffer; entonces tratase de una infección paragrippal, siendoqùízá estos microbios los produc
tores ele 'esté viru� filtrable descubierto por Nicolle de Túnez. Muchos piensan en Ia posibilidad de su

existencia, sugerida pdr Iarelatíva inconstancia del hallazgo del Pfeiffer, sobretodo en Ias complí
caciones paràgrippales. .Estosíenémenos de aglutinación, obsérvanse a los-ochos o diez días de la en-

.Iermedad, Yesta aglütinación obsérvaselo propio algunos meses después deIa'enfermedad; reacción
, biológica, qu� caracterl2;ael paragri'P.pe; Gracias iguàlmente a la afínidad cIe esfo's diver�os bacilos frente

a una u otrà aglutinina o· sensibili¡>;atriz, se puede diferenciarlos entre sí y decir: (,he aq'uLun Pfeiffer"
he aquí un;paragrippál.� m diagnÓstico s� funda en estos criterios bacteriológicos 'y podemos resumir

lo exptiestò; en el adjunto, cuadro sinóptico,
'

'

.-

'\

,

'

,

't'
a) �rfPpe, cuyo microbio' pat?geno ,es el bacilo de Pfeiff�r. For�as clínicas: ce-

,

,
,
fahca. pulmonar y abdommal.,

,

'

'

',' 'b) Infecciones secundarias: pneumococia por el micrococu�'pneumonía de'Ta

,

lamón Frankel y el p'neumobacilo 'de Friedlander.

c) S�pticemia o' bacteremia: estreptococo piogenes:
'

I Estadòs
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cocobacHó',hemóñlo.
paratetrâgeno zoogleico �
micrococus catharralis

"

-enterococo pséudodiftérico
cocobaçilç de Ia pneumoenter itîs
,grupo parameningocécíco,

-,

p�òdùdores de �nabacteremia,
"con las', siguientes formas dí ..
nicas: cere'bra( bulbar y pa .. ,

1"álisis ,broncopíéiica,.
,

a)
b)

II' 'Estados,
'

c)
paragrippales. d)

, e).

j)
\

\,

Embarazo tubárico izquierdo ,c911 rotura tubáricà.a los dos meses. -,
"

Constitución del embarazo. -, Aborto abdominal-a los cuatro rne-.
-sea--fntervencion por, hemorragia.e-feto :VIVO.,

'

"/
,

i
,

DON ALVARO ESQUERDC?
,

, I

(Leída por el doctor Carullaj .. "

'

.
'

El caso que motiva esta nota clíni�a es por demás interesante para darlo a conocer., �, ' -.: ,

Se trata de una mujer francesa, de 28 añosde edad; que había tenido un eIIlbarazo' regular, cen
parto bueno, alo!?' t6 años, 'Reglada desde muy joven,' np había tenido nunca.irregularidades ni su-
frimiéntos menstruajes, Después del parto-no tuvo ningún tra'sjof)J,ò.',

'

',' ,\
,

'

Se presenté a la consulta del Hospital el: día TÍ" de,abril pasado,' diciendo que había ténido.un
"

.: abortoy quecontinuaba teniendo doloresyhemorragia; que/habíaexpulsado untrozo de carne ynopudo decirlo que era. ,,:,' , ,,""
,

"

i
'

)
,

,

", '"
Al examinarla encontré q!le el útero-sangraba y estaba: Iigeranïente entreabierto yreblandecido el

cuellor.pero por el-tacto pude apreciarun abultamiento como una mandàrina el). el-ligamento' ancho,'izquierdo.. Dicho abultamiento eta duro v abollonado, liastante ;moviblè!' '.' ';, r

,',

"

� Admití él diagnósticÓ'de aborto, supusè qùe quedaban re's,tos de.caduca, peto diàgnostiqué también,.ovario �l\iísticoiz<iuierdo con salpingitis. Presumí que elaborto 'había sido provocado, por la lesión
anexial, pues la enferma'no había hecho ni tomado nada para abortar. Propuse, â la, enferma que se
quedase en la sala p�ra practicarle un raspado si Jo considerábamos nécesari<,fydesfmés proceder a.la extirpaciónde los anexos izquierdos. Se.marchó la eníermay no s1,1piíno's,nacta de ellahasta que el'día seis de éste mes volvió a presentarse a Iaoonsulta. "

'

,

",
"

',;,
-"

,

"

'

'; , '.
"

, Nb había tenido ningún otro percance, pero notaba que se le a,bul,tabà el vientre
.. y tenía doloresde cuando en cuando. "

.

,

'

r', ',',"': '
"

.'
",

"

Por la palpación abdominal.senotaba un.tumor quístico en,el.hípog�strib h�cià -�IoIa!,lo izquierdo
con abolladuras movibles. Por el tacto vaginal pudimos apreciar queel.cuello del útëro no ofrecía
nada de particular, que el cuerpo estaba en anteflexion y dirigido hacia la derecha y'que en,el ligamento'ancho .izquierdo se apreciaba un tumor relacionado directamente con el Mero, çuy:o tumor era algomovible y correspondía al' que .se encontraba' en-el: hipogastrio" Por.Ia palpación combinada el tu-

.' mor tenía .elaspecto y daba: la .sensacién de un útero 'grávido; pero como podíamos-apreciarla flexión
.delcuerpo del útero y podíamós.Iimitarbien elcuerpo por' delante y. por detrás, desechamos tal idea .

.' 'No obstante, teniendo en cuenta el diagnóstico hecho enel otro registro y los datos que nos refirió
.la enferma, pensamos que sí que' podía estar embarazada y 'que podía tratarse de un embarazo que
comenzó siendo tubárico, que se había rotó la trompa, que el óvulo, cayó en .Ia cavidad abdominal y
que contínuaba el embarazo.

,
'

'

"
,

:

.

Discurrimos sobre sipodría tratarse de un quiste de 'ovario.o de un fibroma subperitoneal, pero.Ias sensaciones eran tales que hubimos de desechar estas sospechas y aferrarnos al diagnésticode em-
barazo extrauterine, íntraabdominal. '. '<,

••

'

,

• ,"',.
,

Entonces planteamos y discutirnos la cuestión de si debía-o -no intervenirse, =, _

_' -,
,� Eraposible que el,embarazo continuase evolucionado, porqueIa enferma no tenía grandes mo

lestias y q�e el feto adquiriese viabilidad, pero paia esto, necesitaban transcurrir-tres meses más.
�
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\
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cocobacHó',hemóñlo.
paratetrâgeno zoogleico �
micrococus catharralis

"

-enterococo pséudodiftérico
cocobaçilç de Ia pneumoenter itîs
,grupo parameningocécíco,

-,

p�òdùdores de �nabacteremia,
"con las', siguientes formas dí ..
nicas: cere'bra( bulbar y pa .. ,

1"álisis ,broncopíéiica,.
,

a)
b)

II' 'Estados,
'

c)
paragrippales. d)

, e).

j)
\

\,

Embarazo tubárico izquierdo ,c911 rotura tubáricà.a los dos meses. -,
"

Constitución del embarazo. -, Aborto abdominal-a los cuatro rne-.
-sea--fntervencion por, hemorragia.e-feto :VIVO.,

'

"/
,

i
,

DON ALVARO ESQUERDC?
,

, I

(Leída por el doctor Carullaj .. "

'

.
'

El caso que motiva esta nota clíni�a es por demás interesante para darlo a conocer., �, ' -.: ,

Se trata de una mujer francesa, de 28 añosde edad; que había tenido un eIIlbarazo' regular, cen
parto bueno, alo!?' t6 años, 'Reglada desde muy joven,' np había tenido nunca.irregularidades ni su-
frimiéntos menstruajes, Después del parto-no tuvo ningún tra'sjof)J,ò.',

'

',' ,\
,

'

Se presenté a la consulta del Hospital el: día TÍ" de,abril pasado,' diciendo que había ténido.un
"

.: abortoy quecontinuaba teniendo doloresyhemorragia; que/habíaexpulsado untrozo de carne ynopudo decirlo que era. ,,:,' , ,,""
,

"

i
'

)
,

,

", '"
Al examinarla encontré q!le el útero-sangraba y estaba: Iigeranïente entreabierto yreblandecido el

cuellor.pero por el-tacto pude apreciarun abultamiento como una mandàrina el). el-ligamento' ancho,'izquierdo.. Dicho abultamiento eta duro v abollonado, liastante ;moviblè!' '.' ';, r

,',

"

� Admití él diagnósticÓ'de aborto, supusè qùe quedaban re's,tos de.caduca, peto diàgnostiqué también,.ovario �l\iísticoiz<iuierdo con salpingitis. Presumí que elaborto 'había sido provocado, por la lesión
anexial, pues la enferma'no había hecho ni tomado nada para abortar. Propuse, â la, enferma que se
quedase en la sala p�ra practicarle un raspado si Jo considerábamos nécesari<,fydesfmés proceder a.la extirpaciónde los anexos izquierdos. Se.marchó la eníermay no s1,1piíno's,nacta de ellahasta que el'día seis de éste mes volvió a presentarse a Iaoonsulta. "

'

,

",
"

',;,
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,

"

'

'; , '.
"
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",
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.' mor tenía .elaspecto y daba: la .sensacién de un útero 'grávido; pero como podíamos-apreciarla flexión
.delcuerpo del útero y podíamós.Iimitarbien elcuerpo por' delante y. por detrás, desechamos tal idea .

.' 'No obstante, teniendo en cuenta el diagnóstico hecho enel otro registro y los datos que nos refirió
.la enferma, pensamos que sí que' podía estar embarazada y 'que podía tratarse de un embarazo que
comenzó siendo tubárico, que se había rotó la trompa, que el óvulo, cayó en .Ia cavidad abdominal y
que contínuaba el embarazo.
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"
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:
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Discurrimos sobre sipodría tratarse de un quiste de 'ovario.o de un fibroma subperitoneal, pero.Ias sensaciones eran tales que hubimos de desechar estas sospechas y aferrarnos al diagnésticode em-
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Dada: la manera como tiene qué. vivir el feto dentro del vientre, .esmuy problemático què conti
núe vi:vi�nq.o y .:�ue no y,eqga antes un ]Jercance que pueda costar Ia vida a la enferma: pero como en

poco tiempo se Han presentado 'en esta ciudad dos casos, operado uno por êl doctor Cardenal y el otro

por el doctor Nubiola, erîque ha logrado extraerse un feto de término vivò ton embarazo intraabdorni
nal y se ha conseguido gue el feto viviese después, los 'Médicos Ayudantes de la,visita, doctores Ri
bas, Soler y ;yerges, particularmente el doctor Ribas que es Tocólogo', optaban 'porque se aplazase Iá

operación para ver si podía extraerse el feto viable.
. ,

,

A pesar de que por varios motivos cpnsidero muy problemático que el feto llegue vivo a alcanzar
suficiente desarrollo y en cambio consideró que la paciente ha de estar expuesta durante varios meses

acontingencias graves, por hemorragia, por muertedel-feto y por supuración, accedí a la contem

porización, 'con tal de que la paciente estuviese vigilada durante todo el tiempo y alo jada en el

Hospital, para intervenir así que sobreviniese un accidente o estuviésemos seguros de la muerte
del feto. .'

.

' \
,

'

-

Ingresó la paciente en el ,Hospit,al. dudosa entre esperar dti�ante .el tiempo- necesario o'hacerse

-operar-antes; mâs-inclinada a-que-Ia operásemos, pues no ereía tener paciencia para permanecer tres

meses ell¡ el Ho�pital. No obstante, le advertí que si no estaba decidida apermanecer todo este tiempo
en el Hospital, era mejor que se decidiera por la operación, pues en cualquier momento podía tener

un percance queje costara la/vi{la sin p,od�¡:,neg<t1'.a(tièmpo ala operaçi.6u., /

Afortunadamente ingresó y se quedó en el Hospital; pues el día 9 por la mañana tuvo dolores, de

vientre, náuseas y malestar muy penoso con desfallecimiento. Así que yo me enteré', -d'ecidí practicar
la operación al día siguiente. La operación-se-practicó �l día 10 por la mañana.

. Así que se abrió el peritoneo se inundé de sangre la,heriday apareció la cavidad abdominal llena

de sangre flúida y coágulos. Estaba en activa hemorragia.
'

Precipitadamente busqué el útero y cogí el pedículo 'de trompa y ovario para. 'aplicar .unas pin
zas. Procedí a quitar la sangre y me encontré con una masa dura y una bolsa abierta adheridas a este'

pedículo, pero sin encontrar el feto. Cuando hube limpiado lo suficiente paraorientarme, vi un cordón

/'

J

r

grisáceo que ,se dirigía hacia erepi&astrio. Siguiendoeste cordón e�co�trê el feto detrás del estó:_nago,
lo saqué y vi que estaba vivo. 'Se extirpó tod� la m.asa y. se e�volvIÓ ]UD;to con. el feto �n un p��o. El
feto vivió unos diez..minutos. De modo q1,le SI hubiese SIdo VIable habría podido continuar viviendo

¿Qué había ocurrido en este caso? PU,es que primero el e�barazo fué tubá�ioo; a los dosmeses se

rompi<? la trompapor la parte libre, quedando la placen¡ta adhenda a �a'parte del hgame�to.y no se rom

pieron las membranas. Por lo tanto, htíbo las señales de rotura tubârica con .desprençh]IUen�o .de tro
Z03 de mucosa utêrina, con poca hemorragia Intraperitoneal y con pocos dolores: El feto'fuéviviendo y
el huevo desarrollándose'enla cavidad abdominal. Ulqmamente no tepiendo laplacenta suficiente pun
to de apoyo hubo hemorràgia o apoplejía placentària: con desprendimiento de pl�centa :sr rotura de la

bolsa, amniótica. Un verdadero abertointraabdomínal con todas s.us. consecuencias, Así se. desprende
I

'

.

J
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de los hechos y del examen de la pieza patológica. Entre la placenta y la serotina se encontró una
colección hemàtica.

No puede decirse que el accidente fuese debido a traumatisrno ni violencia, porque la pacientehacía cuatro días que estaba en el Hospital, apenas se había levantado y no había hecho ningún es
fuerzo. Esto indica que en estos embarazos es muy problemático que el feto llegue vivo hasta la épo
ca en que puede ser viable fuera del vientre.

He encontrado varias veces fetos muertos y momificados dentro de tumores anexiales, fetos
de dos a cinco meses. He encontrado dos veces fetos a término libres en el vientre, la una de
ellas de fecha de dos años y medio (1), por supuesto muertos, y he encontrado fetos vivos de dos y de
tres meses en casos de rotura tubárica, pero nunca había encontrado un feto vivo que pasase de los
cuatro meses.

.

Lo más probable pues, es que el feto muera al salir de la trompa on las roturas tubáricas. Es pocoprobable que el embarazo sea directamente peritoneal y es casi seguro que los embarazos peritoneales
procedan de embarazos tubáricos en que el huevo fué fecundado en el pabellón o en la trompa. Si en el
pabellón, fácilmente puede desviarse el óvulo y extenderse la placenta al peritoneo, porque en el pabellón no hay suficiente sitio para desarrollarse. Si es en la trompa, al romperse ésta puede el huevo
ser expulsado íntegramente y contraer adherencias en cualquier parte para formarse allí la placenta.
En este caso es evidente q.ue la placenta quedaba adherida a la pared de la trompa.

Tanto en un caso como en otro, dada la manera como tienen que desarrollarse placenta y mem
brana, es fácil un desprendimiento de placenta con hemorragia consecutiva, como es fácil que, porfalta de apoyo, se rompan las membranas a la menor violencia o sin violencia ninguna. Por esto ha de
contarse, casi como cosa segura, con la muerte del feto antes de llegar a la época de viabilidady es muy
probable que se presente la hemorragia. Esta puede ser mortal si no se interviene a tiempo como podíahaber ocurrido en esta enferma.

Así, cuando llega a diagnosticarse el embarazo intraabdominal, ante las pocas probabilidadesde que del feto llegue a término y las muchas de que pueda ocurrir a la enferma un percance, debe
aconsejarse la intervención.

Sólo cuando la paciente pone empeño en llevar a cabo el embarazo y se conforme con hacer una
vida restringida y pueda estar vigilada por un comadrón operador dispuesto a operar a la primera
alarma, puede optarse por la conservación. .

No obstante, aunque hay casos afortunados en que han podido salvarse la madre y el feto, no

puede negarse que la extirpación de la placenta, en el embarazo intraabdominal, es peligrosa por las
dificultades de desprenderle de los intestinos y la hemorragia difusa que es de temer, la cual, a pesar dela pericia del cirujano, no siempre puede cohibirse. Es claro que queda el recurso de practicar un
taponamiento hemostático, pero éste además de retardar la curación expone a una hernia
abdominal.

Véase pues, a cambio de cuántos cuidados y perjuicios esta mujer habría podido llevar el embara
zo a término y dígase sino ese más prudente desembarazarla cuanto antes, una vez hecho el diagnós
tico.

En buena hora que si nos encontramos con 'el embarazo muy adelantado tengamos un pocode paciencia para esperar a que el feto sea viable; pero yo creo que ha de ser difícil encontrar una
mujer resignada a estar quieta y esperar tres o cuatro meses para llevar adelante un embarazo tan
cornprometido y exponerse a una operación que por fuerza ha de ser peligrosa.

En esta enferma ha ocurrido que después de la operación subió la temperatura a 38'5°, para bajar
a 37 al segundo día. Esto se explica por la reabsorción de la sangre perdida en el peritoneo, que no es

posible retirar en absoluto y que tuvo que reabsorberse porque cerré por completo el peritoneo sin
dejar taponamiento ni desagüe, procedimiento que sigo desde hace mucho tiempo cuando opero ro

turas tubáricas.
También ha ocurrido que al segundo día de operada manaba abundante leche de los pechos como

si se hubiese tratado ele un parto normal, y hubo trasudación de sangre por la vagina, como si fueran
loquios.

(1) Después de operada elta enterma tuve que operar otra (Jon un tumor del vientre, con peritonitis yaltas tempe
ratura •• en la cual fui a la operación sin diagnóstico previo y sin pensarme lo que encontré. Cuando hube extirpado el
tumor, que llegaba desde el hipocondrio siguiendo a la foaa ilíaca, me encontré con que era un embarazo intnperitoneal
con feto gangrenado del que ee desprendían gases fétido•. A los dos dial murió la enferma.

13
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Sesión, científica délZ5 .de octubre de 1919
(

!-

:. "

"Tic y, Tlro"�, ÛSO, y signlficación de estos vocablos '�n el
,

"lenguaje médico
" .

,

�-'.
\

.

L • t
"

/
.

POR EL ,DòctOR VIDRA. Y':CA,.RREAAS
Académico numerario
\.

. . -
.

( �. �.

y'
<Me 'induce 'a'dirigir esta br�ve ��ta a la, Real Aè�demia, enla seÚóri científica de hoy, la le¿tur;,

de un trabajo ci artículo publicado 'recientemente, en la piensa periódicà de Barcelona, por uno de
nuéstròs compañeros,�en.'esta Corporación, estimable .amigo mío,; con 'quien me unen; desde largos,,

años, lazosde amistadlamásiptèrttimpida. '

.

I: .'
,

. \.:
"
,. ,

En el susodicho escrito, a vuelta deatinadas consideraciones sobre lafrecuenciade los tics en
, l¡ infancia y tras la recomendación de' una 'buena higiene y excelentes medios, educ�tivos pará com

':batïr y dê�têFrar .malas. costumbres, que determinan con SUma facilidad el �aso à transíormación '

del vicio èn hecho morboso, terminael autor exponiendo sus dudas acerca la aceptación de la palabra
'(<tic),'cn nuestro-idioma, 'paia expresar ci distinguir .el conjuntode síntomas que Ofrece el enfermo"

,

queJo�ufre;:Asídisc�rriendo; después de algunos datosparaaséverár su juicio, deduce qùe la trr -

, 'd1,iëèi?ri de la palabra (¡tic) debe ser etiro»; en castellano, .de suerte que; ell los niños que padecen el tic,
,

aconseja, se digao escriba, se. hallan afectos de (#ro�, o.de (<tiros). "

.'
'-'.

'

_''.

Señoresraunque ocupoeste Jugar, careciendo de autoridad en 'cuanto atañe a modificar el léxico;
:rio obstante, creo puedo permitirme exponeros algunas concisas observaciones respecto 'a" .este punto
tan concreto, pero ,no menos iriteresante.rtoda vezque tal rriodiíicaéíón en .el lenguaje médico parece
innecesariay no del todo adecuada,

'

,

, .

'

" '.

.

,

/

.

.
'

En .verdad, la palabra; .tic '-, de origen. extranjero.mo 'tiene traducción, española,ni-figura eri la úl-
tima edición' del Diccionario de laIengua castellana, por la Real.Academia (edición de t914), si. bien"
.laericontramos incluída en-algunos diccionarios dados a luzha pocovpor' ejemplo el editado por IaCasa
Calleja en 19I5, yotros. Téngase presente, además.cqne en la -época actual, o moderna, se acentúa

. significada tolerancia ennuestropaís para dar curso legal, por asídecírlo.. a vocablos .derivados de

. otras lenguas, aun de las no latinas, Sirvan de muestra ficket, . ¡firt, restorant, 'homenajear, que andan im-
presos en todas las obras .sin provocar protestas. ,'" -,

.

.. /: c. , .."
'. ..__

. \ -

Asi:rn,ismo:'en Ia totalidad de publicacionesmédicas españolas, en las: catalanas o regionales y
aun en.las obras escritas en el idioma adoptado por algunas minorías hispanas; úsase sin 'reparos, la
palabra tic: acogida muy benévolamente por-todos los colegas en las'demás naciones. -'. ,<'

.

Pero hay más, y ello es importante: las palabras tic y tiro nO significan o expresan la misma en�
.

ferrnedad. Según él doctor Guinori (I), tic eS un movimiento convulsive, habitual y consciente, resul
tado de la contracciéninvoluntaria de uno o de muchos músculos del cuerpo y reproduciendo la mayoría, '

de veces" de una manera intempestiva, algún gesto reflejo o automático de la vida ordinaria. Casi
siempre-es intermitente: el enfermo permanece en, calma durante un lapso de tiempo, y cesa durante
el sueño. En los jóvenes el tic es emigrante, es decir, pasa de un grupo demúsculos a otro.:

.

El tic, dice li;Weill, está consti tuído por un movimiento involuntario .brusco, deaparición inten-

'cional, sujeto a repetición, susceptible deotupar todoslos músculos del individuo (2). � � __

SEÑORÊS:

,
'

• (I) Dejerine._:'Seniiologie des afections.au �Y8teÍne nerveux, 1914.;
. (2) ,E. Weill.:-;Pr�ci8 de-�éde!lÍlie Ip£an�ile, 19U. _-

.

. ,
,

, - , ,.

',,'
)_

.
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El ticpuede atacardiversas regiones del cuerpo humano, aunque generalmente se localiza. Cuando
tiende a generalizarse reviste-una forma especial, que Gilles de la.Tourette ha descrito bajo el nombre
d'e enfermedad de los tics, creyendo 'debe .ser clasificado el tic entre los síntomas de la degeneración
hereditaria, A las veces, se caracteriza por prorrumpir el enfermo en exclamaciones-de carácter espe�
cial (coprolalía), o por la repetición de palabras oídas (echolàlía).·

'

,

'" En el Diccionario terminalogico, de Ciencias Médicas, dirigido por el doctor don León Carderial
,(1'918), se enumeran diversas formas de tics o-tiques: convulsive, soordinado, progresivo, doloroso',
gesticulatorio, -larngeo, psíquico, deSalaam, etc." etc.' ,

�.' '

He molestado vuestra bondadosavatencion con los datos antes transcrites parà justificar la
notable diferencia existente entre esta enfermedad y el tiro que se observa en los çaballos. '

Fijémonos cómo se define el tiro, en veterinaria: Maniíestación de movimientos anormales en

algunos animales domésticos, Entre éstes, el caballo es el que sufre dicho estado morboso' con más
- ·frecuencia. Los autores describen es tiro-de apoyo o de sostén (tir en catalán), por notarse en el caballo
el vicio deapoyar los dientes en el pesebre que roe a veces, en-el ronzal o en otros puntos, desgastándoseles no infrecuentemente, por el roce continuado las piezas dentarias, con contracción manifiesta
delos músculos del cuello y acompañado de un ruido particular: el tiro del aire, en cuya formael animal
dirige la nariz hacia arriba, sin roer, ni apretar nada con los dientes; y- el tiro d.el ow que se distingue por
balancear de continuo la cabeza el caballo enfermo:' "

i -

,

"

En uri tratado de Patología y Terapéutica comparadas del hombre y de.los animales domés
ticos.j i}, al definir el tiro se le asignan también las denominaciones de: tiro de apoyo en el-pesebre,
'degluCión de aire, eructación, regüeldo, �guzar en la barra, tiro al aire, beber los vientos, etc. Es el
tiro; según el autor, un resabio' (vitium animi) que se presenta -de preferencia en ,el equus caballus y
il veces también en'el buey y en el cerdo.

-

'

,

'

,

Refiriéndose al proceso del tiro, lo considera COmO .una interrupción pasajera de la respiración,
en la cual, almismo tiempo, son atraídos hacia abajo el-hioides y.la Iarmge, llenándose de aire la faringe,

, provocándose luego un acto .de deglución.' '-, _

'

,'"
'

Esmás común el tiro de apoyo o de sostén, "en cuyamodalidad-buscan los caballos apoyar sus dientes
sobre algún punto. Para ello, los individuos enfermos 10zaJ) las piezas dentarias sobre el borde dele
pesebre, del timón o lanza del carruaje, de las cadenas de la cabezada, o de la barbada, y aundel propioantebrazo o del hombro del animal vecino.

.

,

' .,.,'
,

CU�Iido el 'caballo afeéto' de tiro padece'enfermedades locales o "generales, cesa este proceso para
reaparecer después de terminada la enfermedad. Sileli tiro persiste mucho tiempo, se.desarròllan en el

�", enfermo algunas molestias crónicas del aparato -digestivo; observándose, 1).0 raras veces, dilataciones
.
del estómago e intestinos, con timpanisme y manifestaciones cólic: s ligen s.iEstos trastornospodrán .

revestir formas peligrosas y conducir a la muerte por asfixia; ';'
,

,.

.

.

Para álcanzar la determinación exacta del padecimiento, o sea para fijar el diagnóstico, sè aten
.derá preterentemente a la contracción de los músculos de la regióri anterior, del cuello, al ruido particular ya la actitud, característica de la'cabeza, No seethe en olvido; corno base'"'diagnóstica, la demos
tración 'del desgaste desigual u oblicuo. de los dientes incisivos; ya referido, y.la hipertrofia, a veces

, unilateral, de Icsmúsculos cervicales anteriores. ' ':'.
.

,

,

.'

,

Bastalo apuntado paraalcanzar el convencimiento de.que.el tiro, en Ïaraza 'equina, se nos ofrece
, siempre bajo el mismo cuadro sindrómico: jamás es variable; y no hay" en sus distintas fases, 'otras:

. contracciones quelr s de los músculos queintegran el aparato respiratorio, el diafragma entre ellos.'
-, Me .confirman, en absoluto, estos conceptos precisos, bien determinados o definidos, mísamigos
los-reputados veterinaries señores Sabaté y Sabater, éon quienes consulté si en su práctica clínica
dia! ia venían comprobando los datos insertos, consignados por.Ics ,autores de esta especialidad.

.

.: ,Siendo, por lo mismo, tantas y tan ostensibles las diferencias entre, .lossíntomas de estas dos
'enfermedades; entiendo no es oportunó, ni se halla ajustado a uri claro tecnicismo, confundir con
la exclusiva y única denominación de tiro o tiros, ambos-procesos. En otr.os términos, no parece
lógico substituir la palabra tic en patología humana por el vocablo tiro, que expresa o distingue una,
enfermedad sufrida por el caballo, en Ja'que podrá acaso interpretarse alguna semejanza con el tic,
emp�ro cònstituída por un síndrome completamente distinto.'

.
.

-,
Nótese bien, por. otra parte, que aceptando la modificación del lenguaje actual, conforme a lo '

propuesto enel.trabajo antes mentado, señalaríamos a muchos.personajes conocidos y a gran número
de niños o jévenes, corno enfermos de tiro, palabra del dominio vul.ga�, singularmente entre los tra-

(1) Tratado de Patología y, T�r apéuÙca eomparadas, del 'hombre y 'de'los animales, por el Dr. Georg. Seheneiâe
müld, traducido por el Dr. PeñaMoya. Madrid, 1914.

-, /

I,
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tantes de ga�ad6 equino. Así, será bie� no substituir tic por tiro,' pues aparte de l�s razenestécnicas '

-aducidas, es de temer rio sería bien acogido-ell Vocablo, así por los médicos; Cerno Entre las diferentes

clases sociales; .

"
.

.
.

. ....• •.
Antes de poner punto final.a esas cuartillas, he-de rogar a mi querido comprofescr' propcnente

,dêla supresión de.la palabra fie en-nuestro lenguaje médico, no atribuya la lectura-de esta sucinta
nota a vano .deseq de oposición -a- sus laudables intentos e iIustradas opiniones -, Nojnáda de eso: me

impulsó simplemente la c,onvicci@n, que abrigo, de que no cabe confundir ambos procesos, d�nomi�
nándolos con el mismo vocablo, juzgando inadoptable lo propuesto. ,

' ; . \.
-:

Estimé; también, era tema propio de esta: índole de sesiones y, por ende, discutible, recordando
aquel sabio principio de.san Agustín, in dulJiis libertas. Por esto invito a los estimados Académicos

'

..aquí presentes, se dignen emitir su opinión, tendiendo a esclarecer este punto y rectificandomis erro-
res, si los hubiere.

..

,

_ .

-,

'... ,

DISCUSTON

DOC,TOR GUER� y,EstAPÉ.:-'He de recoger la a'lusión, tan directa, que me ha dirigido ini esti

mado amigo el doctor Viura, procurando ser lo más conciso y breve posible, para no molestar mucho
.vuestrà atención.

. .;' I

..
'

.

" .

Enmiartículo <!Tiros)¡ publicado en la edición de, la mañana deldía 30 de agosto último dehPiario
de Barcelona», me-propuse llamarla atencióndel 'público sobre una neusosis tan frecuente, en las pri-.
meras edades de la vida como elti(;; que suele s'er descuidada porlasfamilias acostumbradas a tomarla

por un vicioomala costumbre de quien la padece y para ello procuré dar al asunto una forma atractiva

para que.elartícúlo produjese los efectos deseados .en.elpúblico profano.',. ,
'

,

,

Si me hubiese propuesto otrofin, un fin puramente.jiientffico, el'Iugar escogido hubiese'sidouna
revista de Medi,cina.

.

,..' , .

Pero .al hablar de 10!::dics se me ocurrió que forzosamente debía existir en ,el habla castellana al

gunapalabra eqúivalente, 10 que no se rne había'ocurrido antes por la premura .con que habitualmente

se ha-de estudiar y dê, escribir."
.'
".' >,' ,,'

•
'"

.

y'yo que he usado el vocablo tic en conferéncías y disertaciones y aun ehalgún trabajo mío, como
v. 'gr� �n .la Memoria de .entrâda "que leí ante esta doctísima Academia, hallándome en vacaciones

de verano; que es cuando más se-piensa en pequeños detallesy se puede recrear'uno en 'lecturas ajenas
a; las 'obras médicas de consulta, quise.revisar algunos diccionarios que tuve amano.

'

Con vuestro -perrniso voy a Ieeros.lo que hallé en ellos: '.

.

.'.

.

TIC, s. m. III. Veterinaria.__C__TIRo, contracción brusca de los-músculos e ijares del caballo, acorn-
, pañada deun ruido particular. 112. Vicio, malos hábitos que suelen adquirir las caballerías. Tic �ongeur"
vicio deTo�r o morde&; 113, Contracción nerviosa, en el hombre, movimiento'convulsivo 10<;<¡-1 o habi-.
tuaI de ciertos músculos: particularmente de,algunos',delos,del rostro, que obligan a hacer muecas'

'�xtrañas, IITic ,do,úloure�t�; neuralgia facial. ,114. Fig. Maña, 'resabio (Etimología.-ltaliano ticnio, del
alemán tick.)-:I:>el Diccionario Francés-Español.de Fi Cotona y Bustamante.: ,- ,

'

"

. Tic, s. m.lrRQ: enfermedad delos caballos qué les hace morder elpesebre. IIVici() o resabio con- .: !

. ,traído, por costumbre en gestos, movimientos, ademanes, eÍ<::>- . -Del. Diccionario
.

Francés;Espa!101 de

M; Núñez deTaboada. .

. .,.,.,. '

.

.
'.

, '.

. ., . '.'

.• TIC;.Veteriríaria, TIRO; IIMedicina, contracción de Jbs músculos dé Ia cara.e=Del Diccionario

Francés-Español de Vicente Salvá-.'. , �',','
COIllO acaban-de oirlos señores Académicos; no he sido yo el primero quehe llamado tiro al,tic,

sino los diécÏonaribs que acabo pe citar, que 'no, elejí adrede sino' que' fueron los únicos que
tuve a mano.

,
.

.

., ,

..

.

.'
' ,

Elvocablo Tiro es, pues;" la tradúcción castellana del tic. de los franceses, según los diccionarios
antes mencionados,

'

y si auncupiese alguna duda, búsquese.la palabra' TIRO en el Di�cion�rio de laLéngua Castellana.'
por la Real Academia Española (Décimocuarta edición, Madrid. I9I4) y se verá que en Su acepción '23
dice: Veterinariá. Vicio -de algunos caballos de apoyar los, dientes en elpesebre, en eI ronzal o en otros

puntos, con contracciónmanifiesta de los músculos del cuello y acompañado de un ruido particular .

.

-

_ e En el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española de Gaspar y Roig se lee: TIRO (en là

última acepción de este vocablo).-Veterinaria: cierta enfermedad que padecen.Jos caballos yIes
hace morder el pesebre. , .

TIRO. Veterínaría.c-Vicío de algunos caballos de apoyar los dientes en el pesebre, en el ronzal
-:�

o', ¡', ' �

,_'

.
'

'j'. �'.'"
.
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o en otros puntos; coneontraccíénmanifiesta.de los músculos del cuello y àcempañado de un ruido.

_particular (Diccionário Enciclopédico. Hispano-Americano.e=Montaner y Simón Editores.)
,

, .Después de las consultashechas a unos y a otrosdiçcionarios.y de revisarlas definiçiones dadas
del tic humano pór algunos autores franceses, quedé I plenamente convencido de'que lò que se llama
tie en francés, debería llamarse.aeoen castellano, .

.

,

, '.'
.

Ha sucedido con el vocablo. �i(Z lo ,que con la palabra surmenag«, tomada también de la veterinària:
una y otra han sido aplicadas a la patología humana y acá Se han adoptado sin mirar sus equívalentes
castellanos,

" '

,La palabra surmenage no la he usado nunca, habiendo preferido emplear la de sobrejatig«,
pudiéndose adoptar otras castellànas,

.

.

,

Ahora, respecto a la' de TIC, podrá hablarse o np qe_ la conveniencia. de cambiarla por la caste

llana TIRO, que tantas acepciones tiene, después del uso que se ha hecho de la primera. Es esta una

cuestión que norne considero con autoridad suficiente para resolverla por la afirmativa.
Lo que sí deseo es que conste que al publicar mi artículo en el «Diario de Barcelona» no. inventé

ningún neologismo al poner tiro como traducción de la palabra tic de los franceses.
'

, Dícese que es poco simpático el decir qùe una persona tierie tiroo tiros pan dar nombre a la neu-
'

rosis que sufre, empleando una palabra usada en veterinària para nombrar una enfermedad del caballo;
rtal. vez oea así, pero a lo menos la palabra tiro es castellana: discurriendo de tal modo tampoco ha de'

r
ser simpático y.sentar bien que para dar nombre 'a_ la 'misma neurosis se use el vocablo francés tic,

• que también se emplea en veterinaria para nombrar a Ia misma 'enfermedad del caballo.

,

No.pretendí jamás sentar plaza de filólogo: pero es muy molesto que nuestras-obras empleen
palabras de origen exótico cuando las tenemos ya en el castellano y por mi parte hago cuanto puedo
por evitarlo.

'

.'
.

o
•

,

( ¿Que no es conveniente cambiar tic por tiro? Notengo ningún empeño en ello: la cortesía me obli-
.

. gaba a contestar al doctor Viurà, y quise demostrarle que al escribir el artículo «Tirosa para el público
no había inventado 'la palabra; y pidiéndoos 'perdón por la fatiga que os haya-causado, ahora, ni una
'pa�abra'más. . '.", '

' "

"
, :,

-

\ ,

'DÒCTOR MENACHO.-Si es cierto que el lenguaje se forja en la plaza pública, y se. pule enlas Aca-

demias, hemos de conformarnos con aceptar. aquellos, extranjerfsmos, que Viniendo a suplir una _la-
, :guna de nuestro léxico, sean de acepciéñ general e insubstituible, a reserva de su ulterior adaptación. "

Lt palabra tick, dé .estructura evidentemente sajona, tiene asufavor s:u significacíónonomatopéyica;
,mucho más adecuada que nuestras.voces espasmo y contracción' (que para ser precisas habrían de ir

. seguidas del-adjetivo, fugaz, o dé otro similar), que-significan lo que significà tick. Ahora bien; Ias voces -

onomatopéyicas, en mi concepto,"son las más adecuadas para emplearse en tódos los idiomas, porque
representan gráficamente él. hecho que significan, y por esto me siento predispuesto a acaptar el voca
ble lick, pero adaptándolo a nuestra ortograña y-escribiéndolo con c. .Tic, así corno sr ena, expresa pers,

fectamente el hecho qp.e se quiera designar, .'. '

,
". "

• ,-,' ,

En las últimas ediciones del-Diccionario de la lengua, la Real Academia española acepta para
'escribir las voces: volt, farad, ohm, etc., la desinencia io (voltio, faradio, chmíò, etc.), propuestas ,rer
Echegaray.ty creo que sin reparo podernos aceptar (a falta de palabra española castiza) el vocablo.

tic, para indicar, el espasmo, o mejor dicho, hl. contracción súbita y fugaz de un grupo muscular,' a
reserva de añadirle alguna desinencia para .nacionalizarlo, si en ello se emp.ei: an los puristas ..

. J;)OCTOR COLL ,� B�FtLL�7Dice que ne recuerda háber leído nunca, en �ipgún libro de Pediatria,
la palabra tiro como sinónima del término tic hablándose de enfermedades humanas,y que tampoco
cree que sea Esta de origenfrancés, como afirmael doctor Guerra; estando conformecon IQ manífestado
,por el doctor Viura eh el desarrollo de su tema, respecto al USQ y aplicación del término tiro en una de'

las enfermedades del caballo.. 1 ' '.
-

..

.

'

: Doe;;oR VIURA y CARRERAs._:'Al usar de Japalabra para dà:[¡cont�s.t�¿ión a 10s dignos compa,
"ñeros que han 'intervenido en el debate suscitado con motivo de la lectura! de mi nota, manifestaré
ante todo, pláceme, sobre manera. la unanimidad de opiniones vertidas {in pro de la tesis que acato

r: de apoyar. 'Me felicito, luego, de.haber alcanzado animar la discusión, esta noche', al celebrar la .pri-
o

mera de las sesiones científicas del curso actual, cabiéndonos la honra de oirk s autorizados conceptos
'

de los doctores Martínez Vargas, Cardenal, Cirera, CoIl y Bofill, Nubiola, Menacho, López Brea y
Guerra.-', ','

. "'" <" .' ,: .'
Resumiendo 10 expuesto por todos los Académicos, y concretando, estableceremos las siguientes

conclusiones:
.

'
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· .... t.a' Lapalabra «tic;), aunque genuinamente extranjeraha 'sido aceptada por todos los autores

hispanos yno es lógico substituirla por el vocablo «tiro» o (diros),
2,B Tic y 'Tiro signífican o expresan dos enfermedades distintas.i propia de laraza humana,

la primera, y sufrida por la especie hípica o equina, la segunda.
.

').
,

3.a
.

Resulta improcedente e inadaptable, hoy.vclasiíicar los enfermos de tic cerno si estuvieran
afectos de tiro, palabra. ESta, propia de Ia veterinaria, y que además de no expresar fielmente aquella

· enfermédad, seda acogida 'con desagrado porlos pacientes al-incluirles como afectos de un proceso
morboso propio del caballo.

.

'. ,

.

.

" Indudablemente, el público en sus' distintas categorías sociales no agradecería la substitución
o el cambio de vocablo, cuando le notificasen, verbigracia, que la hermosa princesita N., el aristo-.
crático marqués X., o el sabio profesor �., :se hallan muy; molestós y contrariados sufriendo eÍ tiro .

. ,

,.;
,
.. Sesión Científic a 'del 2S de octubre

, I

,l,Apuntes .para la historia de là' Real Academia de Medicina
.

. .

;' .' J •

POR: EL DOCTOR W. COROLEU'

), .

'.
'

.No estará de más, 'a propósito de este incidente, .que recordemos los orígenes de lbs estudios clínicos ..
en Barcelona. El doctor :Ròca acaba de historiar la fundación de aquéllos bajo elreinado dé Marjín '

·

el Humano, o sea en los albores-del siglo 'xv. Por espacio de trescientos años gczó nuestra ciudad de
enseñanza médica, hasta 'qùe Felipe V la trasladó a-Cervera corno todas las instituciones universi-
.tàrias. Era là más crud dé las mutilaciones infligidas-por el absolutismobor tónico a Ia urbe que tan
4enòdadamente l(� resistiera con 'las arrnashasta ganar la.admiracióndel propio duque de Bërwick. ,

Ninguno 'de los 'átentados contra -la libertàddelPrinoipado era 'comparable a ésta 'suerfe de ,capitis
d minutio que privaba del más'hermoso florón de su' corona a la capital catalana. Seguramente què'

·
si el) la-actualidad cualquiera gran-catástrofe político-social rios arrebatasealguna.denuestras insti
tuciones, Ia que más nos heriría en el alma sería la dé nuestraUniversidad, madre intelectual.de cuantos

"

.hoy aquí nos sentamos yde nuestros aiïtecesores. Tarde ha dicho muy bien que ¡;i la destrucción uni2.
·

Versal' de los' ferrocarriles' sería.' una gnin calamidad, peor, aun lo, resultaría la pérdida.de la propia
noción de 'aquéllos, Este olvido de los conceptos científicos, aun elementàles, explica la larga node
,de la Edad. Media en que la; inteligencia humana retrocede à un verdadero infantilismo. Tal había
ocurrido durante el siglo XVIII con la enseñanza médica en Cataluña, que habiendo reducido aquélla
al estrecho-recinto de una villade segundo ordèn, sin medios �eales de investigación y de cultura, había
acabadopor caer en el-más lamentable atraso. Si añadimos a esto que era general en toda España
por aquella época, se comprenderá el ans' a de reformas liberales sentida pOr todas las inteligencias
,êùltas dentro de la clase-médíca,

.' ". ',':.
"

.' "

.

La Real Academia dé Medicina Práctica: de Barcelona, alentada con el ejemplo de la fundación
dé una Cátedra de Clínica en Madrid én 1796, ,solicitó del Príncipe de la Paz el mismo favor para Cata-

· hiña: Los informes que dieron, en este expediente, tarito el Real Acuerdo como el Ayuntamiento, Ia
·

Administración del Hospital, élProto-Medicato dela ciudad y el Supremo Consejo de Castilla hicieron
que sé estableciese en Barcelona una Cátedra similar a la de Madrid con cédula regia fechada en Aran-

.

juez en 22 de febrero de 1797. Posteriorrnente, una real resolución comunicada a, esta Academia, que
por la susodicha cédulatenía a su cargo la Cátedra de',Clínica,

.

daba efectividad a la concesión de la
\ misma, con fecha de 9 de mayo dé I80I. La misma real resolución confiaba las. enseñanzas clínicas
a los doctores don FranciscoSalvá y don Vicente Mitjavila, expresando su título de Médicos honora
rios d'da' Familia Real. A consecuencia de. esta disposición se avisaba a los Bachilleres de Medicina

aspirantes a cui sar la prácticade la Facultad, quedesde el día primero de julio quedaba abiertala



ANÁiEsjm L1\ REAL AcADÈMIA DE MimICINA .y CIRUGíA DE BARCÈLONA

· .... t.a' Lapalabra «tic;), aunque genuinamente extranjeraha 'sido aceptada por todos los autores

hispanos yno es lógico substituirla por el vocablo «tiro» o (diros),
2,B Tic y 'Tiro signífican o expresan dos enfermedades distintas.i propia de laraza humana,

la primera, y sufrida por la especie hípica o equina, la segunda.
.

').
,

3.a
.

Resulta improcedente e inadaptable, hoy.vclasiíicar los enfermos de tic cerno si estuvieran
afectos de tiro, palabra. ESta, propia de Ia veterinaria, y que además de no expresar fielmente aquella

· enfermédad, seda acogida 'con desagrado porlos pacientes al-incluirles como afectos de un proceso
morboso propio del caballo.

.

'. ,

.

.

" Indudablemente, el público en sus' distintas categorías sociales no agradecería la substitución
o el cambio de vocablo, cuando le notificasen, verbigracia, que la hermosa princesita N., el aristo-.
crático marqués X., o el sabio profesor �., :se hallan muy; molestós y contrariados sufriendo eÍ tiro .

. ,

,.;
,
.. Sesión Científic a 'del 2S de octubre

, I

,l,Apuntes .para la historia de là' Real Academia de Medicina
.

. .

;' .' J •

POR: EL DOCTOR W. COROLEU'

), .

'.
'

.No estará de más, 'a propósito de este incidente, .que recordemos los orígenes de lbs estudios clínicos ..
en Barcelona. El doctor :Ròca acaba de historiar la fundación de aquéllos bajo elreinado dé Marjín '

·

el Humano, o sea en los albores-del siglo 'xv. Por espacio de trescientos años gczó nuestra ciudad de
enseñanza médica, hasta 'qùe Felipe V la trasladó a-Cervera corno todas las instituciones universi-
.tàrias. Era là más crud dé las mutilaciones infligidas-por el absolutismobor tónico a Ia urbe que tan
4enòdadamente l(� resistiera con 'las arrnashasta ganar la.admiracióndel propio duque de Bërwick. ,

Ninguno 'de los 'átentados contra -la libertàddelPrinoipado era 'comparable a ésta 'suerfe de ,capitis
d minutio que privaba del más'hermoso florón de su' corona a la capital catalana. Seguramente què'

·
si el) la-actualidad cualquiera gran-catástrofe político-social rios arrebatasealguna.denuestras insti
tuciones, Ia que más nos heriría en el alma sería la dé nuestraUniversidad, madre intelectual.de cuantos

"

.hoy aquí nos sentamos yde nuestros aiïtecesores. Tarde ha dicho muy bien que ¡;i la destrucción uni2.
·

Versal' de los' ferrocarriles' sería.' una gnin calamidad, peor, aun lo, resultaría la pérdida.de la propia
noción de 'aquéllos, Este olvido de los conceptos científicos, aun elementàles, explica la larga node
,de la Edad. Media en que la; inteligencia humana retrocede à un verdadero infantilismo. Tal había
ocurrido durante el siglo XVIII con la enseñanza médica en Cataluña, que habiendo reducido aquélla
al estrecho-recinto de una villade segundo ordèn, sin medios �eales de investigación y de cultura, había
acabadopor caer en el-más lamentable atraso. Si añadimos a esto que era general en toda España
por aquella época, se comprenderá el ans' a de reformas liberales sentida pOr todas las inteligencias
,êùltas dentro de la clase-médíca,

.' ". ',':.
"

.' "

.

La Real Academia dé Medicina Práctica: de Barcelona, alentada con el ejemplo de la fundación
dé una Cátedra de Clínica en Madrid én 1796, ,solicitó del Príncipe de la Paz el mismo favor para Cata-

· hiña: Los informes que dieron, en este expediente, tarito el Real Acuerdo como el Ayuntamiento, Ia
·

Administración del Hospital, élProto-Medicato dela ciudad y el Supremo Consejo de Castilla hicieron
que sé estableciese en Barcelona una Cátedra similar a la de Madrid con cédula regia fechada en Aran-

.

juez en 22 de febrero de 1797. Posteriorrnente, una real resolución comunicada a, esta Academia, que
por la susodicha cédulatenía a su cargo la Cátedra de',Clínica,

.

daba efectividad a la concesión de la
\ misma, con fecha de 9 de mayo dé I80I. La misma real resolución confiaba las. enseñanzas clínicas
a los doctores don FranciscoSalvá y don Vicente Mitjavila, expresando su título de Médicos honora
rios d'da' Familia Real. A consecuencia de. esta disposición se avisaba a los Bachilleres de Medicina

aspirantes a cui sar la prácticade la Facultad, quedesde el día primero de julio quedaba abiertala
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matrïcula.en poder del primer Secretario de la misma'Academia dé Medicina P�áctica. La sesión inau
guralde Cürso debía celebrarse en Ia Sala inaugural de la Academia a las II de la mañana y quedaba
a cargo del doctor Salvá, quien de este modo abría el cursillo. del trimestre de verano. La enseñanza
'clínica, en efecto. se dividía en cuatro trimestres correspondientes a las estaciones del año, cuyas
influencíasmeteorológicas eran entonces tan tenidas. en cuenta corno resabio de las tradiciones hipo-
crátícas y salernitanas.

.'
,

. .
. .:'. ..,.

.

.
.'

La' enseñanza clínica una vez establecida en Barcelona continuó .dándose a pesar de las calami- .

,
dades delostièmpos, ya que no dejó cíe existir ni aun en los azarosos días de la guerra de la Indepen-

.

dencía. Es curioso encontrar COmo. único, resto del gran naufragio deIa sociedad española por lo que·
.

atañe a nuestra urbe, las hojas clínicas aldía de la visita en elHospital deIa Santa Cruz. Nada puede
atestiguar-mejor el celode nuestros anteceso�e� que el no haber desmayado en su misión ni aun rodea-

. dos de bayonetas extranjeras. Enrealidad no era este el únicocurso de enseñanza médica práctica
en Barcelona, donde, desde 1762 y, por disposici6n de Carlos Ili, fuD"cionaba uri Colegio de Cirugía.
Sin embargo, .la opinión médica reclamaba con insistencia la instauración de una Facultad de Medi
-cina en la capitaldel Principado, porlo que hubo de oírla el gobierno restaurado de Fernando VII
recordando que, algo debía a los qlle, expusieran pOr. él vidas y haciendas. Se comprende el, entusiasmo
que rëspiraia exposición de laAcademia al Monarca con fecha de lB de mayo de.IBI6:

'

.

.
'.. «Siendo ya público=dice- eljúbilo de haberse representado a V. M. para que se dignase restituir .

. , a-esta càpital la Real Universidad.de Cervera, creería faltar a su obligación si no manifestase a V.' M. '
, que Ia enseñanza de la Medicin3;nunca jamás se podráhacer allá conaquella perfección que se requiere,
ni ponerla a là par de Ia' que' se consigue- no' sólo en las varias rapitáles de, Ias Reynos extranjeros,
mas ni tampoco en otros estudios médicos' de, nuestro mismo Reyno. Se conseguiría el. complementé
Ge dicha enseñanza si V:)\f; 'sé dignase volverla il esta.ciudad;porque en ella se reunen las favorables

.

proporciones de ,q_ue carecerá. siempre Cervera.¡>En . efecto, faltan y faltarán en ella las tres ciencias,
auxiliares de la Medicina, a: saber: Ia Física. experimental, la Botánica y la Química: porqu� quando"
no perdonando gastos,' se .encontrasen profesoreS hábiles. de estàs, ciencias que 'quisiesen aislarse en

Cervera, no se encuentran allí, ni se hallarán nunca, los Artistas diestros que se necesitan para cons

�ruir conservas y recomponer los diversos instrumentos y máquinas precisas parata física experimental
y la química; indispensables para sus .experimentos, El clima de dicha ciudad y l� falta de. aguas im-.
'pedirá siempre que-tenga un jardín botánico competente, si no se gastan enormes sumas para com-

prarle, armarle y.mantenerle. '

'.'
,

'.
.

. ."

"

,

,

.

.

....

'

.

"

.

, «(La anatomía es'parte integrante de la medicina, pero la corta poblaciónde Cervera no proper
ciona. jamás los cadáveres necesarios' para las lecciones anatómicas del curso' y mucho menos para
las. disecciones en que deben: exercitarse los alumnos. Es. tan cierto esto, como, queen el Reynado del

Señor Don Carlos terceto, Dignísímo abuelo de V. 1\1:., llegó a abolirse por insuficiente la Cátedra de
, Anatomía de Cervera y se.mandó �JO$ alumnos,. que viniesen á esta Ciudad; para aprenderla en el
Colegio de Cirugía, Pero eJ remedio 'fué peor (tue el mal; porque los discípulos de là Universidad, s!n
'lainstrúcciqn almenos.teórica de la anatomía,no'podían entender bien las materias què sé les ense-

.

.

fiaban en su curso deMedicina, y �sl al fin se logró en el Reynado del Rey:Padre de V. 'M, abrirse
de nuëvoIacátedra anatómica puramenteteórica de Cervera. Estaes la compatible con �l corto ve-

cindario, incapaz de' dar en tiempos 'buenos suficiente núIllerop de enfermos paraun grande h,�spital, <,
, <ie� quepu€��n �açarse lo,� cadáveres ne�esa'rios para el objèto dicho::En.verdad, $�ñor, la enseñanza_:.:médica estará dislocada slempreque este separada de.un numeroso hospital, porque desde luego que
d�pe hab.!arse del hombre enfermo han d� .ff.�cuenta.rle .los alumnos como 10 practican en los e�tudios. '

bien montados para què 'veàny toquen los, síntomas y morbos '.' de qùe se les habla y empiezen a

adquirir-desde principió aquel tino médico que sólose consígue con el hábito.de visitara menudo los
dolientes a l'a vista 'delmaestro.Por la proporción dehospital, el complemento deIa enseñanza médica,
ésto.es.Ia cátedra <lémedicina.práctica sé puso de Realórden 'en esta ciudad a principios de este siglo; ,

>

, y por igualrazón el Señor bòn'Carlos tercèro le-volvió la enseñanza dé Cirugía sobre 1762,' desde cuyo
tiempo hahecho progresos en Cataluña.i ," .'

'

.•�' .

....

.

'

.

<,
,

'

, .

'.

En dichoestado 19.s cos,as.y como se deduce deJa l�ctura,.del expre,sado documento, se preocupaba
la Aca�emi<:t de reanudar y alln de ampliar la misión docente que antaño solicitara. Era realme.nte
un vivo 'anacronismo la existencia de una Facultad de Medicina en Cervera donde había de faltar
,tòdo elemento para una seria ei:tsèñaI1�a clínica. 'Es verdadqueenesta pa.rte el abso,lutismo :había
en ci�rto modo resucitado·las añejas tradiciones mediotvales.que dejabanlas Universidades en pobla
ciones sec,undarias. Así l?-abía Qcurrido en Inglaterra con las' celebérrimas,de Cxford y Cambridge,
en Francia con la de Montpellier,"en'Italià con las de Pavía'y Boloña;perduràndo aún este ejemplo

,

en AÍema'rlia,con las de Hèidelberg y Gotinga. Este hecho era explicable por multitud-dé raz0Il:es his��..
tóri,cas;,çomo la eXistència en las citadas villasde antiguas escuelas monacalES o la residencia en ellas:

-\
'

"
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de Príndpessoberancs. Sin embargo, y por aquella 1.eY de supervivencia cuyos efeCtQs' en historia
alcanzan más lejos'deIo què se cree, persistían/los centros universitarios, aun después de cesar todos
los motivos de su existencia. Tal había ocurrido en nuestra región con la Universidad cerverina, obra
únicamente de la políticade un reinado y que los.sucesivos habían dejado subsistir más 'por olvido

ql,1e por cuidado. Hubiera sido un nuevo timbre 'de gloriapara el.ilustrado gobierno 'de Carlos III, a
,

quien debe nuestra Academia su .creación, el haber restaurado en' esta capital su, vieja 'Facultad de
Medicina. Es posible 'que la preterición 'de que fué objeto -la ciudad <Je Barcelona en esta-parte, se

debiese a la enorme resistencia que la reforma había de vencer, por parte de=una población pfi
vilegiada. Es de.,suponer,. sin pecat de malicia; que lbs ministros delgran Rey tropezarían con los,
famosos intereses creados que la sátira moderna ha zaherido en España -. '

. '.
.

Sea como quiera, Ïa incansable labor <le láAcademia no St; desmintió por esta vez, aun cuando

dentro de la ciudad poco es elauxilio que hallaba. El propio hospitalgeneral no había: cesado de re-'
chimú contra la instauración. en sus salas de la enseñanza clínica en 'vez' de apresurarse, a';abrirl as en
bien de la ciencia y de sus propios enfermos, c0:r:t;J.0 hubiera ocurrido.a 'tener una administración más
ilustrada. Hemos dado ya ejemplos, de là. m31evolencia cori que se había. acogido la soliCitud deIa
Academia para dar sus cursos en el hospital, lo cual equival'a a cerrarlos no existiendo otra institución
del mismo, carásfer en Barcelona. Si se quiere otro ejemplo .en apoyo 'dè' cuanto decirnos, no hay más
(¡\le leer el informé de sus administradores que con fechade 4 de mayo de I8IS emiten contestando
a la' real orden de 8 de octubre de I8I7 sobre separación de enfermos para las enseñanzas del Real
Colegio de Cirugía. .I..os catedráticos dé este Instituto abogaban porque'se hiciesen efectivas las dis

posiciones que regulaban dicho servicio y que remontaban a la-respetable fecha de-zr de abril de. I798"
lo cual'acusala inobservancia de las leyes por parte de quieIle's mejor debían acatarlas, a la-vez-que la
neg�igerieiC!: de los poderes públicos para que se cumplimentaran: Si .biert esta cuestión no entra de
lleno ennuestra hisforía.basta sin, embargo para hacer comprender Ias.resistenciascon-que tropezaba
là Academia, ya que todas arrancaban de un mismo estado 'de espíritu que. a la vuéltà d� una centuria
aun daba fe devida comopuedeatestiguarlo quien haya. cursado enila.v\ejà Facultad de Medicina.
l

L�s 'ordenanzas del Real Colegio de Çirugía constituían un' cuerpo.de.leyes ,edicta�as suce�iva
mente en los. años I760, I764, I795, I804 y I805. La Administración. delhospital había contribuído,
por Ia cesión del terrenó, à levantar el edificio de aquel Institute. Al estableoersêla Cátedra de Clínic.á .'

a cargo de esta; Academia, se agrego al citado Colegio. Quedàba confiada la enseñanza de ,Medicina
práctica, como hemos visto, a dos Académicos.de Número, que por el año de, I8I8 eranel doctor Salvâ

.

y eldoctor Píguillem, que dabansu cátedra a'sátisfacción geheral y aun de los recelosos administra
dores, que contraponïan su búenejémplo y les colmaban de elogios parafustigarmejor ..� los .Profeso-. .

<res del Colegio de Cirugía' que osaban, hacer observaciones en las Salas que .no les estaban especial- ,

'. mente destinadas. 'En esta parte hay querecordar elarcaico antagonismo entre' médicos yeirujano:.,
que sorprende no pocó en là actualidad, peto que estaba arraigado. vivamente en aquella épcca con

tin encono. tan ridículo como lastimoso. \ '\
.

;
:

. .'

"

(
" .,.. .

.

.

'Como recordirán mis-oyentes, losprimitivos Profesores. del-llamado RealEstudio �e Clínica'
fuerondon Francisco Salvá y don VicenteMitjavila-Habienc'o éstefallecido alaño de su nombra
miento o sea en 1805, hubo desuscitarse la cuestión de su reemplazo. Nohubiera sido 'esto motivo
alguno de dificultades con el gobierno a no tratarse delge¡3tin6 que debía 'darse a la mezquina dotación

"

dy' 8,000 reales anuales que el 'difunto había percibido del fondo de propios yarbitrios de Cataluña.
Sin embargo, la Academia, aun con los obstáculos inherentes' a la .mala voluntad dé los que, debían

proveer la Cátedra, hizo Ias gestionesnecesarias para su-provisión mediante un llamado concurso de

oposiciones. El que/debía ocupar .la Cátedra eri. virtud de ,ellas ostehtab'a por. este solo, hecho el ca-
'

rácterde Miembro nato de la .Academia, preceptuândolo asíla real orden fechada en.Aranjuez en z8
dé febrerode 1805. En consecuencia, envió.nuestra Corporación un edicto para el concurso a las diversas

. capitales del Reinò y sus Universidades, que eranlas de Valladolid, Huesca, Alcalá de Henares, Cer- .

vera, Valencia" Zaragoza, .Salamánca, Sevilla y (jranada. Inmediatàmente !òmpezarob las dilaciones
inevitables de la administración per el batallón asunto de los fondos de sostenimiento de la Cáteqra.·

El'permiso. concedido .a Ja" Real Academia para. dar enseñanzas de-medicina venía.consignado
en la real orden de 9 de mayo de I804, estipulando que sus Profesores no percibirían dé momento
honorario a1gUno; .demoráridose el' concederlo, hasta habeT'obtenidò efecto los 'nuevcs arbitriospro
pùéstos al CO,nsefo. En este estado las cosas; sobrevino una co:mtÍniéación de la Junta superior gliber-

,
nativa de Medièina pr!)cegente del Ministerio'de Gracia y Jus!icia; pidiendo si se había'concedido

, algú� sueldo a dicho� Profesores y en caso afirmativo sobie que fondos, in'dié�ndo, asimismo, quien
los distribuía. AÍa vez que la transmisión qe la demanda del Ministerio, venía una agria,'reconvençión
de)â. citáda Junta por haberse desentendido, decía, de dar parteJa AcadEmia de la Cátedra vacante

" «quando por èJ instit\ltoyfipes qUé'S. M; se hapropuesto 'en la' creación, de esta Junta y seexpresan
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erieláòrdiò'y demás capítulos delareal céduladecinco defebreroderSoa, es el cl}erp? Médiçe:>

superior atodos los del Reinoy que debe velar en todos los dominios de S. M. sobrela enseñanza de la

Medicina, sus progresos y profesores, en consideración a lo qual y sin embargo de la absoluta indepen
dencia con quese estableció él real estudio de clínica de Madrid, por real resolución de ro de Marzo

de r804 se.sometió a la Junta el conocimiento y dirección de esta Escuela, _la primera en Su olase y
a 'la que se han mandado arreglar las demás' que se han establecido en el Reino».

,

'
,

.

" .Contestaba la Academia a lamalhumoràda comunicación de la Real Junta, relatando. los por
menores económicos de ra instauración del estudio clínico. Así' recordaba que cuando los doctores

,

Salvá y Mitjavíla entregaron a don Pedro Cevallos �el ministro tan, donosamente malparado en las

Memorias-de sucompañero Pizarroj.vel-semestre.clfnico que por mandate de la ley debían presentar,
solicitaron ya que sé les 'señalase alguna dotación. Como los fondos propuestos para el sostenirniento ,

,de las Cátedras les parecían a sus titulares algo quiméricos, proponían substituirlospor el sobrante de

propios y arbitrios del Principado, consiguiendo del Ministro las órdenes córresporidientes. Por Io visto
se comprende hasta qué punto el gobierno andaba descuidado y negligente en un asunto que hoy se

juz�a de interés tan vital, pero que con las id7as reinantès entonces enIa Corté se miraba más bien
, como un 'favor a personalidades distinguídas que no como el cumplimiento de un verdadero deber

patriótico y administrativo.,' . ,
,

" , ' ,'i ",' t'

,

" Un d�plomático alemán acreditado en Lisboa cuando la férrea dictadura de Pombal, al escribir

a su'Corte, corno las saludables reformas de aquel ministro habían degenerado muy pronto en ab\1s0S

'y, escândalos.jiomo Ios que debían evitar, dedagracios�mente: «Todo aquello era demasiado bonito.

No podía qurar.» Algo semejante ccurrió con la provisión de la Cátedra vacante, tan celosamente

.corifiada al' principio a unas rigurosas oposiciones con sólo l<¡t puerta falsa de las ternas. En abono

dé cuanto decimos, o sea la pronta introducción de corruptelas en el.asunto de la Cátedra, no haremos

'más qué citar una 'comunicación a la Academia de, aquella misma Real Junta superior gubernative
de.Medicinaque se jactaba de velar'por elde¿oro y dignidadde là enseñanza médica. Sea COrnO quiera,
se limita a transcribir. el contenido de la real resolución autorizandolo que no era más queun abuso,

«Aunque ,por real orden;-:-�icë-'-dè;r. o de fe�r�rQ del,añ.opróximo p.asado ,se sirvió el�ei m�nd�r �!ltr�
otras cosas que las dos Cáthedras de Medicina Práctica' establecidas en la Academia de este título

de Barcelona se proveiesen por oposición en sus vacantes; y aunque por otra real orden de 28 del mismo
"

mes de febrero último con motivo del fallecimiento de Il. Vicente Mitjavila uno de los dos cathedrá-,
'

tices de dicha 'enseñanza "e' mandó igualmente que se sacase su' cáthedra a concurso de oposición __

según enella seprevenía, enterado S.'M. de lo q'ue V. S. expuso en .su oficio de 27'de 'febrero de 24

de Marzo de este año y delmérito, instrucción y condecoración <JeI médico honorario de Cámara (Jon

Carlos Nogués, Vice-Director y cathedráticò que haxsído.del colegio de la facultad reunida, y actual

mente de sólo cirugía, de Burgos, se ha servido nombrarle para la' expresada cáthedra de Medicina

Práctica con el sueldo de ocho-mil reales anuales sobre los Propios de aquel Principado con que fué

dotada cada una, dé las (los porIa citada real ordèn de LO de febrero ciel año próximo pasado; agre-'
gándòle asimismo Ia plaza de Vice-Presídénte dé Ia subdelegaci6n de aquella ciudad' que tenía el men-

o

donado Mitjávila y conservándole de los docemil F�alès que actualmente gozasobrelos fondos de

las tres facultades de'Medicina, Cirugía y Farmacia cuatro mil reales los cuales es Ia voluntad de S. M.

que se le continúen pagando de los'mismos fondos y en los propios términos.s ,

.'
, Doce años debía g?zar eldoctor Nogués de su cátedra, ya que en 22 de enero de r8r7 ofièiaba la -:

'Academia su vacante por fallecimiento a la Junta superior gubernativa a los fines, desu provisión.
En el mismo oficio qúejábase de la mezquindad de los medios con que debía atender a la enseñanza,

enopudiéndolos. dice, próporcíonar el hospital en forma de sitio .adecuado» que por otra parte tampoco
poseía la Corporación, reducida entdnces,a servirse de una desus propias salas. No se sabe, o no consta

en nuestros archivos, la respuesta de la superíoridad en cuanto' :a] segundo de dichos extremos ya
'què sólo contesta al primero, o sea al de la provisión deIa cátedra vacante, aparedendc nombrado

para llenada el MédicoHonorarío deCámara don Francisco Piguíllem, cuyo nombre no necesita en
carecerse. Sin embargo, este curioso apèllido que' brilla en 1\1 histeria de la cultura médica en nuestra

patria.sólo evoca en Ia de la 'Academia un pasado de discordia y rivalidades; De ello dan fe los doèu-
,

, mentes transcrito� en el tomo que figura en nuestro archivo y que contiene los «Acuerdos del Insti
tuto clínico dirigido poi la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona». El doctor Piguillem soli
citab'de laAcademia con fecha de 22 de Marzoque se le diese posesión de la, cátedra, pero aquella
,sé resistía a hacerlo alegando en un oficio de126 del propio mes que no era ocasión oportuna.Œl acuerdo
académico' de dividir el año clínico en dos semestres no empezando el segundo hasta primero de Julio
obligaba a,demorar la recépción de su profesor,ya que todayía se e�faba dando la enseñanza del primer
semestre a cargo del doCtorSalvá. Parec'eser qúe esta raZón formalista no era más que de apariencia
,por'ocultar otra más gr�veque no obstante'se manifiesta bien á,las daras en iÍn.oficio'que. con fecha

;
"



42, ANALES .'DE LA' REAL, À.CADl!:MIA. DE MEDICINA y, ,éIRUGfA DE,BARCELONA
....

'.�>.

de' 25 de ·Mario' dirige la Academia a don Manuel Damián Pérez, Secretario de la Junta, g!lbern�tiva.
de Medicina, al acusarle recibo delnombramiento del.doctor Piguillem: «Enterado este Cuerpo' cientí�.
fico de aquella Real resolución y el citado acuerdo de la Real Junta guvernativa de Medicina, está.
pronto a dar cumplimiento á dicha Realresolución: pero siempre-con ias protestas y salvedades a

que' está obligada una corporación Real adida, y fiel a su Soberano atendida la conducta política
que el Doctor don Francisco Piguillem observó en.las dos últimas guerras delos Franceses.contra las

·

Reales armas de nuestro augusto monarca.)
,

,�.
.'

',/' .' .'
.

'

.,

Como se ve, la nota de afrancesado era la que deslucía a Piguillem ante los ojos de sus colegas y
-

,

si ello puede criticarse y laconducta del insigne profesor resultare empañada en elconcepto patrió
tico, np puede afirmarse así en el meramente cultural. Cuando hombres tan eminentes cornodonLean
dro Fernández de Móratín, el poeta Meléndez y el marino Mazarredo se adherían al nuevo régimen
que introdujera Napoleón I, no puede dudarse que era cuando menos difícil hallar uri criterio de con-
'ducta en aquella época que sàtisficiese a la vez a los dictados del patriotísmo y la cultura. No puede,

olvidarse que desde .la prisión enXalencey de. los p.ríncip�s españoles el país qued�ba prácticamente
.

, sin gobierno' y reducido a defenderse, por juntâs armadas, que por una irrisiónde la suerte' habían
, sido calificadas en Cataluña defacinerosas por Felipe.V en su Decreto deNueva Plarita. Ynada hay

más curioso pata la posteridad que Ver a los descendientes de aquel monarca pactarcon.el extranjero,
mientras defendían el suelo patrio los calificados pOr ellos de bândoleros, '

.Ò.»

,

Seacomo quiera, el doctor Piguillem no desmayóen-supetición renovando confecha de 27 de
.

marzory obteniendo de don Javier Castaños.rentonces Capitán; general del principado; una orden
,

para quela Academia le pusiese en posesión de Ia Cátedra, entregándoleademás todos los documentos
-:

pertinentes a su desempeño. No por ello cesóIa resistencia de la Academia, que excusaba el cumplí-
.

'miento de.las reales órdenes, no yainfúndiendo sospechas acerca 'de la conducta del doctor Piguillem'>
como patriota, sino acusándole p�ladinamente por habermancillado él honor de.Ia Corporación. Esta

�- mancilla.referfase a no haber aguardado la respuestade la Academia al-pedir le posesionasen de su

· cargo, para escribir inmediatamente al general quejándose del proceder de aquélla «con un acalora
miento irregular en personas de educacién». A la vez 4istotiaba laAcademia 1.0, ó'curtido en la furida- �

.ción delas Cátedras de Clínica, enqueno habiendo dotación más qlle para un'profesor dividíanse
entré los dos el curso por tal motivo, supliéndosemutúamente 'en ausencias y enfermedades. Al mismo
tiempo reconvenía' el proceder del doctor' Piguillem, empeñado en «trastornar' la autoridad, prácticas

.�.y estilos de este" pacífico cuerpo científico; y de apear -íntempestivarnenté del exercicio dela asigna �

"turadel corriente semestre.al benemérito Profesor que la está desempeñando, con honor propioy de ,

la Iiteratura española», Por fin, la Academia rogaba que enesperade la Reál resolución: e le permi-..
-tiese «�O hacer variación ulterior», o en otros'términos, .no dar posesión de la- cátedra al doctor
Piguillem. ,

,

.
, "

",' "', " '
'. .

.

"IQue nô se negaban entretantolos'derechos de Catedrático al doctor Piguillem, loprueba un oficie
-rèn que éon fecha de, IJde·abriI del mismo años sele invita a los-exámenes del segundo año de clínica

.

del bachiller.don -Manuel Vidal. Contestaba el mismodía el invitado que siasistía a Ios.exámenes era .

para no'irrogar perjuièio al bachiller, pero que por ningúnconcepto prescindía 'de Jo mandado por
.el Capitán generalyde lo que él por su parte había ya expuesto a Ja: Academia. Esto indica que rio se

·

conforrnabael-nuevo profesor con.quedar en la situación de. vacaciones porlosdès meses y.medio que,
.-le 'faltaban parà abrir su curso, dándose con ello por 'resentido con Ia JAcademia. Sin embargo, el
asunto seguíá sus trârnites.administrativos y aunque el doctor Piguillem contase bien pocos. amigos
en la Corporación; no podía con, justicia quejarse de quese entorpeciese lo que llamaríamos hoy su �
expediente. Buena.prueba de ello es el oficio que éri 3I de .marzo se dirige a la administracióndel hos
pital general de Santa Cruz, comunicándole el-nombramiento 'del nuevo catedrático,'. habiendo con

téstado aquélla COn fecha de 3 de Abril poniendo .a ,disposiciôn de la cátedra a los' enfermos <¡en' .

qualquiera ocasión, y momento que sea conveniente», "

.'
.' \

,

;.. ',
, Entretanto no se daba-el doctor Piguillem punto de reposo para tornar posesión de suanhelada ,,'

.

cátedra.icomo.Io demuestra otro oficio del general-Castaños fechado en 2I de abril.y que dice textual
'menté: «Vista nuevamente la reclamación hecha por el Médico-honorario de Cámarade �. M., Don.
Francisco PiguiIIem relativa a que se le dé posesión deja Cátedra de Clínica de esta ciudad; habido
mérito de la exposición que V. E. .rne.hizo con fecha de 2 del corrientey de.lo demás expuesto por

.

Piguillem.ry oído sobre el particular el auditor íntimo de guerra de este Exercito y Principado, con
cuyo dictamen me conformo, reitero aV. E. mi disposición que.le comuniqué por oficio de 29 dei·

" mes anterior .'y en su consequencía prevengo aV. E... que inmediatamente ponga en posesión ç]e la .

indicada Cátedra al citado don Francisco/PiguiIIem, a quien se .hará entrega de todos los documento�
que deban arreglar sus operaciones en el dësempeño de dicno Encargo, y·se, çlará conodniiento a quie�
)1� correspbnda;·cuya·providencia es tanto más'arreglada cuanto-cada uno de,estos'e�trémoses un

,
.

. /



requisite consecuente, y preciso de la gracia que S. M. Se ha dignado otorgar al referido don Fran
cisco Piguillem ymuy compatible con la espera delturno de la media anualidad de la enseñanza, por
ser el exercicio de la Cátedra una operación muy distinta del nombramiento de ella y de la posesión.
que en su virtud debe.conferírsele, y no puede retardarsepor ningún pretexto, llevándose asíapuro
y debido efecto estami disposición, y dándome V. E. p$:ite de haberse cumplido, en el concepto de que
no admitiré ulteriores discusicnes.t

.

.' .

Al contestar la Academia al. oficio del .General Castaños, con fecha del 25 de abríl, se' escudaba
tras las reales cédulas de su fundación para negar 10 solicitado por el doctor Piguillem ¿Cómo podia .'

darse a éste posesión de su cátedra cuando no había Hegado aún-la época reglamentaria de hacerlo?
Los documentos a.que aludía el solícítante «para arreglar las operaciones de su encargo» jamás lès
había Visto nadie .en parte alguna. Finalmente se había ya, proveído a todo 10 necesario con motivo
del nombramiento del nuevo profesor al comunicarlo en debida forma al HospitalGeneral de la Santa
Cruz. A tan plausible respuesta hubo de rendirse el mismo recurrente quien s� contentó con reclamar

.

una certificación de-Ia Academia en que ésta le reconocía corno catedrático. Esta pretensión por parte
..
de quien poco antes había sido invitado a formar parte de un tribunal de exámenes es en verdad ex-
traordinaria, No creernos que se necesite mucho finura psicológica paradescubrir un carácter agrio
y quisquilloso en el ilustre profesor de clínica. I

•. '

. .... . Asombro causa hoy día ver las proporciones que se daba a aquella nimiedad convirtiéndola, en'un arsenal de disputas inacabables; .No es que falten en Ja actualidad incidentes en los claustros uni
versitarios, ya que el genus irritabile que Horacio atribuyera antaño' a los poetas' semeja también
carácter de algunos hombres de ciencia. Sea como quiera, Ici que hoy aparece corno una.excepción
era antaño la regla general. Bentley el gran erudito inglés pasó más de la niitad de su vida en pleitos
con sus colegas en la enseñanza. Las cartas de Guy Patin, decano de la Facultad de Medicina de París
en el siglo XVII, acusan un estado de cosas análogo. En España no se. escapaban de tempestades las
'serenas regiones académicas y así es difícil ver en las persecuciones de Fray Luis' de León otra cosa
que un complot universitario de émulos y envidiosos.' Las chistosas obras deTorres-Villarroel acaban
de revelar el estado de las instituciones docentes españolas y esto ya ,en el siglo XVIII: No es. extraño,
pues, .que perdurara al comenzar la siguiente centuria aquel semillero de cábalas' y discordias q�e /envenenaban la existència de los colegios científicos, .

. \
.'

.

.
.

Dejando aparte estas 'enfadosas cuestiones, no creemos de más transcribir el régimen interior,
. como llamaríamos hoy, del estudio clínico de la Academia. Basábase aquél en un convenio celebrado
con la .Administracién del Hospital" por IÓ que ésta cedía los enfermos de las «salas» delSanto Cristo.
Si el catedrático necesitabaeun enferma de alguna enfermedad particular», debíaavisar alenfermero
mayor para' que previniese al médico velante, Este cuidaba entonces de hacer qu� se colocase en las
.salas del Santo: Cristo o en las .camas inmediatas elprimer caso clínico que de 'aquella enfermedad s�
presentara. Las visitas eran en número de dos al día, unaa las ocho de Ia mañana y otra à las, tres y'

.

media de la tarde; una vez concluídas las de los médicos del Hospital. En los accidentes de urgencia
debía llamarse a los médicos del Hospital, que obraban sin necesidad .de iacuerdo alguno con los de la
clínica. Se establecía taxativamente que sólo loscatedráticos de la Academia podían cuidar deIa vi
sita,debiendo avisar su ausencia oportunamente a fin de que cada uno de ellcs pudiera suplíral otro.
Losdías festivos, aun lo más solemnes, no excusaban de la visita. En cuanto a los exámenes, se verifi
caban ante los dos catedráticos y el Secretario en una de las salas de la .Academia, Esta: cedía además
otra sala para que los alumnos antes de entrar enIa olase'de clínica, (que era de 9 a"IO de la mañana)
y saliendo del Hospital pudiesen hacerlos debidos apuntes y observaciones: La clase se daba todos los
días no feriados «que serán=-dice el reglañ1ento-:-aquellos en que no hay obligación de oirmisa».

"Un incidente muy significative, promovido por el propio doctor Píguillem, es el que ocurrió con
motivo de .haberse sujetado a: examen a un doli Ramón Durán, aprobado ya en Cervera. 'Sost�nía

- el aludido profesor que exigir un .nuevo examen. eta, para emplear su pintoresco lengúaje, «un des
precio del grado con que (aquel examinando) se hallaba condecorado, un insulto contra la.Universidad
que se lo había conferido y una sinceridad diarnetralmente opuesta a los sentimientos de generosidad,elevación y nobleza con que debían proceder 10s catedráticos del Real Estudio de Clínica». El doctor'
Piguillem que sin duda poseía el temperarnento antiprâctíco con quemotejó Momssen a Catóndé Utica,
no acertaba a ver la enconada rivalidad entre el naciente estudio de Barcelona y la vieja universidad
de Cervera, que forzosamente debía "aprovechar todos los incidentes para manifestarse y que un día
no lejano había de acabar restaurando en la capital catalana sus gloriosas enseñanzas universitarias
'que en una hora aciaga le arrebatara la dominación absolutista, aíanosade quitarleel último soplo de,
'libertad y el postrer destello de cultura.

.

-
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- DOCTOE MENAêIto.�Con el propósito <le felicitar al doctor Corole� por su erudito trabajo tomo
[a palabra, pues no lo hubiera hecho- si-sólo hubiese tenido que exponer las consideraciones que siguen.

Dejando aparte las ideas emitidas por el doctor Coroleu al final de su trabajo, deseó hacer constar,
.que al centralizar enCervera los estudios que se daban en las Universidades de Cataluña'{de Barcelona,
Gerona, Tarragona, Lérida, Vich, Tortosa: y.alguna otra) que radicabanen Ias ocho diócesis en que es

taba dividido el territorio catalán; se. consiguió un efectivo progreso en todos los estudios, excepto en

el de las Ciencias Médicas, que por su.Indole especial requieren el concurso de un gran.csritro de po-
. blación de] que puedan sacar el material clínico y anatómico que, necesitan para su enseñanza prác-
tica. ' r

.,
.

-

.

"

-

Cuando se .estaDleoi�roh .los estudios universitarios (año 1'717) y se edificó el grandioso
.

'edificio
de la Universidad, enel que Se invirtieron diez millones de pesetas, dotando con larguezamás de 45
cátedras, y reorganizaron sus, estudios sobre el pie de las Universidades' de Salamanca, Alcalá y
Huesca, a,1a sazén las.más importantes <le España, se diQ un gran Paso en la cultura ¿¡ttalana: pero

- más tarde, cuando los estudios médicos a basede losdescubrimientos anatómicos hicieron indispen
sable el material.para las necropsias, se. sintió la imprescindible necesidad de trasladada clase de
A,natorP,í¡l. a,Barcelona y Illuy pronto siguió elmismo camino-el resto de los estudíosrnédicós. Las demás'
enseñanzas continuaren por algqrttiempo en Cervera (hasta 1842), siguiendo la-costumbre genera,l de
aqu�l,los siglbs, en los cuales-las má� célebres Universidades radicaban ell' pequeños centro. de po-

. blación.. ,'" ,.' ..,,'.'
' ", ,

.

..'

.

_' .'
, " /

La historia de.la Universidad de Cervera, aunque breve, fué gloriosa por la fama de algunos de '

'

S1J.S Maestros, que llegaron a reunir una población escolar de dos mil individuos, Y por el relieve que
lograron.muchos de sus discípulos, entre los que figuraban los que más contribuyeron, durante la se

glJnçla mitad del siglo -xrx.ial renacimiento científico y literario de España.. Y' particularmente d¢
Cataluña ,(Balmes, Milá y F(;mtana)�,Bergp�s: de las Casas, DçJU, José 'Finestres; Masdevall, etc.),
': De la fundación universitària Q.� Cervera queda no. tan sólo un grandioso edificio (dedicado
actualmente a Noviciado y Escuela dt: Estudios, superiores de Teología), sino -la brillante 'estela que
dejaron en elcampo de la Teología, de,la Filosofía yi de lajurisprudencia.imuchos de sus discípulos.,

.\

': .. \

" Necesidad 'de Intensiñcar la construcción de edi'ficios escolares en

Bar¿�lpna. - Datos. adjuntos 'referentes a qtr9s país�s
"

P,OR ;E;L -DÔCTOE -JUAN CO!:-L,'y .BOFILl.
. Académico p.umerario

(
,

.

,:SEÑOR PR�SIDENT�;
, S;EÑüRES:

. , .' . .,. .

. _

Cuando sociólogos y pedagogos preconizan el alto valor social de la escuela primaria, no os parecerá'
'extraño que hoy desee hablar un rato de ella, aun a trueque, quizá ,de repetir conceptos harto sabidos
de los que formáis parte de estadocta Corporación y, especialmente, de nuestro. digno Presidente,
.que, como Rector de la Universidad, procura, en todo momento, que en los pueblos catalanes se cons

truyan nuevos edificiosescolarespara que adecenten y Iaciliten la labor que en ellos .debe realizarse.
De que tal trabajo es intenso y entusiasta, vosotros contestaréis por mí; a más de que así lo proclaman
las distintas clases sociales que integran nuestro pueblo, ayudándole y felicitándole, y los altos galar-

.:'
.

.
.

'
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dories' demunificencia, real que le ha valido esta campaña, Pero no es de las escuelas rurales .de las:"
que pienso tratar, sino de las urbanas, cOmo ya indicae! tema; y, particularmente; de las de nuestra

querida Barcelona, cuna mía y de mis hijos; y que desearía, cordialmente, fuera el espejo 'donde se

.pudieran miran, por lo menos, las 'demâs capitales españolas, y que, por desgracia, no puede serlo, ,

porque deja muchóque desear, pajo 'este aspecto, para que nos sea dable presentarla corno ejeplplo a
imitar pa�a las demás. -

'.
"

,. , . \ ' .' .'
.'

No digo nada nuevo a los que me escucháis; SI afirmo que, desde los numerosos pISOS alquilados,
y, con escasas o nulas condiciones escolares, hasta elpalacete empiringotado, construido ex profeso,
para escuela (aprovechando un legado particular:), 'situado en vía céntrica y concurrida por numerosos

vehículos, sin .jardíny sin espaciolibre para juegos, de-todo hay en esta populosa urbe menos abun

- dancia de edificaciones escolares, con emplazamientos, sino ideales ,3. lo menos, practicos, para los tem"

plos culturales, don�e deben permanecer muchas horas del día los hijos, de las. clases pobre y media

de nuestra ciudad.
'

'.

' ."'.
'

Es verdad que está constituída, hace años, .uria Comisión municipal de Cultura, que no dudo

procura e�tás y, otrasmejoras urbanas, higiénicasy ciutadanas, para los Escolares, pero, sea por 10 que
,fuere, o, realmente, porque el problema es muy complejo, anda muy retrasada en la solución adecuada

,para estos menesteres' sociales. .

'

En pocas líneas pienso sintetizar los-trabajos y resultados prácticos-delo actuado por el Ayunta
miento, auxiliado, en varias ocasiones, por Iabuena voluntad.y los mediosmateriales (como ya he dicho)'
de los que se han interesado parala resolución delproblema, desde largos años.

o Como curiosÙlad histórica hablaré del primer edificioescolar; construido en él siglo XVI, en Barce-
'

lona (I)., Las .primeras noticias sobte Ia cteación de Escuelas de .prirnera enseñanzá, se hallan consi�"
'nadas en las «Ordinacions per reíormació y perpètua formació 'de la Universitat y Studi 'general de la
ciutat de.Barcelona», editadas p?-r Jaime Cortey, en el año 1560, en las que se lee.lo siguiente:

«Dels minyons qui aprenen de llegir en dit studÍ». .," ,� "

,

«Del aposento dels minyons que aprenen de llegir; edifieat.en Ia -Rambla»,
.

.

"
.

Era este un largo aposento, edificado en la Rambla, allado de la Universidad y Estudio general;
Es é1 dato. escueto que publica .el actual Cabildo municipal.

Desde estaremota fecha hasta 1869, no se habla de otras' �scuelas construídas; ¡cuidado si ,¡Jan,

añ�s! En este último año se construye el edificio escolar; de la Ronda de San Pablo, 38 (I869q875); "
'el edificio escolar adjuntoa la Tenencia de Alcaldía del Distrito TV (Bruch, 10Z) (Í890"I893); edificios
para escuelas, de.niños y niñas.en los terrenos d�l Parquede la Ciudadela (1890"1894) y la líabilitación.
de-locales en las oficinas administrativas de.Ia Exposición Universal, para escuela de párvulos (1890"

'

1894). "

" ,', ,', ','.' .'".

i rasamos otro largo período, desde esta fecha a 1905, sin hacerse nada y en' el últimoaño apuntado
se proyèctan.zç edificios escolares y se empiezan a construir los cimientos dealgunos, pero se pierde una

�

"subveJ;lción ofrecida por el-Ministro y supongo que por esta causa queda todo en Suspenso, 'sin rea�

lizarsedampoco nada.' En. 1908, se presenta un magnífico y espléndido presupuesto 'de cultura:, pero
no es aprobado porla Autoridad gubernativa.En 1909, se proyectan unas «Basespara 'la creación de una:

'

,

'Caja de construcciones escolares», cuyo .principio económico consistía en comprometer, por cincuenta
años, lo que' entonces, se.pagaba por alquileres de Escuelas, más una cantidad anual" que no excedería

, de 60;000 pesetas, con cuya suma, se cubriría un empréstito de siete millones y medio de pesetas y
mediante la subvención de'diezmillones de pesetas queel Gobierno otorgaba a éstas obras se retmiría

una masa total suficiente, según decían, para emprenderIa construcción de todas las escuelas pri
marias de, Barcelona, Perotampoco se, realizó, En el año ±9IO, pideel Ayuntamiento al Estado unâ
subvención de diez millones para construir edificios escolares.iy llega el año 1918 y aun no se sabe, là,

resolución. que haya tomado' el Ministerio de Instrucción Pública. En aquel mismo año de I9�0, se, I

crearon las llamadas Escuelas municipales .del Bosque, en la montaña de Montjuich, habilitando un

edificio particular existente en el apellidado Parque municipal. Se inauguraron el día 8�de Mayo dé ,�

1914. En el.propio año de 1910, 'se convoca un concursó deproyectos de.ediíicios escolares, premiando,
como resultado del.mismo, un proyecto de 10's Sres. D, Antonio de Falguera y D. Ignacio Colomer, y
otro del mismo D. Antonio de Falguera yD, jaime Torra Grau, sin llegar a construir ninguna. "Llega
el año 1916 y, se crea là Comisión de Cultura con sus respectivas oficinas, para realizar estudios, nomo'

'

brando asesores de la misma a D. Manuel À:inaud ya 1). Joo Goday; sección de oficinas técnicas con
"

.

,.
1.- ---

, J

(1) Véase .Ajuntament da Barcelcna.e-ê.aseaoria tècírlca de ia Comissió dí Oûltlira . .....:!.es· :corijtruèoióDs\8cor�rs d�
. BarceloDa»,:junYò;19is. " ','

"
"

"

.- /



· Arquitecto escolar; ídem de Higiene escolar, dirigida por un Médico y suocqnsiguiente negociado admi-
.

nistrativo, Abre, esta Comisión, una informacion pública.ien junio del mismo año (1916) y, entre varias
opiniones, .se mandan las de las entidades culturales y económicas de la, ciudad. (en la que intervine
COInO uno de lQS delegados del Ateneo Barcelonés) y lasde las entidades artísticas y obreras. Resul-�-,
tado práctico ninguno, quejo sepa. Y para concluir, desde elaño 1917 al rqrS, se.propone un plan
general de distribución de edificios escolares, y se empieza la construcción del grupo escolar Baixeras,
cuya primera piedra se. colocó en 10 de noviembre de '1917 y hoyya terminado; proyectándose una.
Escuela graduada de niñas en Vallcarca (de la que se empezó la construcción); otra en los terrenos
limitados por las calles de Argüelles, Consejo de Ciento Cerdeña y Marina (Convent dels Gossos); otra
en el solar ocupado por el ex convento de las Mínimas y otra, en Sans, que no hanpasado de lacategoría
de proyecto. y esto estodo; habiéndose gastado en atenciones de cultura, que, corno es natural, no es

.

sinónimo a la construcción de escuelas, sino que son mucho más comprensivas, solamente unos 2 mi
llones y medio de pesetas durante el año.I9.IS, de las que pertenecen al sostenimiento de las oficinas'
municipales de cultura más de 80,000 pesetas, En. resumen, poseen locales propios" únicamente, doce
escuelas, y locales alquilados,'ciento mouenta, para un censo, en Igi5, de más de quince mil niñbs y niñas
.asistentes .

• ,
Con estos datos basta para: dar idea aproximada de cómo andamos de edificios escolares. Y yo

.

pregunto ¿debemos continuar así? o, mejor dicho, ¿puede consentir esta Real Academia, especialmente
su Presídente, tan enamorado de las escuelas, que continuemos así.. sin formular una enérgica pro-
testa ofiCial?

.,'

,

.

.

.

,.

.'
.'

Decíamos en.marzo del año 1916, en la inforniaciónya citada.en unión de los représentantes de la
Cámara Industrial, Cámara de Comercio yNaveg�ción, Fomento delTrabajo Nacional, nstiiuto Catalán
deSanIsidro, Sociedad econômica deAmigôs del País y Sociedad barcelonesá de Amigos de la Instrucción,
que; «Los más elementales principios de economía política determinan que las oficinas y servicios
munícipales, de .carácter 'permanente, estén instalados en edificios propiedad del Ayuntamiento a

que pertenecen, y siendo la Escuela primaria un 'servicio municipal de 'los que con, más celo debería
atenderse', claro es quo.todas ellas deberían ocupar ,locales pertenecientes al. Municipio bàrcelonés.
Cuantos se ocupan y preocupan de las cuestiones culturales saben que Barcelona; a pesar de su mag- ,

'nificencia ,)I de su esplendor de gran urge, no tiene escuelas, en el.sentido de edificios escolares que
llenensu misión pedagógica e higiénica. Nada más doloroso <iue là comparación del desarrollo, de

· nuestra querjda ciudad en su aspecto económico y social, y la mezquindad.de sus' locales-Escuelas"
, donde los niños. se desarrollan mal yreciben una educación deficiente por falta, de una organización pe
dagógicamoderna que hoy, tal como vive la escuela primaria, ho puede llevarse a cabo, por.diferentes
causas que'no son delcaso nombrar, pero que están en el ánimo de todos. . .' .

( .

«Barcelona IlO ha sentido.aún.lanecesidad de construir Escuelas, porlomenos, si el proyecto ha
existido no se ha llevado a la práctica, quizá entre otros motivos por la 'excesiva confianza de su Mu
-nicipio ep. Jé!-S iníciativas' particulares, las que

-

si bien son prueba de la virilidad del pueblo catalán, .

· y en este orden son de un valor.socialinestimable, en sentido dé- suplir las deficiencias .de quien debe.
,

.

preocuparse 'de atender .a la enseñanza son muestras ·de un .incalificable abandono, en- cuestión de
'

.v tanta monta, por parte dé quien ha de regir los intereses morales y materialesde la ciudad. Ello además'
.

puede originar una enseñanza partidista y tendenciosa/.poco en consonancia con la idea de imparcia
lidad que debe imperar.en la educación"puesto que ésta no esobra de este-o aquel partido, 'sino labor
'en la que todo' ciudadano ha de estar. interesado por lo mismo, qúe significa preparaciónpasa la vida
delpueblo a> que pertenece. .....

»Comprendiéndolo .así, casi todos los pueblos más cultos del mundo fomentan 'la enseñanza pú- -

blica' y. la fomentan COn celo extraordinario y de ella cuidan con solicitud intensa. ,".' »La escuela pública debería atender; podo menos, a 37,000 niños,mitad del censo escolar, quedando .

la otra mitad para la escuela particular. ".,
" '- "

<

••

»Hay en Barcelona 192 escuelas, que representan 249 por háber 10 graduadas con tres gradós
: y' 35 de párvulos que se cuentan por dos; esas escuelas están instaladas en,l35 locales alquilados y :r2
de propiedad del Ayuntamiento (como ya he dicho). Si tuviéramos que hacer la crítica de esos edifi
cios escolares, desde el punto de vista higiénico -Y pedagógico, diríamos que, casi �odos, son malos
e inservibles para el fin a què se les destina.

.

'.
.

,

.

'

. »Por otra parte, el censo del último decenio de Barcelona es de 5391453 habitantes 'Y la Ley de
Instrucción Pública le señala 540 escuelas; tiene; mal contadas, 249; luego le faltan, para ajustarse

�

•

a lo que la Ley 'prescribe, 291. p'or lo tanto, Barcelona está fuera de la Ley por lo que respecta al
número de Escuelas que ha de tener.ry, muy lejos de los mandatos de la Pedagogía (yde la Higiene}
en cuanto a lócales de las que .sostiene.

_

'

_" ',.
»Barcelóna tiene un censo escolar de 74,000 niños, aproximadamente, De ellos, 15,000 (como hemosI .

( jj
-
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visto) �isten a las Escuelas públicas; 25;000 .seeducan en Escuelas particulares de diversas clases
,

y 34,ooono concurrenia ninguna. Este alejamiento de loscentros "instructivos, a más del descuido de

los padres, obedece a falta deEscuelasy Maestros, constituyendo una vergüenza para.nuestra ciudad.»

Todos estaremos conformes en que la primera necesidad del niño es la aeración, en virtud de que
necesita mucho oxígeno para sus cambios orgánicos y para sostener su ración de crecimiento que, a esta

edad, se añade a larde nrantenimiento.· De ahí nace lacapital importancia del emplazamiento de la

escuela y de sus condiciones de aeración interior .en las grandes ¡¡.glomeracionès urbanas. �

Casi tanto a más que aire, necesita lue y, por Io mismo, debe prodigarse.la natural y la artificial' en

las escuelas.
'

..

'
.'

"

.

_ '¿Quién duda que nuestro ideal ïo constituiría la �scuela 'emplazada ,en plena campiña, corno ya'
-

reclamaban Rousseau y Pestalozzi? Pero debernos rehunciar a él por imposibilidad absoluta, pre

.cisándonos vivir en las populosas ciudades, aunque persiguiendo, siempre, llegar.a acercarnosal mismo,

tanto como nos sea dable.
.

. .

Fijémonos en cualquier detalle: en la escase� de edificios escolares, en su emplazamiento, en el

agua de que se-surten, en su ventilación, en su mobiliario, etc., y con sólo estos problemas, puestos a/'

.

discusión y estudio detallado, hay tema sobrado para ocupar muchísimas sesíones científicas dç nues

tra Academia; pero reconociendo que no puede ser así, porque otros problemas importaJ?tes reclaman
,

la atención de los señores Académicos, Ie,S pido encarecidamente se conviertan en fervientes apóstoles,
en todas las ocasiones, de la enseñanza y educación, en locales adecuados, de nuestra niñez pobre que

ha de formar el pueblo de mañana,
'

.

HE'DICHO

NOTA.\-Los datos quesiguen y qu� no pienso leer por su mucha extensión, enumerando única

mente su? epígrafes, están entresacados del Traité d'Hygiène de Brouardel 'y Mosny, tomo VI, inti
tulado «Hygiènescolairéa.escrito por los doctoresMéryy Genèvrier, 1914. Deseo que acompañen a esta

comunicación, al publicarse en los ANALES de esta Academia; pa,ra demostrar con hechos el cuidado'

.. e interés què merece en Francia, Inglaterrà-y 'Alemania'este vital asunto.
.

'

.

�.
'

,DATOS "ADJUNTOS RÈFERENTES A., OTROS PAISES

.L Emplazamîento y. orientación dela escuela:s-:II:,
.

El ed'ificio escolar (Ómientos, Cubiertas, etc., Ves-
,'tuario, Sala d� clase, Pinturas, Suelò),-III.

.

Los anejos de la escuela (Watter-closets-u,rinarios)
'(Evacuclcîón de las -mtüctiás fecales). (Patio). (Salas de clases especiales.) (Las habitaciones de los

'maesïros.)-IV. ' El agua en la escuelá. V)'-La iluminación. (Ilumina�ión natural o diurna.)
-Uluminaciones unilateral, bilateral y 'multilateral.) (Iluminación artif�cial.).�VI. Ventilación

ycalefacción: (T:'eri(ilación artificial.) (Abertura de ventanas.)
. ,

j.. Emjilazamùnto y orientaciôn: de La escuela.-Coristitución geológica delterreno, Solidez del

.rr.ismo. 'Su perrneabilidad. Su aeración. Situación ,de laescuela. Su orientación (ExPosiciÓn al Este,
con. predominio para 'la direcciôw Nordeste .en las élimas câlidos y Sudeste en los más {ríos) �(si no es.

posible que todas las clases estén orientadas en la mismadirección deberán dejarse en Ia menos favo
rable las que losalumnos estén menostiempò'(sálas de reunión, de gimnasia, etc.); las salas de dibfljo.
deberán colocarse de preíerencía al norte; a causa de su más gran regularidad de luz. �"

It: El edificio escolar.-(Estudio de los cimientos: paredes; cubíerta. techos; puertas de entrada,

corredores, -escaleras, a sea, todo lo concerniente a la construcción de là escuela en general, entrando
en seguida-en el estudio-de la clase propiamente dicha, fijándonos en sus dirnensiones y hablando;

sumariamentedelmobifiario, no en.sí, sino de lamanera como debe estar colocado en la clase,
.

'Cimientos.' ,A un metro a uno cincuenta de la capa subterránea de agua: Impermeables por sus

-rnateriales.y, hasta si' puede ser, por una capa aisladora (capade betún revistiendoelhueco del terre
,
r-o o dej ando entre éste y el cimiento un esp�cio libre. (Na es práctico por la humedad) con chimenea

hasta .la'cubierta del edificio y por un pequeño canal con la cavq a sótanos, gue deben existir en todos

los.edificios: (donde se.instalan los baños-duchas a lostalleres manuales que debiendo el niño 'per-
manecer. en ellos largo tiempo no es recomendable.)

.
,

El piso bajo debe estar de 50 cent. a un metro por encima del suelo, de modoque en todas las es-·

cuelas debe subirse poralgunas escaleras (4) (entre toâasêo cent.L'Lasparedes debenser malas conduc
toras del ruido y del calor (cuestión ,importante para el higienista fscolar): El espesor de las paredes debe
ser de 40 a 60 centímetros; (El mínimum de los franceses es 45 cent. y 35 cent. para-las construídascon

.

ladrillos.)
' ...

-r
. '



Hablando de las cubiertas, se lee: <iEn ciertas escuelas de grandes ciudades de Inglaterti'y Amé-'
.rica, se cònstruyenferradosy se utilizan como patios de recreo para la gimnasia y los juegos; son

instalaciones cants que nos parecen más originales cille útilés.s ¿Qué dirían de nosotros? '

La entrada principal debe merecer' algunas consideraciones interesantes para el higienista; pte-
'

,èedida de algunos escalones necesarios por la elevación del suelo sobre el terreno, estará protegida por
un verandá q�e evitará la lluviapara los niños que no puedanentrar en seguida, y es preciso que IlO ü,�
a u,na gran calle muy frecuentada, El reglamento francés exige una eIitrad� para trescientos niños,
para que pueda ser evacuada la escuela, rápidamente, en caso de incendio o pánico. En Francia, los
corredor.es deben tener l'50 m, 'de anchura para una escuela de' 250 niños y corredores y escaleras

, deben recibir directamente el aire y la luz.', "

'

" '.
,

'

,

Para evitar la introducción de tierra, o de fango, en las salas de clase, es necesariocolocar alfom-
. brillas a la entrada de la'escuela a de sus clases; el ideal, irrealizable, sería obligara los niños a, cambiarse
de calzado, aillegar a ella; en el campo, puede esto ser más fácil, porque los niños llegan COh zapatos
de madera que sólo deben dej ar eniel vestuario: de ninguna manera deben usarse las alfombrillas
metálicas.idifícilès de limpiarse, y que pueden hacer caer fácilmente a 10.s niños. En tiempo húmedo. ,

es útil repartir aserrín entre el. recibidor y el vestuario.
"

,,' " .

.

'

.

, Vestuario.. En .pocas escuelas existe; casi en todas, se colocan las blusas o los abrigos, gorras
paraguas, etc.; en perchas ,que están en.los corredoresyhasta en las mismas clases. Deben realizarse
grandesprogresos en este sentido; cada alumno debe disponer de un armario pequeño con' puertas de
tela metálica para poder lograrse la suficiente .sequedad.y aeración del vestido; E� de desear que los
'niñosQu�iesen cambiarse, en Ios tiemposhúmedos, elcalzado, al llegàr alá escuela, ,por otro bien seco

Sala de clase. Es muy importante conocer, de un modo exacto, las dimensiones que debe terrer
,

la cl�se. Se ha dicho �ue ella.es (dÇl cq.pit�l pedagógica de là escuela» yesta deíiniciónestá en perfecto
'acuerdo con nuestras preocupaciones,de.médicos higienistas: las. dimensiones deben fij arse teniendo en

,�':lenta �as condièiones.de :,}sión, y �eg�n el ti�bre de la voz.del :riJ.a�stro;'E,stá admitido que, a una /.distancia.de S metros, el .nmo p17ede leer en la pizarra los caracteres de 3 centímètros 'de alto; estas son'
. las cifras dadas por P. E�ismànn (.de Zurich). Para medir laaudición de los niños, se ha partido del
'principio de que el niño debe poder escribir a la pizarra bajo el dictado del maestro colocado a S metros,
detrás de él. Por .aplicación del mismo principiòles precisoque el último banco no esté separado del.
maestro mucho más de los S metros, porquelos niños colocados apoca mayor distanciade la pizarra'
y del maestro estarán en .malas condiciones de visión y audición.. .

. .,

La forma general de la clase será la de un 'rectángulo;' La longitud máxima será de 9 metros a

9.metros 5°" ',' ..

.

, .' ,

,

.

.. ,,'
"

. Ri.jo otropunto devista debe también tenerse en cuentaque este es el límite en.elque un maestro ,

puede vigilar alos niños de suficiente manera para sostener la uiscíplina, A más de que la vigilancia
I es más fácil en el sentido de ,la.1ongitud (9 rn, máximum) que en el'de la anchura (6 fi, máximum),
quedando así más bien iluminada, hastacon luz unilateral.

,

' .1
..

'.

',_

•

.

50 alumnos a I m. 25 cnt. para cada uno da Só X 1'25 in.. a 62'50 m.

9' metros de lortgitûd. X 7 metros de anchur,a === a 6� metros cuadrados.
'

í

De éste modo. queda, asegurada una cubicación de airepara cada niño de 5 metros, que c'on llna
ventilación eficaz es suficiente. . I ,', .'. '.

.

'

.

Las mesas-bancos de dos asientos, tienen, según la talla del niño, de 60.a SO',centímetros en el sen- I

tido á�t�ro�posterio� y ún 'J11,etro di�z centímetros en el trai1�versal (cifrasmedias fij ad�sporel reglamento
'

francés), .En el.sentido de Ialongitud cada mesa-banco debe quedar separada, de .la quela sigue, por
un espacio, a lo menos, de 10 centímetrosy entre la orimera'mesa y el sitio del maestro, debe quedar

. un espacio libre de unós ,2 metros y, en'tre la ultima yIa pared otro' espacio de 50 a 60 centímetros.
Lateralmente deben estar separadas por So centímetroso un. metro, para permitir el pasode.Ios esco

lares y para que puedan.ponerse.de pie, porque no pueden hacerloentre la mesa y el banco, Entre las

ventanas y las mesas primeras.Ia distancia debe ser de I me�rd'50 centímètros, si hay�radiadores ,

'adosados a las paredés de este lado y del opuesto será, suficiente una separación de 70 centímetros.
.

"

El sitio 'para el maestro, o cátedra, estará dispuesto de manera que siempre esté situado en uno

de los'extremos del gran' eje de la clase, quedando espacio necesario para circular los niños entre este

sitio y los bancos. Ninguna ventana debe construirse en la pared, frente a la cátedra, y tampoco en

la que da frente alos niños'.
.

_

"

, '

'.
Pint1�ras. Irnperrneables, como las pinturas al barniz; fáciles de limpiar y que resistan arepe-.

tidos lavados son las que más se emplean. El colorno debe ser nimuy-claro, nimuy obscuro. El blanco

porque refleja demasiadòla luz y fatiga Ia .vistarDeben escogerse tintesgrises verdes.o gris azul, 're
novándosé orestaurándose cada: mo. Deben colocarse arrimaderos de.madera, de ¡'20 metro'lie altur¡¡_.
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o, a lo menos. si rio hay facilidad para ello, pintar unos de color obs�uro. Nada de cornisas, ni adornos,
y ángulos redondeadoscóncavos de un radio de 10 centímetros. .

.

.

.',
.

Sueio;: Deben ser 'fácilmente .lavables, sin anfractuosidades o junturas en las que se puedadepositar el polvo y que no sean fríos para los pies del-niño, a parquets de madera o linoleu11J en los
países másfríos (Alemania). . )'. ,

.

. ,Ill. Los 'anejos de la esc.uela,-Los, œater-closets no deben estar colocados en cualquier sitioEn elcampoo en las escuelas.de externos, siempre deben construirseen un pabellón aislado, en unode los extremos del patio, para queestén.Iejos de la clase, a fin de que nopuedan Ilegar a ella sus ema-
· naciones: orientados al norte, para restringir la acción Iermentescible del calor y sin corredor que les
una alos edificios principales.· .' _ ..En los internados espreferible que estén en el mismo edificio. .

Los urinarios, en las escuelas de niños" deben estar,' a lo menos, en igual número que los waters;tendrán sus cajas unos 35 centímetros de profundidad por un 1'20 rn, de altura y 40 centímetros de
unos a otros, con agua para suIimpieza {reglamentó f¡:ancésf. "

, ''Empléense materiales completamente imperméables (faiences con ángulos redondeados).La.evacuación de Ia orina se hará del mismo medo que la dé las materias fecales.
.Elreglamento francés no menciona el número, pero se deduce que toda escuela tendrá un waterpara 25 niños y uno por 1'5 niñas. «LaS 'puertas se abrirán para fuera y dejarán .20 centímetros porencima del suelo-y l'la m. de altura.iAsí es más fácilla ventilación y la vigilancia, «Las paredes y el

· Suelo serán de materiales impermeables: serán redondeados todçs los ángulos: el asiento, de' piedrao cemento, tendrá 20 centímetros de altura; todo estará! inclinado hacia él orificio, que tendrá forma
\ oblonga y zopor 14 centímetros, colocado a 10 centímetros de la parte 'anterior. La caja estará pro-vista de ùn obturadora .

Son defendidos pot varios autores, y de ello hablan también las «Iristtûccionesministeriales fran-,
.

.

.

./cesas», los modelos a la turca., ". • .' .' "

.

. y está ID:uy �mpleadò es�e sistema en �cida'la Francia y.�n París particu,la[mente. �o.�ay dudaque para su limpieza no requiere tantos CUIdados como el �s�ento y hasta que por la pOSIcIOn en quedebe forzosamente colocarse el que '10 usa facilita la 'defecación, permitiendo, su máximum de contraccion a los músculos abdominales ya los elevadores del ano, perolo quetiene verdadera importancia'higiénica es la disposición dèl sifón porque al echar elagua esté aseguradoy evitado el probable teflujo.de los gases contenidos en' las cañerías o en las -cloacas. '.' .

",
.

La-alturadebe calcularse dé tal suerte que el n�fio se. sienta bajo; por las razones ya dichas al
hablar de los sistemas a la turca.

.
.

.

.

.

..)
.

.

.Las destinadas 'a las. niñas son más abiertas por. delante, en forma 'de. herradura, para evitar�èl(contacto de l'a orina, y, Ror lo tanto, la propagación de.la vulvitis. ."
.

,

.

.

"

'

, :
I En-algunas escuelas maternales se pone respaldo al asiento, para que los niños puedan estar en él.

,

'sin¡sujetarles.. :.,
' ..

\.

'.,. . . '.

.

' .:
"

Es 'de absoluta necesidad, sea cual sea .el sistema que se adopte, contar con cantidad de agua sufi-1 ciente'para la limpieza de los recipientes, después dehàber sido usada por cada niño, sea la caída con
, presión-sean Ilaves.o sean escobas con agua, usadas por el mismo niño. Así se logran dos cosas: la lim
'piezaindispensable y la educación del niño, que recordará siempre el ejemplo de la escuela, queriendo,después, que esta Iimpieza se cumpla durante su vida.

.

". "'. \.
"

�

".
, Antesde estudiar las distintas clases de depósitos'de evacuación, debe-tratarsede la ventilación de
estos depôsitos qué e�'materia de suma importancia, pues uno conteniendo 18 metros cúbicos de 'materias'fecales exhala en 24' horas:

'
.

.

.

Acido carbónico .

\, Amoníaco ., '.'

.

Hidrogeno sulfurado : .

Carburo de hidrógeno ..•.. : ô
.

'.

II kg.
2 kg.
"0 kg.
7.kg.

144.gr.
040 g.r.
333 gr,
164 gr;

(Erismann)
De modo q-¡le estos 20 kg. 38'1 de gasesnocivos o tóxicos, calculados en metros cúbicos representan'18'mc., 79'2 ó î8';792 li tros en '24 horas. Ello demuestra la importància de la ventilación de estos de- .

·

pósitos. :' ;

.'.
.

'..
." "L'.

, Todas las chimeneas. de éstos han de ascender a bastante mayor altura que la parte más-alta 'de
'losedificios.·'

.

"Elcaior (sea comosea) para provocar él movimiento ascencíonal 'de los,gases creyendo facilita Ta
'aeración es más teórico' que práctico. .

.. ,
� .

4
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Là e'Vac�aÚón le l�s màterùisJécaÚs en las ciudades.ses por elsistema.de tout à l'égouf(todo a la
,

cloàca), pero en el campó hay tres procedimientos: el depósito'móvil; el sistema inglés llamado 'earth
system y el 'depósito fijo, siendo el más sencillo él primero, pero presentaIa-dificultad de que el tubo
de evacuación que vielle de los gabinetes esté herméticamente adaptado al depósito,y que no se ex-

tiendan por los suelos las materias cada vez que se-vacíen.
r

"

,El earth system consiste en depósitos pequeños movibles 'con' materias porosas (mezcla de tierra
.sèca ytorbas) que casi inmediatamente absorben las materias fecales; son precisos.g kg. de esta

mezcla: por I kg. de materia fecé).l., ,'"
Los depôsitos .tijas reclaman una instalación más completa y sobre todo más cuidadosa. El regla-

, mento francés dice:
,

"

,

/
,

,

'

, ,'«Los depósitos fijos serán de pequeñas dimensiones, siri que, no obstante, tengan menos de 2 me�

tros de lárg(;/, 'de ancho y de alto. Serán abovedados, construídos con materiales imperméables y recu-

biertos de cemento:
'

'

»Serán cerrados y su fondo estará dispuesto en forma de embudo; los ángulos exteriores serán}e-
dondeados a un radio de om. 257.

'

'

)Estarán colocados lejos de los pozos.' ,

I. -.'
, '. '

, »Tendrán un tubo de ventilación, que será más alto que.los gabiuetes y todo lo que exija la dispo-I

"sición de las construcciones vecinas.i ,

'

,

"

,

,,'
Hace algunos años que se generaliza la instalación de los depósitos sépticos y dan buen resultado.

Estos.sonúnicamente aparatos disolventes que permiten vaciarlos automáticamente.,
'

,

.

(Para detallesvéase la misma «Higiene scolaire) o en laRevuedu Touring-Club <le Francia (mayo
de 1906) 'un trabajo de G. Rives: Su principio causal consiste en transíormaren líquido, por la acción,
de los.microbios anaerobies, todos Ios-pròductos residuales. Esteresultado se obtieneen un período de
.unosag días.)

,
'

'
,

A más de la limpieza, ya dicha, alguna vez será preciso, y' partícularmente en épocas. de epide
mia, asegurar la de�infe(;ción de los retretes: Son múltiples los procedimientos, Pero los más usados,
son: lavado de.los asientos y paredes con clorurode cal a 5.0 por mil; sulfato 'de cobre a 50 por mil;
crésil o lisol a 30 Ó 40 por mil: No debe, emplearse el sublimado para estos menesteres, porque.ven preo-,

. senoia de materias albuminoideas forina precipitadosinsolubles. En los depósitos se echará una solución
'concentrada'de sulfato de cobre a I por diez o cloruro de cal, igualmente a I por diez, que al propio
tiempo es desodorante. Son precisos 10 litros de estas soluciones por metro cúbico de materia a desin
fectar..,

'

, . "

"

"

.

,

'

',' \,',
'

"

,

", '

" : Patio. 'Según el Reglamento francés, debe tener 5' metros cuadrados, por lo menos,/por niño,
pero para atender a.Ia-vigi lancia riotèndrá más de z.ooometres., Debe estarenarenado, aunque en

Inglaterra prefieren asjaltarle: Los franceses creen que Soh preferibles con arena, porque permiten'
mejor la aeración del suelo si por un nivel conveniente sefavorece su desagüe. Pueden drenarse, cons
truyendo, simplemente, algunos pequeñas zanjas rellenas de piedras algo gruesas. ,

.Ò, •

,

,

" En Pads hay muchos patiosasfaltados, 'porque, según Dufestel, los, directores de escuelas, creen
que así nohay el ínconveníente de quetransporten piedras y tierracon sus piesa la clase. Sin embargo,
el reglamento francés prescribe formalmente el suelo arenado, con exclusión delos pasos y paseos.
También pueden tener árboles.ipero lejos delasventanas, para ho disminuir la luz de las clases ysin
estar rodeados de espino y tela metálica quejes protejan, para que no se lastimen los niños.

•

,

Puede también disponerse deun pequeño '(espacio en las escuelas campestres, «para que sirva de
jardín de ensayó»,' a fin de que los niños se interesen por losmétodos agrícolas o dé arboricultura, según
lasregiones. "

"" , "

,

El reglamento, francés prescribe: iŒoda escuela estará provista de un patio ,cubierto o abrigado.
Su superfície será de cerca de 1(25 m. por alumno, là altura de 3 metros. Podrá instalarse en él lavabos
y mesas móviles para el reposo de los alumnos: En su proximidad podrá instalarse un hornillo para
preparar o calentar los alimentos de los niños. Una parte abrigada del mismo podrá dedicarse a la ins-',
talación de aparatos para enseñanza, de Ia gimnasia. ,

'

,Hay abusos de losquedebemos protestar. Al día siguiente de unas elecciones celebradas en una

escuela, sin uue las medidasconsecutivas de desinfección prescritas en estos casos se hayan ejecutado;
no hemos de decir al número' de esputos bacilíferos que en ellas habrá y entre los que juegan los niños

. todo el día. ,', "',, /
"

'

Salds de clases especiales, El reglamento francés dice que en las escuelas donde haya más de tres
o cuatro clases debe existir una clase especial para los trabajos manuales o para dibujo. Estas pueden
estar orientadas al norte, a causa de.Ia fijeza deIa luz, siéndolestambíén Iavorablela luz zenital mien-
tras que debe rechazarse la bilateral.

.

. .

'\ .



� <: '. -. .

,

'

LM clases de'dibujo pueçl,en tenerrç metros;"la an:núra,' p�r 1;( necesidàd d� làl�z, no debe pasar
de 6 metros

'

" '

,
'

'

J:":
, ,

�. ,

, Los trabajos manuale!i:,bfijo, l,1.irig¿n concepto: debé�)nstalarse en los sótanos. Co�o tod�s los 10-,
cales donde pasan los niñQs',Ji:¡aèhas horas, deben entdîí', en abundancia el aire ....y'.Ià luz; -.

Las habitaciones de los:ii!�útros serán hin índependíèntes como sea posible de los locates escolares,
: El reglamento francés es mùy,exj)lic\fo: "

.' ).�'
.
.' ".

. ':' .,

. (�rt: Al. La habitadpIJ�'Ç0f1.veniente, corno lo ha-previsto el artículo 48, párrafo l'S,: déla ley de

2,5 dé julio de 1893, debe c9h�.ta(colno.niínimum:' �",.'..
.

, ;.
.

,

'I.
o

'P�ratodo maestro; (l�sa:90 o no, dirigiendo u�� escuela primaria elemental:
.... . '.

.

. En.los Ayuntamientos de. ménos de-rz.ooo habit¡(riles: de una cocina, còmedory tres, salas con

cálefacción,,'
.

.'. . ",: :. > '

'

¡'
'

\:·:.s'..' ,

,). ,.� " ;

,2.0 Para todo auxiliar tiitÛîár'casàdo y pata tOQ.9 maestro dirigiéndouña.escuela de pueolo:
"una cocina, comedor y dóssâhís.c,Qn' calefacción. " ,.:;;;� ". .'

.' .. ,'
"

c·
." .

.

' 3·
O

•

Paratodo.auxilial\Soltê;ro: dos salas, de las <iî1,e. una sea ,con ca!efacc.ión;; .

'.'

.

.

.

.

,�.
o

, Para Ids .dírectores.oj directrices de escuelas p�Jmarias superiores: una cosina, comedor y tres
.
salas con calejacçiôn; ' .:

' ,,': i .

.

, 5.0 para los auxiliares càsados de escuelas prim�rias superiores; cocina, comedor y tres salas
.

con calefacción.·. ,

' '

..'. '., ,/ '.\ '. ,; ,.

_,

,6.0 Para los auxiliares solter�s: dos salas conical�fac�i&n.»
I ".'

:
.,

.

T .,' :..'
•

..:' 1:....

D'ebemos insistir sobre el. aislamiento de las 'ha'QitaciÓñÙ de losmaestros, o .conserjes; es rnuyitnpor
tante que p,:!eda pasarse a ellas sin pasar por 'ningún lo��rëscolar,particularmenté para .el caso en que
padezca 'alguna enfermedad infecciosael personal que�e,n ellas habite. .' ..

'. � '.'"
',,' ,'.

:

, Gabinete médico ,y cámara d'e aislamientÓ
...
En' las es¿t¥�la:s; -de más .de ·cien niños 'ûepe;iíá tener-el

,

médico un gabinete a sú dtsposicíón. En. hl. escuela de (}i!!{gin ge,rpla,tz, enMunich, gue es.un-verdadero
palacio y que ha èostado 1.,300,00P marcos.ihay un g<¥pinete médico .muy bien.instalado, 'eon todos
los insrumentos para pesar y .medir .losniños. Sin recla:mar'una lúj Çlsa instalación,' es: de desear que se

.nosreserve en.las escuelas en "las que tengamos Ia vigiJància higiénica; un local-en el que podamos,
con -toda tranquilidad, examinar a los niños y cdnsery:a:r en sitio seguro Jos expedientes y: fichas,' \..

Las salas'tle aislamiento servirían para 'separara"Fos niños de sus camaradas, en cuanto fueran

sospechosos de enf�rm�dad contagiosa,'mientras las' f�,��lias vierien por ellos; ". .,"
'

..
,

'

.�,
,

'

. ',.�.:( .'
_l' .

'.'

.

'. IV� ELggua en 'la escuèla.-BaJo el punto devista'rnédico: .la cuestión'del aguaeril� escuela es de
.

, capital importancia; pues el agua puede ser 'er vehículo-de toda: una serie de gérmenes patógenos: Es
neee�j9-- quejos .médicos .inspecteres de' Ias escuelasf!-jeari capaces de .proceder

.

a una invéstígaoión
.

. lígera y pracfilSaE;: ellos mismos, ciertos análisis paia cOftocer el valor o la potabilidad del agua 'distri-
,

'.buída en la escuela; ' .: ..... :

'

". ",¿ ,

,', "

.'
.

"

,. ,', .'
"

,

'. . Origen del agua.
. ¿De, d6'r,¡.�'iivi�n,e o de"d¿fide plf�de venir el agua de.las escuelàs? Elag{¡a de .

'lhiviá recogida en cisternas, no eS�nunca reconocida ,pot;à,.ble por el higienista, auiÍ.que endertos país�s
es'forzosp. servirse de ella. Ent<l;sos excepcionales,deber<\n �ta.tarse·con pl'oc.�diinientos (ie.'pùiificaci6Il
y ester,ilización de que hablaremos más,adelant.e.' . .:' ..... . � .(. , .. ,'.

'.

.

El agua de riachuelos auri e's más suspecta, de.spu�s de'ha.Per recótr:ido un trayeéfó por 'el suelo
r�cogiEindo toda suerte de porquerías. No hay 'que deci(q_ue es ñial� para bebida si antes no se purifica
y esteriliza. .

.

.

,
.

.

'.

.

. ,

.'. .

.

El' valor d�l ag�� de itÍfiltra:cióri qùe debe preferepte¢eritè utilizarse en la escuela;' depende. co-
múnmente, de la situaciónde la: capa geológica que aftavîè's(i.,., .... .

_ -

.

",�
. �

Bâños IIluy·convenientes en lases<;:uelas y hasta c8'mo ptemioy abajoprecio·. (:(:5 6: 25 cts.).
'

. Piscinas,. no tan 'cony�nientes, por la. promiscuid,a<l (al aire libr(_! Y. tap�das;' h!iY' en. bastante�
escuelas alemanas). ". .. " . ,

'

.

,

. V.. La iluminación.-:-Fo.tometría escolar. Sea cual �eá·el sistema de fotÓmetros, todos obedecen
.

al mismo principio:)a medida: de'ta inÛns{dad luminosa sé hace por comparaciónyla unid'àd de medida
que ha servido de base a,la �a'yôría de trabajos publíCádoshàsta hoy, es la bU1'ía-metro, es decir, la
,iluminación producida pór una bujía, a un metro de distanCia', s'obre una superficie blanca y mate;'

;

la bujía adoptada en Franda paia: estos éxperimentos es la bujía de estearina (Œtoile�; 'én Alemania
emplean las bujías de par,afina.- ,

.

. .' '" .'.

.

'

.•Seímpone 'If.na reservasooie la éxactitu<i de estas,Iiiedid-as�éinterisidadlumihosà. Como se èorn
prende, son variables lallaina por'Su poca esfabilidad._ en su altura, en'_?ucolo'ryeÍÎ su fijeza y hastll-'
inflùyen las'inevitables varîaeionès de li combustibilidad de .la mecha. Otra èausa de' error eS'debida

.

.
'

a la dife�enda de acuidad "gual de Jos distintos observad,ores; de lo' qué-resultà que ¡:Íàra 'obtene�
'--
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, ,res�ltados ,.coniparal)les',entre)í� es 'preciso- que �i 'Qbser��dor arre'�le ,él mismo su fo�ómétro y 'S91� ,

sirva.pára él: (Así lo ha hecho el profesor Truc (de Montpellier)ypor.ellòsus trabaj os SOn tan interesan
isan:tès:· Los .físicos:,emp1ean ya. 'otros .mediosparagraduar sus aparatos' (Dumas y .Boussingault han- '

definido ya U!ÍUl- unidad de lIiedida más precisa, ,pe¡::O.para usos escolares .aun.sirven Jos antiguos fotó-
,metros), '

,,'
"

.

"

.. 'i

"

"

" ", ' " ,
'

"

,,;

• El d�l profesor,Truc (lIigiene,o'culísticà' e� las �'scudas de Mòntpellier) 'está basado en el empleo de

'medios:absorbentes (como Ios totémettos de los señorésIrnbert y Cohn)y se compone esencialmente de

parágrafos uniformes cuya lisibilidad para un mismo observador, colocado a una distancia fija, varía
con la ilûmipaclón. del medio'.:' "

"

"

"

.. :' , "

, " "'! 'l" �"
'

� (Sigue la descripción devarios., que omito.). ",:. ,

.

,

Iluminación natural o diurna. En principio no hay nunca bastante luz en la escuela. La mayoría,
,,4e autores estáncenformes paraexigirun,mínim�m <;l.e'diúlúces parala iluminación detodas las par- '.
.tes de.la clase; una buena iluminación debe.ser de quince a veinte luces., ", .', '

,

'
.

"

"

I, '.La cuestión de, ¡�;;orientacióp'de las clases ya está tratada; la'mayoríade autores sédeciden por la
"

crientaciónhacia el Estejotros.al Sudeste; otros aL�o�te para obtenérIa constancia delaintensidad ' ,

luminosa y escaparse de la aéción delos calurosos rayes solares €Omo en el.Congreso de Nurenberg.:
en .una célebre discusión, lo defendió entre ellos, .Erismán, que se declaró partidario "convencido de

,

esta orientación, leyendo, en apoyode su teoría, los resultados de mensuraciones practicadas en una

escuela de' Moscou; la intensidadluminosa, medida.confotémetrd, íué a las, oçho.y'mediade la,mañana >

, mucho más intensa: ,eil una clase orientada al Nordesteque otra al Sudeste, deduciendo de. ello,
'

elautor que ��preíetible la.orientaciór, :Narte a laidel.Sud. 'En los paísesluminosos, si se t,emen,l�os rayos
.

, calóricos, Iaoriéritación Este .acercándose .a.Ia Nordeste puede ser preferida; en los países del' norte,
'

al contrario; en Bélgjea; e!lSUiZá;, ènAlemania, están satisfechos Call la 'exposición al'Este y al Sudeste.'

EI110s paísesdelmëdiodía, ,par ejemplo, en,�reci?-"siempr,e es alEste que se orienta la clase, .

",

',: Todo:19:QUe, rodéa-a.Iaescuela debe ser- objeto de importantes observaciones, especialmente là
"
-éoncerniente.alos edifi<;ios,q\l��se:levanten en la vecindad. Hablaremos, de, momento,' d'e .las relacionès
entre.la superficièluminosa (es-decir la superfície vidrada) y.la delsuelo comparadas-en metros cuadrà-

,"

dos; la superfície de las .ventanas'puede ser suficiente" pero si (�.êlante de' ellas o a muy' poca: distancia
,

hay urn alto.edificio, la luz ;llegará mUY, indirectamente .aIas 'clasesy ,la relaciónentre -la superfície
, vidrada y Jà ele! suelo tiene entonces un valor incierto. ' ,",', ':' ,

, ,'(V�anse los estudios de] profesor .Truc en 1 as, escuelas dt;MOrÍ:tp�llier y' se Ieerán cifras exactas de
lallegada normal d�}a,!uz,con estos obstáculos,osinellos.)', ',' " ,",., ", x •

" Para ob'Yiarestos iriconvénientés.se-admite.que el mínimure' de distancia horizontal.entrelasven-
, 'tanas de las clases.y-los 'edificios, vecinos deb« �i'guaJar" alo menos.Ta altura-de tales edificios y, según' .,
-Cohn.-es preciso ,què,e:�a dis�a.ncia sea igual. f des.veces Ia alt�ra"dela:c�s?-:v�èina. '. ,. �,,',' .,1 ':,

v'

-
'f, .;Es una preocupacion de, igual orden la que ha hecho buscar a los higienistas la medida del a1ig-�llo
d�lespac-io oángulo espacial'. Cohnmiçle este á�gulo tomando como vértice el sitiodonde'debe'colocarse
elalumno y,como lado_s dos-Jíneas'" una pasando: por el borde §;uperior ,de la: ventan'a y. ,la otrapor 'él .

,interior. �sta ,!!lanera: de:proceder ,es �riticab.le,'porque eUado inferior deI' ángulo a�í ob.tenido ya,a
ú ,ellcontr�rse en :las, casas vécinas� es. evi4ente "qu� así no" �e obtiene la medida del' e,spacio verdadèra�
..

merüe lumiri.o,s,? Forster ha a�onsejado, creyéndolo mejor sisterna:, in.�dii:- rI ángulo de _espacio útil,.
'l?¡¡.j o' el pun,to de vista lurnino�o, 'tomCl-ndo ,como vértice del ;í.ngulo eL sith'ocupado, por, el alumno,

, coIFiò.lado ,st¡pedorel que,.pása po�'el borde, sûperior de laventana Y',como lado inferior una línea que,
yaya it pasar parla parte superi()r de_}a casa ¡vecina. _',

"
,'.,., • '

, ,

'

, 'pt} estos'éstqdios resulta que ):lna'iluminación ,sufici�Jlte exige una ab.ertura minima de,S" cón fa
condidórCdeqúe la,iIlcidencia dé lósrayò,s nÒi�eÍlga'lugar enunánguloinfetiorao�50medido sobrel,a
horizontaL

" ,

' ,.';", " ,',
.

'

"

"
,

o', ",',
'

, '

/
" ,.,yve?e!-, ha, hrv.ent.��? un ,aparato 3:1 q�e llama Ba�m�in�:lmesser: (Medidor' d.e ángulo) y peri:ni�e

'IlI,edlr rapidamen�e el'angulo de espaèlO y conocer la: InCIdenCIa por la que penetran los rayos luml-
: nasos'. (Viene la de,scripciqnl.CJ,ueomito!.)

,

,,'

"

"
o

"s
"

", '

,

Javal ha dado una.fórmula simple, fácjI de aplicar en la,práctica y presentando un valor igual al
'obtenido por el,cálculo del ángulo esp�cial. Eldice: <¡Un.oj a colocado álniv'el délamesa, e,n elsitiomenos,

, ,favorecido, debe poderver directamente el cieloen una exJènsi6n vertlcalde 0:30, ¡tIa menos, contandò
( �,'

, "',, ,NOTA-'-l:>or ser ,muy in�eresante v.uélva:;�._a.,leèr si es preCisa, ,el capítulo o part,e ,quinta-oe' t:sta
mi!?ma obra, titulada��«La �nspecci6rimédica �e las esct¡.èlas)¡ con apara�os y !órmulas de deshifect an
tes, leyes y,otros. datos. (pág., 739). 13ntre .ellos,el' Programá de concursd (oposiCión entre !1osòtrps)
,para ¡a, inspe.c<:i�n:médica de las. escuelas dé la Villa de' Pa:ís (para nombrar los médièos).

.'
,

.. ,
.

. ',,'
.

. .

'�

,
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a: partir-del bo�de :uperi?r dèJ�� ventanás.» E�ta. fóri:nulc¡:,e�Ja adoptada po(eU�eglamentc�'1r�n�és.
(Nopuede seda distancia menor-dé 5 metros.). . : :.' ...

'

'.

.

'. ,

Rara hacerse cargo de los .errëres padecidos ba] 0 este punto de vista .en Ia construcción de .algunas
escuelas.de París, .léaseeûourtois y Dinet» en.su comunicación al Congreso de Londres delaño t§l07.

.

.

Ventanas; dimensiones y otié1itación;.> No están. conformes los autores: Cohn dice' que no hacbrá
. nunca demasiada luz; Javal pide que hasta en fiempo nublado eJ niño, pueda traba] ar en el sitio peor

iluminado de la clase. Él primero reclama un mínimum .de I metro cuadrado. de ventana por" cinco.

metros cuadrados de suelo. D<;1I1 cifras distintas las escuelas prusianas, la americana que tiene tanta ..
superfioie vidrada conio suelo; .la sueca que.es ,co�o la 'pide Cohn, etc.: .

.
"

. Parece. que para la mayoría dé casos-es-suficiente la.relacíón de r-a 3.
" ".

.

,
Igualmente.se ha caleulado la extensión de -la, superfície vidradâ, según el número de alumnos;

'serian precisos 1.368 � �.o52 cèntímetrós cuadrados desuperficièvidràda para alumno; atribuimos poco,
valor a estascifras, porque el ]techo de colocar mènos alumnos en una escuela malilumináda.no aumen- .

tará-Ia .cantidad, de luz que reciba cada uno de.ellos: corno lo ha hecho notar 'Baginsky, no es el corto '.'

, número de alumnos
.

que hace la clase. más clara. Más importante . esla, relasiôn: entre )a 'altura. de.'la (

'oentana y lo largo de la clase. Este variará, según sea la iluminación bilateral o unilateralpero, entodos
los ,casos, .las dimensíones respectivas de la:s ventanas-y delsuelo .deberr ser calculadas de manera .qué
ninguna parte. de la clase quede a la sombra; .la iluminación bilateral presenta Ia ventaja de producir':
"una.iluminación' más igualmente .repartída; con.la unilateral muy' adoptada.hoy. día, el.problema es

más-difícil <le resolver. Javaln() admitía iluminación unilateral; no más c,on laÚnica, condicién .de dar;
a las-ventanas una altura: igual a Ió largó de' Ia clase yesto es casi irrealizable: El reglamento.francés
indica.qué. «la, altura de la clase deberá serigual a .unos dos tercios de su longitud»y dice también .que
«én caso de iluminacién unilateral.el dintel.de las ventanas será colocado, alo menos, auna.altura,

iguala los dos tercios de la.longitud de-Ia Clase.»·..
' ,

.

.'

...,
.

, En.Bélgica sé da a las clases una altura de 4'5.o,m. por 7 metros de .loagitud, IQ q�e es casi -igual
,

a las próporciones de las' escuelas francesas. D,èbemos pensar que.la luz .viene dela .parte superior de
las ventanas y 10 -debemos tenet muy en, cuenta; eh .cuyò punto han insistido .mùcho 'Trélat y otros'

autores .francesés. .Para evitarlos rayOs' horizontales u-obliôuos de abaj ò a,rrHia q:u.e son, incluso.no-
o

'cives;para el alumno, es preciso que elborde inferior, de' Ia ventana' sea urr poco.más alto q�e el nivel

de lamesa en la que .escribe.el'niño: en la prácticael apoyo dela ventana será de ,I-'.ZÓ .z:r¡.,yde I'50 .m,
, por encima, del suelo,

' .. ,'.'
.

.'"

'

, '.
'

'
.

'.,.. . .'

. El reglamento, francés ha tenido en cuenta.lo que acabo .de decir.Tijando la distancia que debe,
,

separ� las ventanas d�Ltecho ,y,delsuelo. ,«El intervalo entre las partes altas de la ventana y elnivel
. de �ostec}zos ser�.de,unoî o'zo m. Las ve?itanas serán cortadas en glqèis; sobré las dos caras y altas de

I':Z0.m., p�� encrma del suelo.» :.':,
'

' '. ,'.,:. ".,

.

.

Esfas'son las principalesindicaciones que-deberá .tènerse en cuenta al èQnstruir lqs bases .de ilu-
o' min�ción; l'as dispos¡¢ione£\inter-esando a la misma ventana tienen m��os.importancia. El reglamento
lraricés recomienda que «los chassis de las \;'entanas ,sean, en el sentido.. de la ·altura, �ividiél.os en dos'

partes .. La par:te inferior, cuya'aHura :será igual a las t1'.es ql,lintas:partes de la a,Itura, total, se abrirá.
normalmente .. La' parte :superior f.ormará tonw 'cua,dros.movibles, abri¢ridose, p'ara adeptro.».·

:.
Iluminaciones .ü1'tÍldterál, bîlqteraly muUilat�ral. El.primero puede 'ser ant�iior, po\Ster:ior, lateraL

. deteèhá.o,izquierda .. �l peor es ll.qliel en'que la luz p�ri<,ltra,i de .cara: Yos alurnnos:no, ven afprofesPf y
, ·si_!iilumin.ación es poco inténsa; que�an absolu�amente èegado�. '..

'.
\'. .'

'

,

".' ... '.' , .'
,

. S� pó'r.atrás;,detrás de los alumnos, entonces es el, maestro 'que debe realizar esf'!lerzosfatigosòs, pa:r�
.

ver 'a los a1llmnos',a lÙás de que si los rayo's se acercan alahorizontal, la sombra d� los niños se I?royecta, _

de manerabastaritè enfadosa·sobre la mesa ylos;PàPeles, No lrabla�os de la luz; c¢¡;¡itál, que puede
, .daise el caso que sea la, q:ue prop()rciona Ulna, iluminación 'más coris�an_te por Jos. variados inconvenien- o

,

tés prácticos que presenta. (dé aeración, deHmpieza de Ips cristalesy,Io,Qaro' de la instalacióri, etc.).
: �La unilateral d�rechapres�nta grave!'; inconvenientes, entre otros, �l de. proyectar sobte el papel
la sombra de la mano y delmaÍlgo de escribirlo que obliga alnjñô a tomar actitudeS vicios3¡s. Por. esto
nô lo admite ningún'autor.,r--;. " '., ,

.

, La1,1nilat.eral izquierdaparece,reunir, a 10 menos en Francia, la may0ría de pareceres;:ijo produce .

sombra al, nHío. De todos,modos el piipcipal inco�venientè de là iluminacói� un�Iaterál derendè, sobre.
todo,' de la orientación de la sala de. clase. Silas ven,tapas _ha,n, de..ser dirigidas hacia el Este .0 Nóroeste,

tendremos la Huminación más constantey másreg'!llar, ,pero no la' más ii1tel1sa,'y si se trata de uria

sala de grandes diinensiones, sobre todo de gr�nlong�tud; .pasaque làs mesas más lejanas. de las ven

tanas sólo di�frutan de una iluminaçión�muy restringida: La iluÍnipación miil¡tteral con od:e�taciones
al'Norte o Noroe,ste tiene, á rriás¡,el inconveniente'de p.úvar·àla clase de 1<;i :açción 'bienhechora;de los'

/râyos solares cuando 110 'están los alumnos (debe tenerse esto presente) ..
'

"
.

(
,

,

'.' ,



" . - En-resumen, a pesar de talésincorivenientes-con.la condicíónde gue proceda de la.izquierda, lo .

iluminación unilateral es jùstamente apreciada a causa dé su regularidad;' es recomendable i sobre toda.;.
para clases pocò: espaciosas: Para las muy. numerosas y gràndes, los sitios ,más lejanos de Jas ventanas
quedán poco iluminados y por ello-muchòs'recomíendan lai iluminación bilateral o multilateral..

.

-,

La iluminación bilateral se establecerá-cuando las condiciones qué preceden no puedan establecer
se. Trélat y Cohn dicenque da nacimiento a 19S falsosdía!j ya enòj osas' oposiciones de lui y sombra,
posibles causas de miopia;para Javal y. Gariel, estos, inconvenientes son mínimos, al fado de los impu
tables a una iluminación insuficiente.' PaTa atenuar estosinconvenientes, en Cierta medida; pueden:

: suavizarse estos juegos desombras debidos a t{ iluminaciónprocedente de la derecha, disminuyendo
sil intensidad, ,y -así lo recomiendan los documentos adrninistrativos en 'casos de iluminación bilateral;
dicen:' «La iluminación debe ser más intensa a laízquierda'que a Ia detechi.» Ás] se reali�a lo que se

llama «la iluminación,bilateral diferencial».'
"

..

'

,

, .... "., ' ,';:,
.

'

. ta, iluminación inùltilateial, que consiste en Ia c?mbin�¡::iéndela iltJninación,un-ilçlt�ral,izqtJierdà,'
proporcionando la mayor parte de Iuz y de la ilum'i'rtación anterior o posterior. : El solo inconveniente
de este sistema es la dificultad que próduceal maestro, pero esto es poco porque no está mucho sentado
en la silla.' .'

o

". . '_.. ...
.

� ;
'.

, ". r.,...
.

, .'

"

'.
'.

. .

"

Iluminación artijtcial.' Debe proporcionar intensidad suficiente. La dispos'ición de fuentes de luz
dèbetsettal que no vayan directamente aIosojos.delrîiño. Èstohoy estápèrfectamente solucionado.

.

L'a: colocëciôn. de [ocos de luz: %;oussealï'r�cIar:nà una.luz de gas paraseis alumnos y una .lámpara
de petróleoparacuatro. 'ElprofesorTrucquisierauna luz de ;incandescencia para ocho niños. En la
mayoríade escuelas .no son -òbservadas estas proporciónes...' ".' ,�,', .."'..

'

.... La iluminación de inÙl/n4es'cencia por los vapores 'de esencia min,ëral es una buena iluminación y
o pòdría- usarse para reèrnplazar a las lámparas de petróleo. que' se .usán en el campo Y que 'presentan.
múltiples inconvenientès,' ;

"'. ",

' <." " ,.'
. '.'

.

,
.'.

;
o'

..

.... •. .

.' ,
.

El' gas da: mucho más' calor; ácido carbónico y rayos.amarrllos' què las otras iluminaciones.; .

.

La electricidadpresenta grandes ve�lÍ'aj as y .es Ia -más .recomendable. ' ,;' : ...
'

. '.
' ,

o EI'ideal sería realizar .la iluminació-rrûldividual,Ùo que ,puege)ogr¡¡.rse'con,là eI,ectriei4ad o por
:: luz dif�sa como' la .tienen èLLiceodéAix, el'de Monf<\igne:de París-y la 'Escüela de SaiùFGyr:'-

'

' .. �'.
I

,
•
VI. -Ventilación y/.::alefaccíón,�N adahay más necesario que respire el escolar, durante las clases."

un aitdan. puro como sea-pósible ..Cùarito más numerosa: sëalà clase, más urgente es esta necesidad'y ,

, debemos afirmar que ¢lop.roW�ina'dela ventilación, quetan manoseado ha sido, no está aún resuelto.
, de un.modo satisfactoriofa.Iomenos.en Francia (nq' diré nada dé Espáña). .... .....

.,' .', .

-. «Siuno se fija en la descripción; puray simple; de iòs aparatos y sistemas emplèados.en nuestro
,,,país,: el ?�pítul? 'de;J� ;ven�ila:ióri q�eda�,ía re4uci¢0 a algun.as Iíneas; en Frapcïano:se. ocup�n dela
.' ventilacién: se prod�ce naturalmente, corno puede, y, en realidad, nuestras casas no son ventiladas.i

,

.

'. »En ÍlUè�tr�s construcciones modernas, se buscarán, en vano'1as"ptevislol_les dy Ü, renovación del:
aire; ei arqtü tecto lo ha ,pre"isto todo', .• menos là ventqa,Cíón: en,:,tos.�9tanos .dé .calefa2ción para Tos:
edificios públicos; escuèlâs,üceos; colegios, hospitales, ningpn arquitèçto seòlvida çle que haya reno,-',
'vamiento de aite; p'�r!y'¿ç�ál èS;el qué·ha heèhq sll:e$ludio, 'en'tiefilPo' oportùn'o, para' permitir la apli� '.

,
cación delprogram� qUe, él mismo se hifijadb? fIa.i)fev.i�to.1os condùdÒs para la evacuación dela,ire
'viciadoeuando ha'còi1struído'!as,pafedes, pero'¿permitirá1a·cdlòcación de,rej as ,para lel admisión de
,aire ,fte�co :q�e'vendráIl'a� estròpeai:1a !larmciní� dè �us;f9-chadas? \<si no 10 ha:',sacrificado todo alà:
,

arquit�cfurà exterior, si há I:i-EeYisto)os cpnductos de,aire fresco. y 1ós de evácüáêign deraiTe.: vicJadp;'
¿cómo podrá cerciorarSe de si la Veritilacióp. sé pròduçy pien? Es's'\lficiente paia contestar,asistjr. a'una;

�cIase: o'. l'à pontesfación se�ha.ra yiéndo,lo: en' i:rapcia no'. se oçupan de' là ven�ilación: Sin 'emPargo, los ,

higienistasrectmo,€eh,çomo. indispèisabfeJ,a renovación d�laire: Uno 'se �dmira'de la culpable in<:life-
"

rencia como- en, Francia se trata .la tan impQrta;nte' cuestióncde la ventilación (1) .». '

..

"

.

'.

l El modo de pensat .de,:un espeçialista,tan,eÍnip.ente >nos ha .
parecido in'teresarite. transcribirlo

"

.' Si la'.velitilél;ción"e$ necesaria'enJodos los edificios .p¡íblicos, .en 10sque lia de reùnirse' Ùn
..

cierto

número;dy individups, �ri ninguna otra parte es tari indispênsable como ',en los locales donde 16s niños,
ê.stari obligados a: pasar unoa parte,de su día. Como lo hacé notar R. Ho:ftnann (2), no ès má.s que' un
'acto de'justiêia el p_roporcjonar airy.sano àlos n�ños, a lo{qù�:lá ley: impone la asistencia a la,escuela',

, m:ucho\:má� que alas personas que por ,su gusto van a l.¡:¡. çetvece'�ía, b al teatro. "

. _." "':, "

" Haller (3) dice, entre otra? ¡;a�ori.es'de gran peso, ,que «(debemos esto a nuestrós niños, que son el
porvenir del pueblò alemán, no deoiénd0n,0s (lsùstàr pór úná cuestiÓn. dèdin,e!o·p'arà s1�:instalación,» ,,'

........
'

.1 (l) G" nabeS8()n.-Le,chaufr�ge dès hab¡tlÍtion�.-:-Dun6t y Pinàt. ediL, Paríé, 1908 ...
(2) '.Ricllrd6H()flJlann.�Ge8undhejtB !ngenjeur;-27 ePero, 1906.. ,

.

.

':. ,,'
�

.

(3) .Il ílltlr,-K,ongres.füt Hm¡u¡ig-und Luftllng.-,Frlillcfort, 1909.. '

'

.:�
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'

"., Nelson Haden (r) es de igual parecer y dice, lamentándose de la mala tendenciade los arqui-
tectos de sàcrificar las exigencias de la 'higiene a la decoración exterior, que «los progresos se realiza

rían en la ciencia de la calefacción y de Ia ventilación si los médicos sepreocuparan de precisar en

qué condiciones de higiene deben ser construidos los edificios». ,

'

,

, Tanto en Alemania como en Inglaterra y en Franciala necesidad deuna eficaz ventilación en las

escuelas' es, pues, sentida y proclamada con energía, por Iós ingenieros especialistas en estas cuestiones,

y los médicos y los higienistas rio pueden, durante más tiempo pasar sip. tratar ampliamente este im-

portante problema:
'

"

. "

.

� Vicia,ción det' aire, En los locales confinados 'esta viciación reconocè múltiples causas sobre las

que no hay necesidad de insistir. La respiración, la transpiración, los gases de origen digestivo, cargan
el aire deácido carbónico y de diversas substancias volatiles que no son todas encontrables por'el aná- .

lisis químico, pero cuya existencia está suficientemente probada por el olor, -a menudo persistente,
· que.reina enlas clases muy poco ventiladas. Una buenaparte deestos olores nauseabundos está pro-

ducida por los vestidos de los niños, a veces no muy limpios. ,

,. ,

'

.' La iluminación artificial, y,'dürante elinvierno, las estufas,' contribuyen, de un modo variable,

'a cargar el aire de ácido carbónico v .accidentalmente de óxido de carbono.' ,

-

Dosage del 'ácido carbónico 'en el dire. En la prácticapuede decirse que la viciación del airé se de

muestra por, los olores característicos de q�e hemos hablado. Diversos procedimientos permiten
dosar

\ el ácido carbónico atmosférico (aparato de Lévy yPecoul para dosificar el ácido carbónico):
'

Los higienistas admiten que no puede traspasarse un límite de diez proporciones de ácido car-

'bónico.·· .

"

Dosage del óxido de carbono. Sobre, todopeligroso eninvi�rnb por mal funcion�miento de las

estufas (véase Aparato de Lévyy Pecoukpara'dosificar el.óxidode carbono), La atmósfera de las gran

des ciudades ,contiene, habitualmente, una dosis de' i/ro,ooo a r/2ô,000 enIocales cerrados pueden
considerarse (las dos) nocivas. .

_ ! _ \.,., .

.»
-

Busca de las substancias volâtiles. No son químicamente demostrables a pesar de los múltiples

trabajos de Brown-Séquard y de Arsonval, pero' por el olor, espreciso admitir su existencia.
·

Càntidad de aire que debe renovarse para asegurar una ventilacióñ suficiente. Casi todos los autores

.admiten que cinco renovaciones cada 'hora son necesarias o;sea unos 25 metros. cúbicos pq/ra cada niño

por hora de estancia en la clase.,En América los higienistas han podido obtener, eh muchos estableci-

+mlentos, ocho o diez renovaciones, o sea 40 ó 50 metros cúbicos' de aire nuevo por hora y por niño.

Principios, generales de la 1.'e1í'tilaçión. Una ventilación eficaz sólo puede lograrse por circulación

de aire; es decir, estableciendo Una corrienie, cuya dirección y extensión deben ser tales, que todas las

partes delIocal queden sometidas a 5U acción. Esto no puede obtenerse, únicamente, abriendo las

ventanas situadas a un solà lado de la clase, si no hayalgunas enotro lado y sean lo bastante anchas,

y, et tiempo"bueno para poder tenerlas abiertas. -c ,', • .,' ',' � . ,

.

'Ventilación artificial. (Véáse procedimientos usuales de aeración y ventilación, en particular,
los que no están combinados cotí instalaciones caloríficas, másmodernos y gue no están aún en las escuelas

francesas.] ,

. ,
,

,','
.

.

,

'

A bertura de ventanas. Pueden estar abiertas durante' la clase' si no difiere serísiblemente la tem- -

peratura exterior de la que se necesita durante aquélla (140 o algo más). La lluvia, las neblinas', �l vien- '

to; el alto calor, impiden tenerlas abiertas. l'ara que sea efectiva la renovación del aire espreciso que
se abran siemprexestando a un solo lado de la clase. Si al otto lado existen ventanas..o puertas; podrán
establecersecorrientes de aire que realizarán una ventilación enérgica, eficaz y mucho-más rápida,

pero debe.entenderse que las corrientes de aire cuya velocidad pasa de unmetro por segundo, muchas

veces son nocivasy entonces podrá utilizarse este medio durante las recreaciones. Hasta en invierno,

,

este medio de ventilación es aplicable con la condición de que 'dure solamente dos o tresminutos para

.que' no bajemucho la temperatura de la.clase, sobre todo si el frío exterior es muy vivo. .

'

,

Fischer, citado por Courtoisy Dinet, ha encontrado las.proporciones siguientes de ácidocarbó

nico, antes y después de una aeración enérgica producida por la abertura de puedas y ventanas, du-

rante diez minutos de aeración:'
"

.

i -...,

·
Clase,de 45 minutos . �_ ','

. : . : . . . . . {
-Recreación de 14 minutos : , .'

Clases de 46 minutos ,:, : .. :- .

'2,li.6S
2 h. '63
3 h. 64
3 h. 45'

ro por ro.ooo
ro por 10.000

8 por ro ',00
20 por 10 ¡OOO .

(1)
"

NelsoncH8c!en.-C�ngrè8 d'hygiène";colaire.__:L¿ndres, 1907; tomoI, pág. 3S'!. ,

-,
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Por' estas cifras puede ver�e con qué rapidez la atmósfera se purifica por Una corriente de aire
y también en qué considérables proporciones se acumula el ácido carbónico .cuando una clase no posee:
un sistema de ventilación.continua, \

'

'

.

En Alemania se abren las ventanas y puertas $itU'�das enparedes opuestas, tres .o cuatro veces,
durante las clases. Ludwig Dietz (de.Charlottenburgo) (I) 'reproduce él reglamento seguido en las es�
cuelas de Dresde, en el que se indica a los profesores las medidas que deben tornar para asegurar la .

'

ventilación durante la clase. A pesar dé un 'sistema de ventilación que funciona automáticamente, al
mismo tiempo que là calefacción; el maestro está obligado, a renovar el aire, durange la.duración de
la clase, abriendo las ventanas. Es sabido que en Alemania la1durà¿i6n decada Hase estádividida en

,
tres o cuatro' «lecciones» de una inedia hora; «después de cada una d,� las lecciones; dice el reglamento, ' '

, las puertas y las ventanas deben ser abiertas -bastante ampliamente para establecer una viva corriente
de aire ... El profesor procurará quelos.niños qu� abrenlas ventanas no se lastimen ... La-duración de
la ventilación ès la misma para todas las clasesy se fija por campanadas ... Si hay viento no abrir
tanto; durante la ventilación, los niños a un extremo de la clase para que no.les dé Ia corriente y en
.muchas escuelas se aprovechan estosmomentos para qUe los niños ejecuten movimientos-de gimnasia .'
sueca o respiratoria; y cuandolas ventanas y puertas se han vuelto .a cerrar; recomienda el mismo regla
mento, a los profesores; se den cuenta del funcionamiento de la ventilación artificial. Si la llegada
o la evacuación, del aire no se efectúan ede un modo normal, deben inmediatamente advertir al.

, chauffew que de ello se cuida.»
,

, , -'",
'

"Nos há parecido interesante transcribir estas instrucciones tan 'precisas para demostrar hasta
qué punto las cuestiones de ventilación y de aeración son ,minuciosamente reglamentadas por los
alemanes. ' 'e','

La abertura de las.ventanas sólo puede asegurada ventilación durante el verano, en cuyaestación
,: puede ser continua su abertura. Fuera de este caso, sólo puede efectuarse bien estableciendo corrientes,

I"
' ,

, .. \
'

"

, de aire que yahemos dicho presentan inconvenientes,
, "

' "'" ,,',".. 'i Para: obviar-Ia. irrupción brutal del aire fresco o frío enla clase, durante.Ïosdernás períodos del
año, se han imaginado un .gran número de dispositivos cuyo objeto es tamizar la corriente de aire o

desviarla hacia el techo. Estos diversos procedimientos son de aplicación corríente. y.seencuentran, en'muchas escuelas francesas. '

t
, I

\

)

Sesión, científica del�7 de diciembre �e 1919
(

.r '\ .

Absceso' profundo . del -cuello por cuerpo extraño' laríngeo'
POR EL DOCTOR LUIS'SUÑÉ y l\ŒDAN

.
.

,

Los abscesos de la región cervical ofrecen.interësantes particularídades en el terreno de la patología
quirúrgica, por su.etiología, por sus complîcaciones y por su gravedad, teniendo encuenta los órganos.
importantes que pueden comprimir, infectar, o destruir, poniendo en inminente peligro Ia vida del
paciente..

.,' '

He ahí, pues.run caso muy curioso; en quelà colección purulenta se fraguó por debajo de la apo-
"

neurosis media, y que tuvo por origen la existencia de un cuerpo extraño que se introdujo accidental-
,

mente en la mucosa laríngea. .
.

' '..
.

,

.

Doña Nieves S., de SI años-de edad. El día' 20 de enero del corriente año, mientras se hallaba coc
,

rniendo bacalao, sintió una fuerte punzada en la garganta, seguida-de' tos y algo de sofocación, que.'
,

. ,

(I) L. Piet24�-G-e.\1n.dhf)Us.-3'mar�o, 1906�" ,",-, !.: )
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Por' estas cifras puede ver�e con qué rapidez la atmósfera se purifica por Una corriente de aire
y también en qué considérables proporciones se acumula el ácido carbónico .cuando una clase no posee:
un sistema de ventilación.continua, \

'

'

.

En Alemania se abren las ventanas y puertas $itU'�das enparedes opuestas, tres .o cuatro veces,
durante las clases. Ludwig Dietz (de.Charlottenburgo) (I) 'reproduce él reglamento seguido en las es�
cuelas de Dresde, en el que se indica a los profesores las medidas que deben tornar para asegurar la .

'

ventilación durante la clase. A pesar dé un 'sistema de ventilación que funciona automáticamente, al
mismo tiempo que là calefacción; el maestro está obligado, a renovar el aire, durange la.duración de
la clase, abriendo las ventanas. Es sabido que en Alemania la1durà¿i6n decada Hase estádividida en

,
tres o cuatro' «lecciones» de una inedia hora; «después de cada una d,� las lecciones; dice el reglamento, ' '

, las puertas y las ventanas deben ser abiertas -bastante ampliamente para establecer una viva corriente
de aire ... El profesor procurará quelos.niños qu� abrenlas ventanas no se lastimen ... La-duración de
la ventilación ès la misma para todas las clasesy se fija por campanadas ... Si hay viento no abrir
tanto; durante la ventilación, los niños a un extremo de la clase para que no.les dé Ia corriente y en
.muchas escuelas se aprovechan estosmomentos para qUe los niños ejecuten movimientos-de gimnasia .'
sueca o respiratoria; y cuandolas ventanas y puertas se han vuelto .a cerrar; recomienda el mismo regla
mento, a los profesores; se den cuenta del funcionamiento de la ventilación artificial. Si la llegada
o la evacuación, del aire no se efectúan ede un modo normal, deben inmediatamente advertir al.

, chauffew que de ello se cuida.»
,

, , -'",
'

"Nos há parecido interesante transcribir estas instrucciones tan 'precisas para demostrar hasta
qué punto las cuestiones de ventilación y de aeración son ,minuciosamente reglamentadas por los
alemanes. ' 'e','

La abertura de las.ventanas sólo puede asegurada ventilación durante el verano, en cuyaestación
,: puede ser continua su abertura. Fuera de este caso, sólo puede efectuarse bien estableciendo corrientes,

I"
' ,

, .. \
'

"

, de aire que yahemos dicho presentan inconvenientes,
, "

' "'" ,,',".. 'i Para: obviar-Ia. irrupción brutal del aire fresco o frío enla clase, durante.Ïosdernás períodos del
año, se han imaginado un .gran número de dispositivos cuyo objeto es tamizar la corriente de aire o

desviarla hacia el techo. Estos diversos procedimientos son de aplicación corríente. y.seencuentran, en'muchas escuelas francesas. '

t
, I

\

)

Sesión, científica del�7 de diciembre �e 1919
(

.r '\ .

Absceso' profundo . del -cuello por cuerpo extraño' laríngeo'
POR EL DOCTOR LUIS'SUÑÉ y l\ŒDAN

.
.

,

Los abscesos de la región cervical ofrecen.interësantes particularídades en el terreno de la patología
quirúrgica, por su.etiología, por sus complîcaciones y por su gravedad, teniendo encuenta los órganos.
importantes que pueden comprimir, infectar, o destruir, poniendo en inminente peligro Ia vida del
paciente..

.,' '

He ahí, pues.run caso muy curioso; en quelà colección purulenta se fraguó por debajo de la apo-
"

neurosis media, y que tuvo por origen la existencia de un cuerpo extraño que se introdujo accidental-
,

mente en la mucosa laríngea. .
.

' '..
.

,

.

Doña Nieves S., de SI años-de edad. El día' 20 de enero del corriente año, mientras se hallaba coc
,

rniendo bacalao, sintió una fuerte punzada en la garganta, seguida-de' tos y algo de sofocación, que.'
,

. ,

(I) L. Piet24�-G-e.\1n.dhf)Us.-3'mar�o, 1906�" ,",-, !.: )
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atribuyó aunftagmento de espina de dicho gádido que d�pió'q�edarlenclavadó en ',algún punto de
aquella región.Varios esfuerzosguturales de expulsión e,'intentos digitales para liberar el cuerpo extraño
no dieron el resultado que se deseaba. Tampoco-le fué.posíble ingerir; desde aquelinstante, nuevos, .'
alimentos sólidos; tan sólo agua oleche, y aun con sensación de dolor pungitivo que s,e irradiaba hada

. el oído Izquierdo. Transcurren cuatro días, -creyendo dicha señora, q'l,le, quizá sólo' experimentaba
los efectos deja punzada, después de háber pasado la espina al estómago (I); pero luego al sufrirtoda
,vía bastante dolor en la garganta y sospechando estuviese aún enclavado dicho hueso de' abadejo,

, decidió acudir a mi.consulta, "

'
"

,
'

,

"

-,

Examiné con suma detención la faringe, separando los pilares palatinos con .el ganchito ad hoc;
,
mediante la rinoscopia posterior, muy factible en estaenferma, exploré cuidadosamente el naso-Iarinx

. (la paciente en ciertos momentos sentía .la molestia hada: la parte alta de la garganta y en dirección
, del oído); vi perfectamente la hipoíaringe y là laÍinge, ynò hallando lesiónnicuerpo extraño alguno;
practiqué finalmente una esofagoscòpia gue tampoco diê resultado positivo. Expuse, pues; ala enferma
que no habiendo visto la espirïa de referencia, probablemente era debido el dolor a IQs efectos de .Ia
punzada, à las maniobras de extracción crue èllamismapracticó, ya su estado de nerviosidad, ya muy
habjrual en ella; aconsejándole la ingestión'de alimentos líquidos exclusivamente, evitando también
todo esfuerzo de garganta y de voz; y por último, que si no mejoraba en 40s días acudiese de nuevo

a mi visita, ,

'

",
'

, ,

'

",
,

En efecto, veo otra vez a l'a enferma al cabo de 48 horas, con síndrome de cierta gravedad: el dolor
era muy acentuado, siendo imposible la deglucíôn, incluso delíquidos (odinofagia): notaba, 'además,
una sensacién de pola o de estorbo hacia ellado izquierdo de la garganta; se presentaron náuseas y
vómitos, 'particularmente al intentar. hacer un movimiento -deglutivo: .y' habíatambién cierto grade
de afonía. El examen .laringòscépico muestra claramente.la causa de dichos síntomas: existe; en efecto,
un edema considerable del aritenoide izquierdò hasta .elpunto de ocultar las cuerdas vocales ensu

mayor parte. La presión por fueradel cuello, provoca dolor al nivel de,dicha regiénlarfngea, :pero no se

aprecia abultamiento alguno. Previa anestesia local cocaínica, practico al instante un .par de sajas'
con .el bisturí laringeo, en Ia mucosa de dicho aritenoide, que producen un poco de sangre, seguidas
'poco después de un toque éon una solución concentrada de alumbre. Ello provoca: algo de alivio a

la �nfermé).,' a quien propongo verla de nuevo el día siguiente, prescribiéndole entretanto unas pul.
verizaciones calmantes y astringentes. , '

'

Transcurren así tres días, durante los cuales, disminuye mUQh6 la infiltración aritenoidéa, pero,
en cambio aumenta la disfagia y el dolor que se irradia siempre hada el �Óído., Eor simple inspección
exterior vese cierto abultamiento e!lla región cervical' izquierda, cuya, compresión manual ocasiona
dolores 'atroces aun ejerciendo. escasa fuérza; hay, pues, una: sensibilidad extráordinariaal menor con-

"

,

tacto: ello n'o impide apreciar; .aunquevagamente, Cierta fluctuacién profunda. Notase: además, algo
de tortícolis. Temperatura, 38ó� pulso, :9°.",

'
"

,

A consecuencia de Ía odinofagia, hay acúmulo de saliva, 'que 'embadurna hi mucosa faríngo-Iarfn-
gea, pero no se ve grumo alguno de pris mezclado eón dicho líé¡'uido.' .»

Ante este Cuadro, sospecho una colección purulenta que se ha fraguado entre ia laringe y là piel,'
por debajo de.la aponeurosis. De momento, y sin alejar la idea de una intervención quirúrgica, prescribo
cataplasmascalientes, reposo. en cama, dieta: láctea 'en lb posible.reontinuando con las pulverízacíones
laríngeas.'

"

I. '" '

'

'Al cabo de algunos días, la hinchazón del cuello se ha acentuado; la disfagia dolorosa es intolerable;
aumenta la rigidez d�l esterrïo-mastoideo, ylapalpación denotauna durezade la parte inflamada.'
apreciándose cierta ola de fluctuación, muy hondamente. Aspecto general de la enferma un tanto
alarmante: postración, demacración y palidez facial intensa, fetidez dél aliento, temperatura 38�9: '

Pulso pequeño y frecuente (IZO). Los esfuerzos de èxpulsiónde.la saliva acumulada, provocan la salida
de algunas estrías sanguinolentas, púo no sé ve punto alguno de la mucosa de dónde.pueda proceder
la sangre, ni se observa pus ni abultamiento endo-larírígeò. El edema aritenoideo apenas existe.

,

, El diagnóstico de un absceso profundo'del cuelllo por detrás de le¡. aponeurosis media podía, pues,
precisarse bien, ya desde días antes. La enferma y �u familia parecían resistir la práctica de la abertura.

�

quirúrgica, por temor natural y.por 16s peligros que no ignoraban presentaba una operación en dicho'
, punto. Pèro, haciendo ver, por mi parte.To mucho más peligroso que sería el vaciamiento espontáneo

- del absceso en otros órganos y que ello podría ocurrir de- un momento a otro, en cuyo caso las con
secuencias podían ser funestas, pude lograr "por fin la ,aceptación absoluta de íntervenir con el bisturí,
por vía '.ext�rna.,'

' ,

,

, ,

" "(1)� Lalpllcien'tè sfirmécouccer e;tllctamente;}a forma-'y dimensioDes'de':!a¡8R,pina. 8'!�tra,tlhi .de esauClrtu y IlgQ
gruesas que. suelen tener unos 10 a 12'mm. de longitud por 1 mm. a 1 mm. y medio de ancho. ".

.



'. El acto quirúrgico tuvolugar el día 7 'de febrero, o sea 18 días 'después del enclavamiento del
,c1uerpp extrañó. Previa'anestesia lòcalde-Iostegumentos (piel y/tejido celular subcutáneo) medíante i
inyecciones cie solución de novocaína. adrenalizadaj.y manteniendo la, cabeza inclinada hacia ellado .

derecho, incindí la piel en la extensión-de cerca tres centímetros, un poco por delante del borde anterior
del esterno-mastoideo; y a unos cuatro centímetros por encima de la clavículadisecando los tejidos
capa por capa: separando cuidadosamente lamasa l'Íl�scula� de Ips esterno-hioideos yesterno-tiroideos

,

por un ladQ y'el esterno-cleido por otro, en plena región' carotídea, .cortando las trabéculas de tejido
conjuntivo adiposo, hasta llegar a Ja hoja media de la aponeurósis cervical, cuya resistencia pude
comprobar con la punta del bisturí. Hundido éste unos' pocos milímetros, se incinde dicha membraria,
percibiéndose el crujido especial de consistente tela que se-desgarra y saliendo inmediatamente una

oleada de pus espeso, mezclado consangre.y/de una fetidez-extraordinaria. Prolongadala incisión
aponeu'rótic�, se obtiene gran cantidad de líquido purulento que se derrama en abundancia ejerciendo
presiones manuales deja región. El absceso debe sermuyvasto, pues la cantidad de pus vaciado es

considerable, La sonda penetra seis centímetros en.la profundidad de la cavidad séptica. Drenaje,'
apósito, etc, La enferma queda muy aliviada, 'aunque hay todavía dificultad enla deglución.

,q'rànsçur:r,en once días', durante los cuales" a pesar de un tratamiento antiséptico y del cuidado
). en mantener-bien el drenaje; Ja cantidadde pus que ell1papa el apósitoiy la que sale en cada
curación no disminuye, permaneciendo los caracteres de espesa consistència y de fetidez. La pa-

.

cíènte puede tragar mejor, ,pero todavía haydolor que se irradià hacia Ia espalda yaxila, especial-
.

'mente en el momento de.lacura.: La-laringoscopia-no muestra nada de, particular. Temperatura
entre 37°6 Y38°2., "

"

,

','. "
.

'

,

,

l' ," ," . .",,' "

' ,

, El día t9 (once días despúés.dela operación). me sorprende no hallar impregnado de pus el verïda
je;' ello coincide con aumento de-las algias y de los trastornos de la-deglución.. Quitado el drenaje y

, cómprimiendo los tejidos sale,muy poco pus, de corisistencia clara; no convenciéndome este resultado,
'introduzco,una sonda acanalada que muevo cuidadosamente en varias direcciones: un.a nueva expre-

,

.sión inmediata da lugar a la salida de 'una enorme masa semi-sólida, verdosa-negruzca, con 'el aspecto'
'de producto de esfacelo, muy fétida y cuyo núcleo 'pareçe aún más consistente, .1' ,

'

'

, Practico un lavado de la cavidad ,con una solución de oxicianuro de mercurio al 1/2'Ror mil, y
dejo nuevo drenaje.

'

, "', , .

Al día siguiente, se observa un verdadero cambio en el estado general de la enferma. Sufre muy

poco. traga muy bien y se encuentra,mucho más animada. Elestado local participa también, de la

, mejorfa: el pus es ?luy cIaro, escasoy'riada.fétido y lainflamación peri-focal ha disminuido rápidamente.
e

No hav tortícolis nifiebre.
. ,

'i\_"los cuatro día� se suprimeel drenaje, :po� no salirmás que un líquido transparente y no haber

dolor, espontáneo ni' provocado, obteniéridose .en dos -días más una rápida cicatrizacién de la abertura.
cutánea. Desde este momento considero ala enferma curada de la.complicación-séptica que le ocasionó
.Ia espina de bacalaoque seclavó enla.garganta. ,".

"

,./ ",',
.

" '

" ConSideraèioneS.�L(j ocurrido en.el caso expuesto no es-frecuente, observarlo, en la práctica. Sa"
bernos que los abscesos cJelcuello pueden desarrollarse a consecuencia de heridas y'fracturas de la laringe,
de origen .exterior.. ciertas afecciones generales como .la 'escarlatina, tifoidea, etc., son capace;:; de corn-

,

plicarse con la infección de los ganglios-cervicales dando lugar al adeno-Ileménjasí corno las tiroiditis,
y pericondritis supuradas. y también en alguna' obra de cirugía se cita la"posibilidad de conducir ala '.

supur::i.ción del t,ejido celular vecino, las heridas de là. laringe y deja faringe por cuerpos extraños.

De todas maneras esos,tasos son raros, haciéndose mención en laliteratura laringológica de contadas

observaciones como la presente: Recordemos el caso publicado'por Gilette; en que se.íormó un enorme,
absceso.originado por una-hebra de paja introducida en la laringe; •

"

,'(,)
,

,

Sin, duda alguna, en el caso historiado la espina se clavó en la mucosa del aritenoide izquiérdo,
quizá al nivel de la misma entrada, del esófago, quedando oculta pordebajo de dicho revestimiento.
Por circunstancias especiales de débilresistencia orgánica se produjo, por inoculación de [a herida, •

unainfección del pùnto Vulnerado, que corriéndose hacia las mallas submucosas llegó altejido célulo

grasoso peri-laringeo, entre el aparato de la fonación y los vasos grandes del 'cuello, en cuya región,
carotídea se desarrolló la colección purulenta por debajo de la aponeurosis media. \

_I'

"

Otras rejlexiones . ..-Se ha dicho que en-los casos de absceso profundo del cuello siempre es posible
de lirriitar el músculo esterno-mastoideo hasta el punto de-poderlo coger materialmente con los dedos,
y algunos autores,' entre ellos Dumesthé, han insistido sobte el valor de este signo en el concepto diag
nóstico. Pero no ocurrió así en el caso descrito, sin duda por la enorme tensión de los tejidos que im-

,

pedía apreciar .el signo citado, aun hallándose la colección purulenta por detrás de la hoja media de la

aponeurosis cervical. Por otra parte, la odinofagia, el dolor espontáneo irradiado a la espalda y brazò,
la fiebre, eltortícolis, el abultamiento exterior, Iafluctuación profunda y los conmemor�tiv?s; cons-
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'

'. .tituían d�tos bast:ant; �l��uén�es para for�ar.'��ncepto de ia lesión producída 'y PiJ.rà's�ntar ïndi�a�.
cienes precisas. ,',{ "

' 'e' "',', '

'

,

Deberrios rècordar, además, que todo absceso en :�?a región, si' no seabre oporturiamente, puede
acarryar cornplicaciones muy s,�,ria,s"dada la posibilidadide difundir�e el pus haciaórganos importantes.
-En ciertos casos se COrrt�: elpus hacia la axila, a Ió larg,o de las raíces del plexo, braquial, .Iormândose :

un absceso en el hueco, axilar;,En otras ocasiones, el v':i;ciamiento ell el-mediastino suele terminar, con
la "ida del paciente. Además; puede verterse erpus enria tráquea, en la laringe, en elpericardio y en

la pleura, dando lugar a edemas.yembolias pulmonares 'Ç:uya gravedad no he de hacernotar. Añadamos
las perforaciones vasculares, èón las subsiguientes he�orragias mortales" la flebitis yIa septicemia

,

y se comprenderán los,peligros' que corrió, la enferma- ,�:e referencia. antes de decidirse; a' sei- operada.
" En cuanto ala intervencion-es preciso poner de r�lieve la trascendencia dè I;_¡. 'misma, tratándose

de una región delicada, hasta elpunto de'que Tillaux dtce que el tratamiento quirúrgico de esos absce
sos 'está erizado de dificultades, entre, otras razones po-rque dicha región cervical está tan poblada de

,

-órganos importantes que senecesita estar muy segurojíe encontrar' una colección de pus para hundir
el bisturí hasta la profundidad: debida. , 'i'

'

,

,

"

,

,'Pero según ini modo de ver, esas dificultades que pueden,existir en caso de pequeños abscesos, creo'
que son muy reducidas cuando la ccleccién.séptica esmuy grande, puestoque Ia misma presión ex

céntrica del pus alej a los grandes vasos, envueltos en su propia aponeurosis; hacia las partes Profundas,
raramenté en dirección de la pielo parte anterior de Ia aponeurosis. Siguiendo este criterio, siempre

, creí que al incindir la'aponeurosis media no.hallaría otra cosa sino pus inmediatamente por debajo de
'

la misma; En cambio debe ponerse especial cuidado en introducir el bisturí sólo lo suficiente' para dar
salida al pus, dilatando después si es necesario la abertura con un bisturí botonado; o con los dedos si
Ia resistencia de Iamembrana lo permite. Lo propio debe aconsejarse al explorarla'cavidad cori la sonda

.
acanalada o con el estilete, qué serán manejados con suma cautela y prudencia.

' .

Respecto de 1� masa séptica en fornia de esfacelo que salió al exterior y que seguramente mante
.nía la supuración, no debió ser otra cosa que 'el propio cuerpo extraño disgregadoy.envuelto por los

-produétospiógenos o detritus orgánicos producidos pór la acción destructoradellíquido purulento.
,

,'La eliminacién en bloque de dicha masa condujo a la curación'rápida de lagrave complicación que ',

acabo de e?Cponer.
'

'

, I

DISC.USION·
�--:�

, 'DO�T�R ':R� ÈOTn�:�El ��so rderido p6t è� doctor'S'uñé esinteresante po�'10 rar�; puesto que si
16S abscesos- profundos deltcuello .de origen laríngeo '110 'son frecuentes, menos loson todavía los

.

debidos, a cuerpos extraños de este órgano.
,

,i', ,"
," ,

"

Ello no obstante, al principio del ejercicio de 'la especialidad; cuando trataba pocos enfermos, vi
dos casosdeesta índole, uno en Ulla críaturà.a consecuencia de la escarlatinayel otro en un.adulto,
transcurríendo después vatios años sin observar ningúno y ,apesat de visitar entonces muchos más pa:"
cientes. \ "

'

• .', ',' I" :' ,J " ',,"., ,

.

,

'

,

"

,

'

He visto sí, abscesos prófundòs.del cuelloconsècutivamente a flemones del suelo dela boca, en otros
términos, debidos a la angina Ilamada de .Ludwig: à periostitis alvéolo-dentarias por caries del 3� o,
4,

o Y princípalmenteç. o molar inferior. He tratado abscesos graves del cuello, efecto de periamigdalitis �
flemonosa externa, formà, poco frecuente, apenas estudiada en las obras de oto-rino-laringologta, lo
propio que en las de patologia 'quirúrgièa� Estas colecciones purulentas, que no deben confundirse
conel-absceso látero-farfngeo, sefraguan en' enfermos, con tumefacciónidel cuello por, debajo del

, ángulo de la mandíbula, que se extiende hacia lás regiones baj as de la cerviz, mientras que el velo
palatino se halla apenas inñltrado.vlo propio que los pilares. i

'

' ,
,

.

-Se trata de,un absceso peritonsilar, que ,en, vez de invadir desde el polo superior de la amígdala
,-la fositasupratonsilar y el velo, se va extendiendo, desde la: cara externa de la tonsila, 'hacia el cuello,
perforando la aponeurosis lateral dela.faringe; insinuéndcse.Ipoco a-poco, remedando Ia mastoiditis
de 'Bezold, ' hada lás regiones' profundas del cuello, para irisinuarsè alrededor de los grandes vasos.

Vi'ûltimamente un',caso gravísimo deesta naturaleza, con el doctorEsquerdoRodoreda. , .'
.He visto también abscesos profundos del cuello consecutivosa laflebitis ética de la-verra yugular

interna; recordando, entre otros, un caso visto en consulta con el doctor Suñév Molist, hace' bastante,

tiempo, y en el cual Ilegué a resecar nada menos que trece centímetros de yugular: /
'

,

Llevo observados, por último, abscesos del cuello debidos a periesofagitis originadas por cuerpos ...

extraños vulnérantes y perforantes de-las paredés del esófago y ppr maniobras anteriores violentas
y ciegas de extracción:'

' .



( .-:- .

. :' Estos abseesos'proítindos de! cuelle; ,�� lo� lados y en lá cár�' a�tërió� son-muy pè,ligr6sos� Cuando"
'

proceden de infecciones .intra-laríngeas flemonosas, se acumula elpus alrededor del cartílago tiroides

, con:�Ínto�as de-sofocación, por edema inflamatorio simultáneo de la,'làringe al nivel' dé la glotis;.que
.

obligan a.menudo a Ia -traqueotomía. En los _demás casos el pus se acumula baj ò los externo-cleido-

mastoideos, descendiéndo hada el yugulum y a-veces hacia-la fosa supraclavicular, Raravez alcanza
la. axila: y con mayor rareza todavía' el mediastino anterior:',

"
' ,',

"

' En cuanto .al 'tratamiènto"creo que dado que se trata eu estos casos de.ádénò-flemones casisiempre,
,

cuyo pus. se e.ncuent�a. aloiado en.el canal ca.rotídeo;· i unto a l,bs �ran�;s'vasòs; Y. .. nerví�s� del'fuello,
donde existen los numerosos ganglios cervicales profundos, no caben aqui los-amplios desbridamientos.

, Partiendo dé los conocimientos- adquiridos po� los que ejecutamos la cirugíadel cuello, practi-
'

.

cando extirpaciones totales de laringe,ligaduras de yugulares, ablación de ganglios cervicales; esófa-

I gotomías externas, etè.irèsulta què no deben existir hoy en-día verdaderas' dificultades par.a abrir'
estos abscesos.

'
.

,

'.
. '. '

.'

.

"

"

.. Yo' utilízo casi siempre, 'para' tamañas ocasiones; lai incisión clásica sobré el borde anterior del
externo-cleido-mastoideo, disecando metódicamente con el auxilio delit sondade Kocher; buscando
con ella-elespaeio que separa este' múscúlo de Iosinfra-ltivídeos, o mejor aun seccionando a este nivel
la-aponeurosis para búscar bajo ella; con el dedo-revestidode-undedal' de goma 'y urgando con-él, la

'

colección-purulenta.' .:

'

.

"

' ,

'.
\

..
.' .' . r .

"

,

,

Vaciado el absceso, procuro colocar en la cavidad tapones muy flojos de gasa à' fin de' nô ulcerar
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.

.:
.

.

'

'.

En elcaso de queelpus tienda a descender y cuando, como en el deldoctorSuñé, existainferior- .

mente un-fondo dé saco' que se drene mal, creo debe practicarse una contraábertura en vez de prolon
gear excesivamentelaincisión del cueHo.' ...' '

..
' .' ' ..•. ,"'...

-,
" "

, •
'.

, "Enòu¡j,ntó' a-las perforacioríes delos vasos consècutivas a)a; necrò�is de susparedes parla violen
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'primitiva y de las carótidas externa' e intema.ison.mucho más espesas, y resistentes quelos de Jas'

yugulares, .,'
. t

.. -"

.'

....

.

" R;ctilicaciPn,--La :á£irI)laci6n 'del. doctor,Betey ae'què eso�'abscesós del cuell» por-cuerpos extra
ños no' son-frecuentes, dâ mayor.relieve a esta particularidad espeèial de,lciîso)ex_p.úesto. '_': \. '.' . ,.

'
'

. No desconozco otras. causas, además dejas .yaapuntadas;' :(èapa€e.s'· de engendrar el adeno-ñemón
cervical y-que no he citado por-considerarlas muy.raras ypor hallarse incluidas algunas de ellasentre

,

las maniíestaciones localesde ciertas infecciones generales mencionadas en mi .trabajo. I'·
'.

'

",

, Tengo muy presente' el haso d� absceso dei cùellopoi'supriI:aci�Í1 Ge la yugular:;de causa qtítica, '

operado por.el doctcifBotey;en,colaooración con mi padre doctór SüñéyMotist; por haDer presenciadò',
"

,elactoquirÚtgico, harádè,éso ya algunos años, quizá más de quince, '<' r
"

. ,: "
'

Respecto alaesofagitis purulenta, no:hay. duda de que es:capaz dé comp�icaFse dé absèeso cervical'

en ciertas circunstancias. :Recordaré brevernente;el caso de pi'eza,dentaria detenida en' el esófag{), que
lÍberé por esofagoscopia y que motivó una comunica�ión científica'. a: esta Real Abademi,a had� unos

,

tres año�. La enferma presentaba unainfección.dela'pared :esofágica,producjda.. pbr,maniobtas intem;"
,pestivas de extracción hechas por otró. COmpañero: De habèr profurrdiz;adoJale�ión:a:,Iâ..:capa cehrlar

"

y muscular:' quizá' se habría ftaguado'un apsceso;. en: esty' cflsO de consecuencias mùy 'gravés� p<;>r ,su' .

mayor facilidad de vaciamientoen el mediastin�',
.

'

,

.

'. .'
' .:

..... ,

.'

. Esyá sabido que cuando .la'colección purl1lenta'del cuello cómprime,la; �aringe o'la tráquea,; so-,
breyieneri entonces fenómenos de sofocación yd� tiraie acentuado,.qu.e obligan a pra�ticar;la.traque0- .

tomía., Ya he dicho que la enferma de referencia no' ofreció'nunca trastornos respiratorios de .aqueUa
.

indole, ni se' obs,ervó. abultamiento endò"lârÍngeò" que pudiera causar eL antedicho. síncirome.
"

Las dÍficultades operatorias existen :siempre en estos casos, pero son,/algo, r_elativas, conforme
declara eldoctor Botey, y segÚn h:e denlOstrado en el transcurso'de ÍUis consideraçiones dínicas'.

,
,

, En 'cuanto ál drenaje, què hubiera podido ser m.ás segu:r:o pràcticandò una, contra"abertura, ,com9
'

ha opinado'mi\distinguido compañero; no fùé posible ampliarlò;�eniendo en 'cuenta el espa<:!o mayor
.

que ocupaba el absc�so hacia la profundidad,. de modò que difícilmente se hubiëi:a.hallado.un punto



adecuado. para hacer.una, nueva incisión; debiendo. de- ser.'ésta también müyr'honda. 'Ello es muy fácil

cuando se .trata.de abscesossubcutárieos. . ..... •....

.

La. erosión de là.'yugular ¡' formada por tenues:' paredés, si . bien-es posible por-hallarse. bañada,
(junto.con la èarótídayelnervio vago)!po[ el derramepurulento, no obstanteqaedaprotegida la vena,

co�o sus-órganos compañeros, por .lapropia aponeurosis que los envuelve. Recordemos }ós días que.la

enferma estuvo. en esas condiciones (unas tre? semarÚiS) 'y sinembargo no.se presenté síntoma alguno
de flebitis que complicaralà situación. / .

,
-.

".

.

.

.

.'
-

\ :.

t�� Para terminar, sólo me resta dat .Ias más cumplidas gracias al.doctor Botey.por su felieitacién

I y por haber-honrado mi trabajo con interesantes datos contributivos. !

Sesión'del día' 27 dióiembre 1919
.

,

I
" .'...'.

\. . .

. ·AsP.e¿to' 'Clínico de Ids procesos cutanees Q subcutáneos .deIá re.gión
.. anal y perianaly nuevasaplicaciones' del Radium a- los mismos.

/
. ,

. .

. POR. EL. DocTOR PEYRI
. ,

"

" La région anal. tie�è bien, Iimitàda topográfica y funcionalmente; SU distribucién vascular:y ner-:
viosa; por una parte, el territorio vascular de, las arterias-y Venas hemorroidales superiòrés ,que van a

'la�po�tá,; territorio absorbentede tóxicos.que necesitan ser registrados' For el-hígado-y por-otra parte

.,el territorio vascular de las arterias .hemorroidales medias e iníenieres.que que desagua en.Ja..cava '

ocupado enservir a la.función motora y sensitiva de Ia reglón., ' ,

,
. Los lirifáticos superiores van a los ganglios·mesentéricos,

"

los .înferioresrvan il 10$ ganglios.dèola .

ingle; 'es.otra distribución que.indica separación defunciones. '

'.' .

' '.
'

r ,

" .'Y por fin la �egióñ supraesfinteriana dependiendo del; plexo hipogástrico, y lâ región esfinteriana y -,

peri-anal rícarnente servida. por terminacionesnerviosas de cuatro distintas procedencias de trancos

nerviososde lavida de relación.
"

.'

I
",

c; ,'. '. .'
-

,.',
,,' .

La.piel. que. se ,t�aí1sfprrna' en,mucosa en la región péri-anal tiene caracterfstieas de sensibilidad

especialy ofrece una.capa submucosa.laxa Ifáci�mente deslizábley nosotros diríamos parlo tanto .con.

,facilidad
.

d�., de$p,lazâr . tç;po gr4ficamente las 't�rminacióne's·,., nerviòsas;.lo cual explica.Ia ,írecuencia de

,lashiperstesiay!parestèsiad.e,esta,r�gión., r' -. ,." ..
" , '

�
..'. : 'Esto.mismo explicà la facilidad, de estenosarse o ectasiarse eLplexohemorroidal:y eon ella las

facilidades de 10$' éxtasis linfáticos,y enconsecuencia.las hiperhernias cutáneas y las 'dermít�s. �.-
,I AdeÍÍ1.�s1·llna región, cutánea'con pliegues múltiples, con.cavidades pequeñesy con-su' función

propia·es.JáciLde excoríarse.y de infeçt¡¡,rse,pri.mitiva o secundariamente,
'

..'
.

. Nosótros.tpartiendode este modo de concebir l'a región, esquematizaremossobre.esta, base toda

�u.:patología: cutánea tán.frecuente;: tan. molesta y tan-persistente ál tratamiento .. '

" •.
,

.'

,
•. Concebimos �od�: la;ipatol,Qgía. de ��ta región.tomando como procesos inicialés el:prur�to a .el

.éxtasis venoso. y lmfattço_.o'la neojormaciôw vascular.
, ,

..,." ". "

.El prurito primitivo es frecuente; hg neurodermitis, las .Iiqueniñcaciones ...ván.preludiadas por
un prurito, por .un desequilibriocparestésicoint�rmit€nt�>cuyaetiológía nb se ha precisado.lobastante.

y sobre la cual se divaga.. confundiendo )05 pruritos. que .acompañan 'a las epidermitía.y.dermitis
d'e causa .local.y.los trastornos de sensibilidad y de circulación propiosde las hemorroides, _

....•.

'El individuo con prurito esencial.o con Iiquenificación consecutiva-es siempre unautointoxicado
estreñido casi siempre y lá inmensa mayoría de las veces neurópata, con una afección neuropátiça
definida. . . '. '" � -

:

! La piel. seca, la escasez de' secreciones, p-repararon el desequilibrio de los filetes nerviosos intra.' .

epídérmicos; la persistencia de las condiciones indicadas.y.el eritema intermitenteconsecutivo al ras

:cado producirá la neurodermitis, y la pérdida de la elasticidad originará las fisuras y' excoriaciones.
/
..
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AN'ALES,í)E,tA>:l�,ÈAÍ.; ACAÏlEMk'Í)� MÈDÍCUM' y ClkUGfA 'ÓlfBARCt¡;lOi-lA" ,

.',' ,
!

':" .62
.' "i

"
"

"

, ,La modific�Ci6n de) estado general, là dieta desiiitoxicante, nobastan acurar el prurito; los recure
sos farmacológicos son a veces dé éxito y queda un grupo de casos que Fori o sin fisura resisten esta
terapéutica tfïoumery Thibaùtl. " ," ','

"

". " -,
, -

El electrodocondensador de alta frecuencia, elefluyio éstático. puedenresolver t�ansitoriamente
,

,

, y aun' a veces dèíinitivamente el problema,
'

','"
,r

,

Los rayes X entraren con excelente éxito en latérapéutica del prurito anal; rayes napenetrantes
y un máximo de 1 H; después de la primera' sesión cesa a veces ya el prurito; pero, en ocasionespersiste éste mucho más; de iodos modos se modifican las lesiones concomitantes, el eritema, o la neure-v�dermitis o la eczernatización o la fisura. ,,'

>

'

'

'" ' "
.,

,

,

'

",'",',
,

"

"

,

-

Lo; rayos X tienen no obstante varios inconvenientes: por l� irradiación-puede-producirse efectos'
perniciosos en las glándulas genitales, sobre' todo en To's hombres.las dificultades de la técnica, pues
se ha de irradiar en. varios planos distintos y l�s, dificultades geríèrales del dosada teniendo en cuent a
que aquí la radio-dermitís es extremadamente desagradable.'

"

: ", ",
=: El rádíum représenta el idealparael tratamiento de estos procesos, Una.sesión de 'IÓ 2 horas.máximo con un tubo 'de I' ,ó 2 centigramos mej or que con .placa, consigue calmar los accesosviolentos>del prurito anal. Una dosis un poco mayor con filtraje para evitar la rectitis o)a radioderrnitis consigue
"calmarlas enormes rnolestias de la fisura ysi las sesionesse espacian enforma que .no venga reacción
inflamatoria puede curar;se el procesó sin molestias., " ,

,
,

'., ,Pocos cuidados requerirá además el prurito; unà 'crem:;t, refrigerante tópicamente y el régimen o '

los sedantes periféricos bajo el punto. de vista general.
' '. '",,' "

"

v

�i" f.::.':" ::_ :� '�' 'i·
" • ,; " , •Hace años que han,variado las ideas respecto a làs hemorroides: eran y siguen siendo. consideradas

aún por muchos como unaflèbectasia, como unavâríz, pero salta a la vista que n'o es 10 mismo, ya 'quelas condiciones circulatorias de là región no sonlas mismas que las de 'las 'varice'::;: faltan las grandesdilataciones y Ia'deducción de que por larelación de las mismas con la,circulaciónportàl,olacircula-,.

ción general deban ser producidas por enfermedad del hígado o "del pulmón' o de la región, pelviana
.,'

,

necesita-unaccraprobación pero sólo para algunos casos, ya que enla 'mayoría de éstos es evidente
que se tienen hemorroides en perfecto estado de salud.

,"

',' .' " ",.' ,
,

' ::: .: ,

"

;

,', Creemos que la concepción de Reinbach, quelas cree verdaderos angiomas cavernosos. eS más
cercana a Ia realidad y corresponds a su anatomía patológica y a su evolución.'

.

" "

"

La hemorroide externa por suscondiciones especiales, por suscomplicaciones, obliga a Ia interverí-:
, ción deldermatólogo. Unas Veces es la fisura, otras la sencilla escoriación, otras la hemorragíaòtras la.:
eczematízación o la dermitis;' un caso de hemorroide externa co� fisura, ac6mpaalia\.. de.'¡;n:urito y,de

: una irifiltración .derieorodermitis nos obligó al empleo delrádium, ya que cómo hèmes dicho,rd con-- '

,'sideramos superior a los otrosrecursos Iarmacológicosy físicos; aplicamos en sesiones de 2y 3,horas ,

hasta un total de I2 horas un tubo -de 2 centigramo de sulfato de rádium; mejoran lafisuray el prurito
'y dejamos descansar al enfermo; al rèconocerle nuevamente, nós hallamos con una reducción de la he
morroide; que había notado también-la énferma; seguimos entonces}aaventul:a y. àplicamòs el mismo
tubo hasta 20 horas en sesión de 3 horas repetidas cada 4 días, filtrando' con ún, tubo 'de pl0!U0 de
I milímetro: aparecía una ligèrareacción, que terminada dejó verla superficieanal y.�peri-anàl curada,habjendo desaparecido los paquetes hemorroidales que existían.• ,

"
"

, ,Dèsde entonces he- intentado .la cura hasta un total de 9 casos.
,

;:, ,;'
'" ' ,,,' 'ó'En Iashemorroides' internas Se consigue detener las hemorragias y'mejorar los síntomas ,subie� "

tivos, casi siempre completamente; però como: no. se consigue lareducción dadas his enormes 'masas
hemorroidales que aveces existen y la dificultad de aplicar la dosis-conveniente por temór a Ia
radiorrectitis, ,se presenta la recidiva. "',

"
'

,'" ," , '
"

"

,

En las hemorr-oides externascuando se insiste convenientemente se,consigue s,iempre la reducción
, de lâ heIllorroide y la curación de las molestiils subjetivas o de los esfados de eczematización o de

'

.neurodermitis,que los aëompáñan.
,

;
I, ,',.',', " ,� ,',""

,
' Creemos; 'por lo tanto, q.ue elrádium debe entràr en la Cl¡lfâregúlardeto.dos los casos de henlO-

.:. rroide y sólo los 'casos fracasadosde rádium deben caer en lâ intervenci6n quirúrgica., '

'No nos extraña la acción del tádiûm en estos procesos, porque si la acción es maravillosa 'en los
angiomas de la,piel, no hay moti'l/o para pens'at que de�a'ob¡'ar de mddo. difer�nte en el' angioma caver-
noso dë la región" anorrectal conocido con el nombre de heII\..0rròi,des.' "", '

','

, . />



\

x
"

"

ANALES DE LA REAl. ACADEMIA �E MEI:>ICINA y CIRUGiA
.

DE' BARCÈLciÑA
(0 _

-

,

)

DOCTOR R. Bornv.c-Después de lb expuesto en la interesante comunicación del doctor Peyrí,
unido al resultado de mj, experiençia de la radiumterapia en los procesos malignos de las primeras
vías; me he convencido de que este misterioso agente triunfa .en la mayoría de afectos cutáneos, in
cÍuso los epiteliornáticos, mientras, no profundicen, y en dos índoles de neoplasmas:' al sarcoma y sus

derivados y el angioma; puesto que, como Io cree con sobrada razón el doctor Peyrí, las hemorroides
no soil otra, cosa que tumores angiomatosos. ,�;

,

Después de haber tratado infinidad de' procesos cancerosos de las primeras vías, llevo en efecto,
curados por el radio dos casos-desarcoma endonasal, uno demixo-sarcoma del cornete medio; otro.
d� linfo-sarcoma de là amígdala y otro de sarcoma también de la amígdala; y me atrevo a decir, cura
dos, porgue hace de los dos primeros algomás de très años y unos dos años de los últimos.

,

'

.

En cuanto al epitelioma, del-Iabio, de la lengua, del carrillo, de la faringe y de lalarings, he de'
confesaros que" a pesar de todos mis esfuerzos, de toda mi buena voluntad, de casi podría decir toda.
mi obstinada terquedad, no he conseguido más que frecuentes fracasos, acambio de algunas mejorías
transitoriasy de escasas curaciones aparentes de cortísima duración, que me hicieron concebir, al prin-,
cipio, falsas esperanzas, '. . "

..

.

Estos resultados tan desiguales en nuestros casos, además de probar queel rádium obra congraride.

ènergía destructora sobre los tejidos poco diíérenciados como el embrionario, indica también que
precisa encontrar la fórmula clínica y las fórmulas histológicas constituyendo las indicaciones y eon-

'

traindicaciones de la terapéutica por elrádium, por más qu/e dentro de la misma estructuraexistan"
neoplasmas, al parecer idénticos pero de distinta' malignidad.

.

\
. .

Sesión 'ci�ntífica de 17 de enero de 1920
.

'PRESTDENClA: DOCTOR :CARULLA

.,

, .

Up caso de exenteratio

EOR EL DOCTOR DON F. PROUBASTA
9 '

, I

·SEÑORES:.

Antes de exponer elcaso clí�iw,' permitidme que exponga _algunas consideraciones. a él pe/ti-
nentes.

.

'.
'.

.

'

"
.

'. / ' .
"

\ .

La evisceración fetal (exenteratio) es hoy una operación raramente practicada, pues médicos' y.
comadronas conocen mejor el modode diagnosticar las presentaciones viciosas y no.se abandona sin.
auxilio a una 'parturiente en lucha con una presentación transversa. salvo en contados casos, dur.ante
días ..

'

'; .

.

.

Las operaciones de reducción.fetal son en el .orden cronológico las primeras.pues a los médicos de
la antigüedad, desposeídos de los medios diagnósticos y terapéuticos de hoy, lo primero què-se les ocu-.

'

rrió delante una distocia, fué extraer a trozos al feto, que por las fuerzas naturales/no podían salir
íntegros. , <. ,

"

.

'No obstante la antigüedad de los procedimientos de .fetotòmía, han estado hasta el momento' ,

actual aproximadamente como en tiempo de Hipócrates. '
.

.

.

Todos sabéis perfectamente lo que se entiende por evisceración, por exenteratio; todos sabéis que
con di?hoS nombres se designa no solamente el acto de extraer las vísceras a un feto, sino el conjunto
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)
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,
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,

'

.
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transitoriasy de escasas curaciones aparentes de cortísima duración, que me hicieron concebir, al prin-,
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..

.
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'
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rrió delante una distocia, fué extraer a trozos al feto, que por las fuerzas naturales/no podían salir
íntegros. , <. ,

"

.
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actual aproximadamente como en tiempo de Hipócrates. '
.

.

.
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-.'

)..
.

.

(de maniobra� destinadas a cÍ�rle 'salida, estandoVen present�ción transversa, en l�s casos en'que ni Ia

versión, ni Ia sección del ouello fetal son posibles, I'. '., ':

".. La versión es imposiblecuando hace ya_tie,mpo que las aguas amnióticas han salido y el feto se '

inmoviliza al desaparecerlos vacíos-que aquéllas mantenían, y al adaptarse la matriz sobre el feto'

como un guante sobre undman». La decapitación es impracticable. cuando el feto a más de haber per�
dido toda movilidad, su cuello está muy alto, a veces inasequible. La evisceración es en estos casos

ia 'ultima ratio, el último medio de que disponemos parasalvar la vida a una parturiente.
.

,
.

La èvisceración hasta elmoménto presente era una operación brutal, constituía para la Obste- ,

tricia moderna una.verdadera mancha deshonrosa, y hastaparece mentira coma par tradiciónse han

ido transmitiendo procedimientos cuya sola lectura horroriza. ,
.

)
Basta leer las más modernas obras.de Obstetrícia para convencerse, de ello. Dicen, pori ejemplo,

los autores tngleses Berkeley yBonnay que para extraer el feto una vez eviscerado hay qJle acudir

a la evolución [orzada aplicando'los dedos en la ingle y tirando fuertemente hacia abajo.
'

..

'

,

\ El-doctor.Recasens recomienda, en lugar del gancho, el craimoclasta, que puede utilizarse como

tractor 'y.como divisor dé la columna vertebralIacilitando así la salida, ycita tambiénel consejo de

.yeit de' tirar de un brazo hacia ellado opuesto d�l sitio en, donde'está Ja cabeza.... ,

' \ ,.
'

'

.

De lo dicho sedesprende que la maniobra más recomendada para, extraer el feto es.Ia evolucién-:

, 'forzada, Es inútil insistir sobre la brutalidad de tal intervención, principalmente si se realiza como

recomiendan Berkeley. y Bonney. tocólogos ingleses, sin dividir, previamente la columna vertebral

y aun tomando tal precaución no falta quien asegura, como Fritz dé Breslau, que tal operación és

únicamente posible si se 'divide dicha.columna por dos sitios. ., '"
.

Una 'operación emprendida con tales incertitudes en el.proceder y utilizando medios difíciles y

violentos había de dar resultados deplorables. .'
"

.

,"
"

\

Generalmente' los prácticos emprendían Ia intervención Con uno de los criterios siguientes a cual

pe'or: con el criterio de,à lo que saliere, lomando por dirección el azar, o con el de seccionar y extraer

cuanto seponía al alcance de sus mancs. Elresultado era una prolongación indefinida del acto ope

'ratorio,. muriendo Iasparturientes antes de terminarlo muchas veces.' "

La mortalidad era espantosa.', "

,
"

'.

, Hoy las-cosas han variado de una manera extraordinaria, quedando convertida la operación, cali
. ficada por Ribemont de répugnante, en una intervención reglada y brillante, porque en Medicina sólo.

·

se puede hablarde operaciones repugnantes cuando se operah ciegamente, sin otra orientación' que el'

instinto.
.

, ,
. ,

.,' '.
'

"

. . ., .'

. Esta perfección adquirida, es debida a dos causas.. a la mejora del instrumental ya: haberse
, disipado unapreocupación atávica.

"

,

,

rÒ,

Hablemos primero del instrumental, , '.
'.

'

.

La mejora en la operación ha sido consecuencia del obtenido en la embriotomia cefáli\:a.. .

"
El mejor embriotomo qlJ.e poseemos es el. de .Ribernorit, ,descendiente directo del de Van-Ecke,

holandés, pero quetiene el 'grave inconvenieríte de utilizar el.cordel-para seccionar el cuello fetal,

cordel que, por más perfeccionamièntos que -se-hagañ, corno el cordel-sierra de Thomas, eon gran faci-

lidad se rompe.
-

•
. ,

, .'"
"

.

·

Pero hoy la ciencia cuenta con verdaderas sierras articuladas; no más' gruesas ,que un cordel y que

,se dejan doblegar fácilmente, adaptándose atodaclase �e curvas.Œstas sierras son las de Gigli y de

Aitken. ,', .

.'
'

'

'

.

.

'. ',
"

,.

,

"

El alemán Bong introduciendo en el embriótomo de Ribemont pequeñas modificaciones y cam

· biando el cordel por una. sierra Aitken, lo ha convertido en un instrumento casi perfecto; Su ·úp.ica
. irnperfección.cònsiste en que _rio siempre se puede unir.el-tubo conductor al protector: pero este incon

veniente se obvia cuando tal ocurra, 'protegiendoles tejidos maternos con una valva larga en substitu-

ción de la rama protectora. ,

' ,

'

El embriótomo Ribemont�Bong 'debe substituir a todos los otros.'

.Hoylos tocólogos en posesión de un medio excelente, encuentran defectos en'aquellos embrióto-
mas que sé estimaban como cosa perfecta, ;-

"

'.
.

'

.

"

El gancho de Braun: 'por ejemplo, había sido preferido hasta 'casi-el momenta 'presente,par la

Escuela Alemana; Schánta, delante .de.las objeciones hechas por.los tocólogos de Viena, dij o: «La Es-
.

cuela de Viena no tiene ninguna razón para abandonar-el experimentado instrumento de Braun, que

desde hace tiempo viene proporcionando magníficos servicios y que usado del modo prescrito, no ha

ocasionado ningún accidente.a.El mismo doctorRecasens, cuyas preferencias están en el uso' de. las
tijeras, dice, no obstante, al hablar de dicho gancho: «Es -un método fácil e inoque.isi Se usa debida-

.. mente.i ,.", .

,
' , ,

.Hoy los alemanes,mi�mos son los primeros en hallarles dos �efeçtos capitales. Es el .primero, que,
/

,

\



aunsujetadóexteriorrnente el feto por un ayudante-el.gancho-al verificar los movimientos de -rota
ción para seccionar el.cuello fetal, si éste e� resistente, hace mover la cabeza del feto, frotando enér
'gicamente contra el segmento inferior de la matriz, que está ya, podas condiciones especiales en que
el pa�tp se ofrece, en peligro de rotura. El segundo inconveniente que le encuentran, . está en que al

practicat los movimientos de rotación, el.instrumento asciende en sentido vertical: abandonando al .

'. cuello, y si algo faltaba para que el desprestigio del gancho de Braun fuera completo, el maestro Küts
ner le ha puestò el ;nri con las siguientes palabras: «Es gehôrt auch zum alien Eissens, o sea, «esto per-
tenece decididamente al hierro viej o.r '..

.

.T,a evisceración con el auxilio del embriótomo de Ribemont-Boug, se :practica de la siguiente
manera: ,

Con las "tij eras' y previo un agujero hecho con .un perforador cualquiera en la parte delfeto que
se.presenta (tronco, .abdomen) se practica una extensa abertura por donde se extraen -las vísceras fe

.

tales-.Hecha esta.primera parte de la intervención, se tira del brazo procidente y-sin-grandes esfuer
(.05, ,Pi?r razones q�e diremos luego, elcuello se hace asequible y sesecciona.con el embriótomo Ribe
mont-Boug, extrayendo luegopor separado cada�no de los dos trozos en que se ha dividido elfeto.

Si el cuello no pudiera hacerse asequible, cosa rara una vezeviscerado el feto, se aplica el cefalo-
.

tribo sobre el troncó, seccionando por este sitio el tèto y actuandodespués como se ha dicho.
. I

Corno veis, laevisceración.es.hoy una operación perfectamente regladaybrillante. Tiene-empero,
.uninconyenientegrave y .esque pudiendo presentarse un C¡LSO urgente de eviseeracién en cualquier
sitio ymomento y no siendo estas enfermas transportables, no se tenga a mano tal embriótorno.

.

No teniendo el auxilio de .instrumento- tan eficaz ¿debemos acudir a las violencias recomendadas
'por losautores? De ninguna-manera; para salirdel apuro no hay más.que echar-al olvido-una preocu-
paciónatávica y proceder como .se dirá.

'. .'. .

Será tmejor.que toda explicación presentar un caso práctico.
D." L. C. 'de P., de cr años de edad, primípara, comienza a tener síntomas de parto el.día g de

.agosto delaño pasado; rompe aguas el día 7 ysoy llamado-el 9'a las cuatro de la tarde para -practi-
car una aplicación.de fórceps,.' .

-, .'

, . .

,

,Al examen, se nota que 'ei feto se presenta en dorso-posteriorvcon el tronco tan encajado que la
comadre lotomó.porla cabeza y, en efecto, su forma y volumen así lo parecían. Esta compresión-alta

.

e; intensa, -había provocado un edema tan acentuado y alterado de tal modo los tejidos, que el tacto

manual hechocon-el.mayor cuidado motivó un desgarro del periné, con-gran sorpresa mía y sin acusar.
laenferrna molestia alguna.

"
'

La temperatura era de 39°2 y pulso a más .de río,
.

_ ,

,

Se trataba, por tanto; de una presentación de tronco descuidada de las'más.características, , ,

Cloroformizada la enferma y después de un intento de versión, procedíá la evisceración. Una vez
eviscerado el feto/tirando suavemente del brazo, que à. previsión había hecho procidente, la espalda
descendió y el cuello se hizo asequible. Hubiera yo podido seccionar el cuello; pero dando fe a las ase

veraciones de De Lee,introduje elbrazo y rápidamente extraje el feto, por versión interna.
.

.

Como veis, en mi caso, despuésâe Iá.evisceración la 'versión fuéposible y esto, no es una .excep
cion, .es la -regla general, cosa. que hasta ahora no se había creído posible por preocupación �tá�ica,
y de aquí la serie de medios propuestos para la extracción a cual más violenta y-traumáti�ant�'. ,

.-Alos dos días la enferma estaba sin fiebrey.a-los nueve pude practicar una períneorrafia, que-
. .dando la: ,partera con integridad perfectade sus tejidos, .' ..

'
-

"

.: 'Permitidme ahora que contesté a la siguiente pregunta: «¿POLqué después de Ia evisceración es

.practicable en la mayoría de casos Ia versión?» Por la misma razón que esposible, cuando unointer-
viene en momento oportuno, en los. comienzos del-parto..,; .., '

'. Cuando las aguas se rompen y se interviene momentos después, hay entre las paredes de lamatriz
y el fetorhuecos que las aguas-Ilenaban y es merced a ellos que el feto es movible y la versión posible.
Más 'tarde .la retracción de la matriz y el apelotonamiento fetal los hacen desaparecer y el feto es

inamovible. Con Ja evisceración, al disminuir de volumen el feto se crean huecos nuevos, que hacen
nuevamente posible la extracción fetal, y para comprender la importancia del vacío creado cabe sólo
teneren cuenta el volumen del hígadofetal, para hacerse cargo.' ,

.
Si después de la evisceración la versión no fuera posible, se tirará del brazo procidente para hacer

asequible el cuello y se reaccionará. Si este-recurso tampoco fuera hacedero, se.utilizará el embriótomo
de Ribemont-Boug, con las precauciones 'dichaspara elcasode que la rama de protección no pudiera

-

aplicarse; pero si carecemos de til instrumento, no quedará otro. recurso que utilizar las tijeras para
.

seccionar la columna vertebral,introducida la punta dentro del tronco fetal, para no herir la matriz
materna. Este último recurso necesita la habilidad de un tocólogo experimentado; felizmente es

complicación que sólo se ha presentado en siete casos entre 43 (De Lee). .

.

• ¡¡



66.

'Para finaÜzar,permitÍ<}me que os diga que el alumbramiento de.las presentaciones descuidadas
de-tronco acostumbra a ser altamente-dramático y conviene, antes deintervenir, estan prevenido para
toda contingencia quepueda sobrevenir.'

';."', .

) .' HE DICHO.

) v'.

DISCUSION
f'

.
DoCtOR ARDÉvoL.-La conducta seguida por el doctor Proubasta en el caso.mencionado y

las deducciones a que: llega las encuentro' sumamente acertadas. Sólo he pedido 'la palabra para
referir que en algunos' 'casos de presentación' de hombro descuidada, con bolsa amniótica abierta

.

desde muchas horas y útero retraído en que pareda inútil y sumamente' peligroso el intentai- la

versión, me. ha sido posible llevarla a cabo èon
....
faéilidad sorprendente previa anestèsia profunda

deIa paciente:
.

, DOCTOR NUBIOÚ.-Muy interesante ha sido el.recuerdo que' nos ha hecho el doctor Proubasta

de los medios-dé antiguo empleados para resolver la distocia dependiente de una presentación trans-
versalvdèscuidada. \

Quizá' muchos autores pequen de exagerados al esta�cer. que rio puede hacerse sin peligros'
la version cuando-han transcurrido Unas horas de la rotura del huevo; si el feto sigue con vida, a pesar.
de la pérdida.de líquido àmniótico la versión-será posible sin gran riesgo, por cuanto no habrátetani

zación ni retracción exagerada del útero. Si el feto ha muerto, de no ser la-version muy fácil es prefe-
rible la fetotornía,

.

".� . En cuanto a Ia técnica de la fetotomía o brefotomía, depende de la situación o disposición efectiva
del feto. Aun cuando hablamos de una sola presentación, Ilámese de tronco, transversalo de hombro,

ès locierto que la colocación del feto .no es siempre exactamente la misma; pot elloestablecían.Ios

antiguos presentaciones de pecho, de nuca, de abdomen, dè dorso.rete. Siempre y cuando sea asequi
ble elcuello fetal, nosotros optamos por la sección cervical con las tijeras de -Dubois-Pinard, Si la

'

.

cabeza fetal está muy elevada y no.fuere posible o prudente Ia versión-con la misma tijera puede ha

cerse la sección. del raquis, del tórax o proceder a la abertura del abdomen y realizar la evisceración:
una vezextraídas las vísceras- del Jeto puede terminarse la: extracción del mismo tirando de un pie
si fuere asequible, oseccionando el cuello y atrayendo un brazo al exterior.

.

RÈCTIFICACLÔN'

. DoèTOR. F. P,RO(JBAsT:A;:._Encontestación a lo dicho por el doctor Nubiola, le diré que jamás
pude sospechar que se pudiera' creerme capaz de proponer Ia evisèeraci6n en los casos eñ que- el .

cuello �s asequible.
'.

'.

.

.

.

'. .
.

.. �c.
.

Al doctor Ardévol le diré que, en efecto, el cloroformo permite la versión en presentaciones
.

descu,idadas de tronco; pero ,desgraciadamente no en todas. El tratamiento de los casos en que la
.vèrsión no es posible, constituía una vèrgüenza para la Tocología; hoy se ha borrado tal manchade la

ciencia.
'.',

.

Sólo me resta agradecer su intervenci6n atan distinguidos compañeros.

HE DICHO.

"

'., ,"

,_o "

'';' .'

;,.',1,
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Liquë� 'de Wilson 'agudo generalizado y confju��te; y eczema del

índice' 'de la' mano d.e�echa curados por el, soplo,' elèctros,táticò
'o),

POR EL DOCTOR DON LUIS CIRERA Y SALSE

,Para ex�oner el pr:ilIler cas? notengo más 'que dar la palabra a nuestro cOlllpañero,el è�nocido
PSllhsta doctor Gol" que al pedirle ulla nota referente a la enfermedad 'qu� le acababa de tratar, me

entreg6 la siguiente auto-historia clínica, dela que no he tenido que tocar palabra, salvo algunas de-
masías enfinura y amabilidad para, 'mi persona.'. ,,'

<: ,',,",'
,

t'Liquen de Wilson agudo, generalizado y confluente, curado rápidamentepor la electricidad está

JiC¡i;�E.çzem�· húmedo localizado" de cuatro años de fecha, .en vías de, curaci6n completa después
de seis aplicaciones del tubo' condensador, :

-.
'"

,

, e,,', ','
" '

Hacia el 16' de junio de 1918, después: de ,sentirme durante varios días molestado por intenso
prurito, ,s.e me presentó-un liquen'plano de Wilson, con todos los caracteres de agudeza, sumamente
coníluente, y muy generalízado, pue� invadía toda la piel del.fronco, .brazosvantebrazos, muslos y
regiones poplíteas, caracter+zado subjetivamente por un prurito continuo con.exacerbaciones o crisis

frecuentísimas y ta\} intensas, que le hacían difícilmente tolerable; La, necesidad de rascarse era coris

tante, .peró en ciertos momentos tan imperiosa; que no bastaban a contenerla consideración .nires- ,

peto alguno ..Mas este acto, aparentemente mitigadoro defensivo contra una sensación de molestia,
el prurito, era; en realidad, causa, de profunda intensificación dé.la misma con.la subsiguiente acen
tuación de aquel acto mecánico, estableciéndose, así un verdadero círculo vicioso, únicamente posible
de romper medianteunvigoroso esfuerzo de la voluntad. Después de cada una.de estas crisis de ço

.mezón, agravadas.por elacto de rascarse, quedábame conla.desazón anterior, p�ro acompañada de
, sensaciôn de pinchazos múltiples.y de quemadura, éon real aumento de la: temperatura local y exten

sa,s zonas de edema profundoy doloroso, con.la piél.fuertementehiperhemiada, Secuela de estps, tras
�or.n,?s,Jué unadoble poliadenitis inguinal bas�an,�� dolorosa, y concomitante con ellos cierto,malestar

genera�, ligero abati�iento físico, y poco �n�ensos p,e:o muy f���ll�nt��, escal?f�íos. Pon la nochelas
molestias eran tan vrvas, que'';l-penas permitían cqnciliar el sueno olo interrumpían a cada momento,

y.l�s�enac�?n de adinamia, por la falta.de descanso, era mayorallevantarme que al acoslarme., '

En esta forma tuvo lugar elcomienzo y el-total desarrollo 'O .eclòsión de là dermatoneurosis.jme- .

diando entre '\lno y 'otro.unos treso cuatro días·" '. o',· :,

'

.,
"

,. Tratamiento local: lociones ya tibias, ya)rías,repeHdas 'varias veces día ynoche, de fenol ,en,

àgua y.vínagre, seguidas de abundante espolvoreamiènto con fécula, de. patata, A,li�i() muy, .escaso .

Antes de acostarmey únicamente en lasregiones más afectadas, embrocaciones con ácido pícrico' al
'.I2 por mie .de. efecto instantáneo, pero poco duradero, Algunasaplicaçíones de Ia toallamojada tibia:
efecto mediano,'

,

"

,

,

'

"

.

"
,r."

.. : TratamÍento general: régimen, dietético corriènte., modificado ;sólo por la supresión de. vino y

'ë�!é; usQ.II\0d.erado de carries: bebidas alcalinas.iMedicamentos: bromuro y valeriana ci. dosis.modera
d_;ls! por imponerlo asími estado dispéptico; :,",

-:

'i;' ," ,".,,'

_

" A, .Ios.seis días .de la enfermedad fuí.a consultar a un eminente dermatólogo, amigo mío, quien
después de sentar el diagnóstico antes,apuntado yo de, asignar ala afección un substràtum esencial

-mente nervioso y una duración probable <le seis a ocho semanas, instituyó un tratamiento que, subs

.tél;nè\�l��nte, noier.a sino conti!!_uaci6r: del que)l.a�taJa �azó� se había se�ido: solució� de fenol al
5 por ciento y-de biclorurodemercurio al I por.ciento, ell vinagre aromatizado, para diluir en dos a

tres Partes de agl1?-' Y usarla en lociones tibias,dos veces 3,1 día y lllego, sin secar las regiones lavadas,
aplicar en ellas, fécula de patata o polvo de talco. ,Al interior arsénico inorgánico (licor de Fowler).
Digamos, de pa�o>qúe el tratamiento arsenical; aunque orgánico (él cacodilato), lohabíamos nsadç,
obedeciendo a otras indicaciones; durante bastante tiempo 'y nos encontrábamos entonces en una

interrupción o etapa de descanso del mismo.
,

'

A 10$ tres 'días 'de haber consultado, a sea el 25 de junia, viendo que las molestias apenas se habían
mitigado y sobre fado que el descanso por lanoche era imposible, decidí.recurrir a la e1ectrót,erapia'

'
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.

Al efecto presentéme al doctor Cirera, y lo .confieso, con escasa confianza. en la eficàcia del agente.
Aunque yo esperaba y deseaba el tratamiento por la alta frecuencia, prefirió el doctor Cirera emplear
el baño estático general, con efluviaciones locales.

_

.

.

Lá primera sesión' fué de unos veinte minutos; regiones efluviadas, los antebrazos. Inmediata-
·

mente �,��p-q���çl.¢ la electrizacién:nada �e Particular pude apFeda¡¡,:mastal, cabo' de una hora que<lén,ie
sorprendido de queèn'Ios sitios 'tratados por el efluviohabía cesado todo prurito; no solamente espon�
¡,táJ,1r9:�4�!?-B'\l� (t1stí�ulp)¡;d1� ;fT:ot�!p rascado.rSi .bien resta, 'di,gamoS; analgesia.mo fué tan, completa' al
día siguiente, la.recaída fùé tan leve e ínsignificante que puede afirmarse que apesarde no haberse
efluviado estas zonas más que en la primera.sesión, quedaron después de ella çonw descartadas del

territorio enfermo. Fijándome en el aspecto de aquellos sitios, pude .también comprobar, a laspocas
horas, una visible mejoría del mismo, con notable disminución del estado papuloso yedematoso,
variación corroborada por la apreciación profana de personas de mi familia. La noche fué todavía

· agitada, pero bastante menos que la anterior; tuve, sin embargo, que recurrir a las embrocaciones pícri-
cas de la piel de lQS muslos y a la poción calmante.

. ",
.

. '.
.

... Segunda sesiéntbaño eléctrostático general; efluviación de ambos muslos, corvas y'parte ·b�ja del

abdomen: 'duración.tunos treinta minutos. Los sitios-tratados en esta sesiónestaban mas intensamente

i�vadidos que los electrizados en eldía anterior; quizá' pÚ ello-el efecto local no fué ..tan marcado que

pudiera equipararse, corno en la-eleòtrizaciòn de Ia víspera, a una casi curación; pero -fué de todas ma

nèras-pronunciadísirno y se evidencia sobre' todo en el descanso porla noche yen': hi. sedación experi-
·

mentada por la mañana siguiente, tan manifiesta, que todas'las molestias que quedaban eran yaper
fectamente soportables. Los síntomas objetivos sufrían igualmente una. regresión 'paralela ..

.

Tercera sesión: igual a laprecedente, pèro de alguna-menor duración;por la noche yal día siguien
te rrîè]oda subjetiva-y 'objetiva; tan acentuada que me creí poder abandonar el tratámiènto, deterrni
naciónquesi-no llevé-a efecto fué por dosmotivostprirnero.jpara acceder a las amables instancias del.

,

doctorCirera yademás porque deseaba continuar asistiendo a. su gabinete para 'Ver si el-agente.fisio
-terápico al cual.acababa de someterme por una afección aguda de la piel podíatambién triunfar-de
.un -eczema.crónico 'húmedo de la región lateral 'a�l cuéllo, 'de unos cuatro años de fecha; sumamente
pruriginoso y molesto, 'Y tenaz a los ,recursos terapéuticos corrientes:

.

�

'.

, A:sí'es que me sometí a 'una cuarta sesión-de bañe.generály efluviaciories del 'abdomen y-muslos
y-a 'tres o cuatrosesiones más; muy cortas, de baño électrostático ya sin èfluviación, con-varios inter
valos .de-descanso entreellas.Ilas cuales han-completado 'y asegurado, pQr decirlo así, el tratamiento.

", Debo consignar que en los dos o tres días 'que precedieron' à las aplicaciones electroterápicas, .\a
dermatosis 'que hastà entonces había respetado-el cuello y las piernas invadió también estas�'partes,
m�s tal vezpor efecto de coincidir' esta -invasión Con Ia iniciación del-tratamiento' éléctrico, 'aquella
-fué mUy? discèeta-yfugaa-como' abortada. .....

.

.

.

.

, .. ,".' .. '
'

. Atites'ôevterrninâr esta reseña' auto-clínica apuntaremos 'una consideración: 'dominado 'en gene
tal por:ciërlOiesceptici'smo terapéutico-y acudiendoen este-caso concreto cori-escasa confianza al-tra
íamiento por lla;' èlectricidad, 'no creo" 'que 'para explicar .él -resultado obtenido pueda invocarse; en
modo alguno, la sugestión, socorrido argumentó al que recurrenlos detractores-de 'la electroterapia;
ignorantes delo que. con ella puede obtenerse _científicamente aplicada:

.

. .

"

. Tampoco considëro admisible explicarla curación de la enfermedad P9r evolución natural de là
..

misma, p\Iesi'se''!lariifiesta en ella-dna méjoríamarcadíslmaa los doce díasde haberse iniciado,' y a'los
'tres de.tratamiènto eléctrico, cuando 'por una indiscutible autoridad en dermatología se le h abía asíg-

,

nado una duración de 6 a 8 semanas.
'

.

"y: cOÍ1l9 apéndièe.« nota ñnal'débo decir que el eczema èrónièo ,ae que antes se há' hecho mención,
ha sido.y. continúa siendo tratado por· el tübo condensador:' tres sesiones semanales de bastanteinten

sidad y de un9s tres minutos de duración. Durante ellas puedo apreciarunasensación-de calor yvde .

· pinchazo muy. fôleraB'Ie; que continúa, aunquernuèhomás moderada, despu�s 'de-la _apliCación. del
· tlîbo., 'disipándose lentamente, hasta desaparecer deltodo a.los quince o veintè minutos.' Durañté las
veinticuatro horas siguientes la piel está algohiperhemiada, ligeramente hipersensible al'frote, pero
cornpletamente aprUiiginosaé y lllarcadamèrite seca,' como afectà de_una verdadera ,anhidrosis' local.

.

Pór àhorá van'seis"sèslones. ;Después de laprimerala mejoría fué manifiesta y ¿lara, objetiva y .

stibjètivamente" apteciárioose ëLcarnbio operado por cuantas personas examinaron la parte afecta.
· .En laéhora.lpresente la 'mejoría es tan sensible que, exceptuando�úna pequeñísim;¡. �ona¡ puede darse

laafetciónpor:curada:. Barcelona, IS de julio'de 19I5.-JosÉ GÓL·C�EUS.I)

O;.
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SEGUNDO .CASO -

Eczema crónico conñuente del. dedoIndice de la mano derecha

P. R., de35 años de edad; natural de Nueva-York, de estado religioso, sin antecedentes morbo
sos especiales, se presentó ami despacho a principios de mayo-de IgI7 pidiéndome le tratase un eczema

del dedo.Indice que había-resistido hasta.entonces a todòslos tratamientos empleados. ,

La afección databa de primeros de marzo de IgIS (21 meses). Durante e te largo intervalo fue
tratado bajo la inteligente dirección de uno de nuestros maestros en dermatología, sin notable-re ul-

.

tado. Más tarde sufrió el arrancamiento de Iauña-fracasandotanto.la. medicaciénlocal.como ladic-
.

tética y medicación general empleadas.
'. ,

.,'

"

, El dedo se presenta a nuestro examen corr.la uña-repuesta y sana, algo costroso en lasuperficie,
con colores variados .debidos a soluciones medicamentosas empleadas (sales cúpicas y argénticas)
tumefacto; con edema dérmico.y aun subdérrnico y con huellas de pequeñas vesículas que han dejado
su hoyo exudático. Sienteescozor y tensión variables, según el estado de.evolución del proceso, que se

limita al dedo írídice en toda su extensión. El dedo está en-extensión y'no puede-hacer ningún moví-
rnient de-flexión: Elpaciente relata con detalles bien precisos là.marcha del proceso que poco más
o menos ha sido siempre igual; siente escozor: en.la piel y antesdeque se aprecie a la vista, con el pulo.
pejo del dedo pasado ligeramente; por encima, se notan pequeñísimas proeminencias que al día siguien
tese convierten en,pequeñas vesículas que-al reventar más tarde, dej an salir un- líquido claro, algo

'.,
amuillehto,' quedando un ligero .hundimiento-en el sitio He cada' vesícula. Esta exudación, que prosi

.

gue, for:ma costras que se secan a los pocos días, para, venir luego un nuevo brote, que pasa exacta

mente por las mismas etapas antes. indicadas. Estos brotes; variaban en intensidad y confluència:
sucediéndose siempre con suficiente constància, para sostenerel dedo hinchado, costroso, ë-inmévil,

El estado gerieral del paciente es bueno ,y todas susfunciones: parecen bien equilibradas. _

JA: lavista de los datos que-acabo de relatar, el diagnóstico-de eczema localizado se imponía, su
profesión, excluía todo' eczema de causa externa por irritación local, por consiguiente había de ser

de causa.tóxica interna. "
.

.

' .'

.'
Si.lo.he calificado-de crónico ha. sido por-su duración; ya que-por su morfología: se 'ha presentado

más con: caracteres de e; agudo que de e. crónico'.
,". No sè trata aquí del eczema periungueal tan bien presentado por Brock ypor Vidal'(r) puesto
quela uña.estaba sana y no hahía causa alguna de irritación externa. Como hemos dicho-su profesión
excluye toda causa de irritación lócal, que cuando.eñcuentra terreno 'adeouado puede producir eczema:
exógenos o de defensa, paf consiguiente debe. diagnosticarsëeste eczema: como endógeno por áuto-
<intoxicación. El eczema es una toxiderrnia autógena como-diceGougerot (2) y si el organismo está
intoxicado, la alimentación puede aumentar a sostener la intoxicación. Puede haber-desviación de

eliminación: pues como dice Gaucher »en un organismo normal casi todos los resíduos de-Ia vida de
los tejidos, son eliminados porlos riñones; si su funcionalisrno-es deficiente se encargade-suplirleel
intestinoy la piel», Los eczemas vienen depreferencia cuando-la piel presenta Ulla fragilidad especial
de causa generalmente desconocida. La localización se explica a veces por ciertas .irritaciones exter- .'
n�s que-unidas a là causa interna determinan la localización.

.

...•
'.. . ..... '

..

-'

.' Pero aquí esta- locálización tan deterrninada y tenaz, no tiene explicación plausible' alguna, ya: ,

que-ningún hábito niprofesión, provocaban enel dedo ningún estímulo especial.
.

,
.

Aquí podíamos recorrer al socorrido temi de las perturbaciones de las glándulas> endocrfneas;
para darnos.alguna explicación; pero los estudios hechos hasta la: actualidad no creó puedan esclare
cer mucho el asunto. Y por fin no estará demás consignar que autores de valía no ven en. el' eczema
más que una infección"microbiana local. .

- .

.

.

,

..

El tratâmiento fué bien sencillo, lè dejamos en el régimen de la Comunidad, que'ya seguía, des
pués de háber abandonado algunos a' que: antes se-le había sometido. Como es sabidoeste, es un-régi-
merí mixto suave. ,

'

' .

. ..' '.
.

'.-

. Se dejó de lado toda medicación farmacológica local y general;y se sometió e(dedo al soplo lran-
lÛiniano, en el bañó electrostático.con la siguiente técnica; .: .

-
'.. ,

(1) SlIbur&nd"cDermlitologis., págA26.y 6. PIlf.ÍB,-1909.· .

(2) Gougerot. <La.Dermetolcgis eu'Clientéla'"rág.166.l'ar{B, 1919.

,
.



Sentado el paciente en' el banquillo electrostático conectado al polo negativo, e�positivo a la tierra

y a un electrodo enpunta metálica que un soporte sostenía delante delenfermo.'
_ ,

,

- El.paciente pone el dedo enfermo à unos 5,66 centímetros de Ia punta del elèctrodo yIe mueve

suayein�nte devez en cuando, para �ue se reparta la efluviación por toda la superfície de la piel. Las
sesionës duraban unos quince; m\ll'}tos, dándose diariamente 'ert 'lo� tres >'primeros días, 'para seguir
luego a tres sesiones semanales.

,

El buen efecto, fué visible desde las primeras sesiones: después de la tercera había disminuido el

edema dérmico.y subdérrnico y pudoel enfermo hacer ligeros movimientos de flexión del dedó, habien

do dismínuído considerablemente las molestias subjetivas, Esta mejoría se fué acentuando sill' que

impidieran a penas el avance para la curación" dos brotes más de vesículas que aperas Ilegaron aserlo

y algún.conato qué sólo se -recoDoda ala palpación y por ligeras molestias subjetivas.rcesando ya los

brotes después de las rò primeras sesiones para no .reaparecer más: Entonces, apenas 'quedabanrestos
de hinchazón y de pequeñas costras, que en.pocos días .acabaron de desaparecerpor completo, que�

, dando el dedo completamente normal al mes de instituído el tratamiento. NÚIl1er9 de Sesiones r6:"
'

.' Conocidas son las propiedades sedantes del soplo elecirostdtico y dé antiguo es reconocida su indi-
,

cacíón en las enfermedades pruriginosas de Ia 'piel; corno lo reconoció ya .Bròck (i), 'Ya anteriormente,

mt _buen amigo. y maestro el Profesor Doumer, y Leloir demostraron los notables efectos que se obte:'.
nían poreste medio para.làcuración del eèzema: bien demostrados en -Ia clínica-de dermatología de

Lelóir en Lille, .Más farde Oudin.idió a conocer los buenos resultados.que Se podf� obtener con la
'

efluviación de alta: frecuencia. Desde hate .muchos años' be podido comprobar-los buenos efectos' de

uno.y .otro medio paraIa.curación del.eczema, así como para combatir las eñfermedadès pruriginosas
de. J¡¡; piety a, pesar .de ¡Ç!. brillantez con que interviene en muchos CaSO$, su uso ho sehà extendido

grandemente. Yeso. que! un maestro en dermatología como nuestro doctor Peyrí, expresa el elevado

concepto que le merece-la electroterapia en estos términos: «El dermatólogo tiene eón Ia, energía élée
trica unci de los-más potentes recursosdetratamiento; irisustitujble a vec«:.s y útilsiempre». (z)

" .' .Tàl vez seaporque el concepto nosológico-del eczema que antes hemos apuntado; parece que

pugnas0.Il un tratamiento local, siquiera a su-acción se juntela del-baño electrostático, y pór de con-
tado que este trátamientono-excluye életiológico; ,

',' '. :' ; -, )

Noòbstante enel Casa .d_e la toxidermía endógena del dedo, si el soplo produce uti efecto sedante,

Ia toxina ya-produceallí menos.irrítación y sípor otra.parte produce un efecto sedante, la toxina ya

.; ,produce allí menos irritación y si ppr otra parte produce un efecto vasomotor combatiendo las irregu-.
Iaridades círcùlatorias de los tejidos irritados, o inflamados, (como Doumer lo ha demostrado en Ia

membrana interdigital de la .rana atacada por una gota de ácido nítrico), se comprende que se desin

chen-los tejidos; .quecl tóxico, por el terreno 'más res�tent� q�è encuentre.en su localización, nóyre
sente ya la reacción de defensa -que representan' los fenómenos, eczematosos, y la toxina. al perder esta'
batalla local; alguna atenuación.llevaría y se eliminaría fácilmente por el riñón; o por el tubo digestivo.
y si tomáramos como.lo hacen algunos autores, el-eczema como afección infecciosa local no, podríamos
prescindir de hi condiciones del terreno que no pueden ser otras que las que resulten de là, caracte-

rista funcional del, individuo¿ ,'\

.

,\ :

í 'Podría invocarse Ia acción general cuando se emplea el bañoelectrostático S no nos sería difícil
" teorizar en busca de la-solución pero lodejamos en-honor, a la brevedad. , '",,' :', ..

:
'

, Mas tomando pie de estas consideraciones procuraré precisar bajo un-punto de, vista.general cual
debeser eltratamiento eléctrico preferible en eleczema.

I" ,
'.'

•

,.'.' , , '

Tres son las formas generalmente usadas: ,el soplo electrostâtico, el, efluvio·deal�a Ir¡3cuènç.iadi,rf!cto

y, elefl11.1!io con el tubo condensador. En la buena elección,'Creo, está el secreto .del éxi to. POL lo que véo

escrito, se usan estas formas, según las preferencías de los autores, sin puntualizar là gama de' recur-

S9S ·qtle;·'presentan.' "

,,'

-!.,.,
'

'El soplo, debe emplearsecuando el eczema presentacaracteres agudos, es poco extenso y se pre;
senta enregiones delicadas de la piel, cara; dedos, genitales etc" etc.

-.

"
.

La efluviación de alta frecuencia se empleará también en los casos agudos-y cuando invada-gran-
'des extensjones., .

,

'

I"

,

,.

'

,
,

,Ypor �in,resetvaJ:'emosel efluvio con el tubo condensador, para, Jos eCzemas crórjjços, s�cos,o'i;on

poca secreción, sea cual fuere su extensión fi elsitio que ocupen: '

.

_' _

: .'

"
"

,

y' téngà�e �n cuenta que la· dosis es tan importante cO_Ill.o cuªndo se ;trate de'la administración '

de cualquier fármaco. Mas por desdicha nt-,estra, estas formas eléct�!I:;às,'escapan un tanto a h\ nu�Qida:;·

(1) Brock. cTrait9m�nt de¡ dermatoses par la petite'cirurgia èt ¡!lI 'àgerits Phy'�iqtieeyPàri8, i898.
(2) Pdyrf. dhnual da Darmatolog_ía." pág:'S70; Barcelona,' Espasa èditorès. "': .

" ,.'
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por �o-qüe- és ímportantísimo :conòcer 'elrendimiento de: la
- máquina electrostática que se "maneje,

cuando sé aplica él sopl»; y sólo là práctica podrá enseñar bien la fuerza de làefluviación directa; 'que
debe hacèrseconveniënte distaancià para que no salten chispas, variando ladistancia a uue se apli
qlle"e�iín la región. En ningún caso debe ser molesta 'esta aplicación. No obstante si se tiene la opor
tunidad de tratar ùn eczema extenso, corîfluente.ién él período eritema-edematoso, debe emplearse
fa efluviación con cierta violencia, pudiéndose hacer dos sesiones 'en un mismo día. Procediendo así,
165 he visto abortar más de una vez. ; ;

,

Cuando se use el'tubo condensador debe ser, débilpara las regiones delicadas e-irritables, y fuerte
para ras demis. Después de la sesión debe quedar un cierto escozor, en toda la extensión de la piel
tratada:

',', ,
,

"

, ,

'

'

,

"
, "

.

,:, Cuando se use el tubo condensador debe s,er débil para las regiones delicadas e irritables: y fuerte
, par'à las demás. Después de la sesión debe quedar un' cierto escozor en toda-la' extensión de la piel
tratada.

' , , , '

" ;

·Y'èn 'todas estrs 'aplicaciones ei estudio dé esfas reacciories y la persistencia del efecto obtenido

liàn, d� ser la 'guía' respecto a la frecuencia de sesiones.
"

,
' ,".'

"

',Y por fin sé me figura que en los casos de etiología obscura, no debemos preocuparrrosgrandé

mente del concepto nosológico deleczema, ydebemos admitir qur todas estas aplicaciones locales-tie
n�n ,1ln<i.' acción general (enrealidad; en todas e1l.'l:? la electricidad se extiende atodo el cúerpojen el

sentido deencauzar là expulsión de toxinas: 'o, de t'ëgular las funcionesdigestivàs"o el funëioñalmieñto'
dèclas' glándulas éndocririas odë levantarla vitalidad del terrèno." " '\'",' , "

'

"

'.

", ,y para 'terrniriar' là relativo, al eczema quiero hacerme' cargo dé unas considéraciones de Brock

(o,p: ¿�1;.) /en la� que' d�spués.;dehacer 'èoI).starqrie fio se siente tan optimista 'comà ei dòâòr Bisserie;'
dice «nQ;Òhst�ntë es preciso reconôcer una real eficacia- en ciertós eczemasmuy pruriginosôs de ,brotes

, brusco'!;'y'rápidos; què se,' observar; enlos neuro-artrfticòs».' ',:'
,

-<', ; ','" ,,' c,:: ::
�

,

" ¡ynótese là parsirríonia que este maestro de la dermatologîa usaba, para deterrninarse: a,usar este
pr.eciòs¡:{agenfe. Dice más 'adelante:' cPara algunos-de estos enfermos después de hab�r inútilmènt�
ens�y'adò:'todas Ias medicaciones conocidas, 'les he exigido 'su trasladó al campo; y allí, con �l'rëpÓso
completo y unrégimen delos más severos, he obtenido rápidas mejorías. En algunos de entre ellos que
no; prld,íâri ir al campo a bier" en aqu,ellòs que el campo 11:0 les havia dado resultado alguno'he ensayado la
electricidad estâ�ica y yòhe vistomuy ciertamente' bajo sû influencia, disminuir el prurito, los brotes
hacerse menos}recllenfe's"yahri,'desaparècen>, , ,I

"

"

'

,

'
"

,

r

, < - Ese rypal-O; es¿ cuídádó, en-que elenfermo no' terígà' que recurrir a .la electricidad, 'agotando,arites
todos' tos reçúrsos por tosfosòs' que, sean, todavía :'soh compartidos por muehosde nuestrós 'colegas;
que a pé arde contêmplarJas' iIhràvma� qué lalelècfñcidad produce;en su� múltiples ,tnahife�taci9nès�
no se ha� tomado la molestia de asomarse al interior de nuestro organismo; parà ver t6pib nó' hay
funCión nFàdÓ'aJgùno'illt,erno què no vaya ligadq'� éste poderoso 'àgentè.

"

,"J. f,l. )r;:� ',cj ',,;1
, v':" j "",;""

.. ;"
' " ," "

'

T','I :',' ' ',' ,\ ':." 'L: "(¿IR'E'RA
',<".�.)") -/,,;'i� '-,

_I
-,

" ) � \,:?;�.",
.

'·-L:jL.:'¡'_:
I I :') � -

.':"'- , '"
. 'I'

"

"

, 'o. -' � T -:., .

)
"

<\ ) J,

Sesión científica del día 31 de enero ,de 1920

J>RESIDENCIÀ DEL DOCTOR CARULLA'

De la curabilidad operatoria del' cáncer, fundada

en êL'conocimieto de su.patogenia y del estado: prëcàncérosa I:,
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¡ \ ÇbMUNICACI6N� DEL DOCTOR CARDENAL'
'

.:

SEÑORES:

'Á�te tbdo he d� corri��zar �i brève exposició�, o como qu�ráls llamar:la, manifestándoos eÍ m'otivo
qu� nie, ha impuls'ado a Qcupar la atención de'la Real A¿adem:ià sobre este tem<l' ',' '. , '

"", ,. Ü1S ideaS, geII;lostraciamentè etróneas; que sobre el cáncerpi'Ófesi todÇl ël públlCo �n 'gener3J. y
una parte muy considerable del cuerpo médico, hace que crea necesario con,tribuinaJa difwsiónde los

conceptos más indispellsablespara queunos'y otros tenga:n un<¡l;,iâea élár�, co�ë'ret�',y/li(ç1!',4elih-ida
de l0, que es e� cáncér y, si es posibl�, de'lo ,que ;�opstituye el�si�do piec(lnc�ro$O. � �.: ,"",;:�';,� <,'i?,



o

ANAl.�S'DE LA RËÁL ACÂDEMIA'ni MEDICINA Y'CnivGtA DE BARCELONA 71

por �o-qüe- és ímportantísimo :conòcer 'elrendimiento de: la
- máquina electrostática que se "maneje,

cuando sé aplica él sopl»; y sólo là práctica podrá enseñar bien la fuerza de làefluviación directa; 'que
debe hacèrseconveniënte distaancià para que no salten chispas, variando ladistancia a uue se apli
qlle"e�iín la región. En ningún caso debe ser molesta 'esta aplicación. No obstante si se tiene la opor
tunidad de tratar ùn eczema extenso, corîfluente.ién él período eritema-edematoso, debe emplearse
fa efluviación con cierta violencia, pudiéndose hacer dos sesiones 'en un mismo día. Procediendo así,
165 he visto abortar más de una vez. ; ;

,

Cuando se use el'tubo condensador debe ser, débilpara las regiones delicadas e-irritables, y fuerte
para ras demis. Después de la sesión debe quedar un cierto escozor, en toda la extensión de la piel
tratada:

',', ,
,

"

, ,

'

'

,

"
, "

.

,:, Cuando se use el tubo condensador debe s,er débil para las regiones delicadas e irritables: y fuerte
, par'à las demás. Después de la sesión debe quedar un' cierto escozor en toda-la' extensión de la piel
tratada.

' , , , '

" ;

·Y'èn 'todas estrs 'aplicaciones ei estudio dé esfas reacciories y la persistencia del efecto obtenido

liàn, d� ser la 'guía' respecto a la frecuencia de sesiones.
"

,
' ,".'

"

',Y por fin sé me figura que en los casos de etiología obscura, no debemos preocuparrrosgrandé

mente del concepto nosológico deleczema, ydebemos admitir qur todas estas aplicaciones locales-tie
n�n ,1ln<i.' acción general (enrealidad; en todas e1l.'l:? la electricidad se extiende atodo el cúerpojen el

sentido deencauzar là expulsión de toxinas: 'o, de t'ëgular las funcionesdigestivàs"o el funëioñalmieñto'
dèclas' glándulas éndocririas odë levantarla vitalidad del terrèno." " '\'",' , "

'

"

'.

", ,y para 'terrniriar' là relativo, al eczema quiero hacerme' cargo dé unas considéraciones de Brock

(o,p: ¿�1;.) /en la� que' d�spués.;dehacer 'èoI).starqrie fio se siente tan optimista 'comà ei dòâòr Bisserie;'
dice «nQ;Òhst�ntë es preciso reconôcer una real eficacia- en ciertós eczemasmuy pruriginosôs de ,brotes

, brusco'!;'y'rápidos; què se,' observar; enlos neuro-artrfticòs».' ',:'
,

-<', ; ','" ,,' c,:: ::
�

,

" ¡ynótese là parsirríonia que este maestro de la dermatologîa usaba, para deterrninarse: a,usar este
pr.eciòs¡:{agenfe. Dice más 'adelante:' cPara algunos-de estos enfermos después de hab�r inútilmènt�
ens�y'adò:'todas Ias medicaciones conocidas, 'les he exigido 'su trasladó al campo; y allí, con �l'rëpÓso
completo y unrégimen delos más severos, he obtenido rápidas mejorías. En algunos de entre ellos que
no; prld,íâri ir al campo a bier" en aqu,ellòs que el campo 11:0 les havia dado resultado alguno'he ensayado la
electricidad estâ�ica y yòhe vistomuy ciertamente' bajo sû influencia, disminuir el prurito, los brotes
hacerse menos}recllenfe's"yahri,'desaparècen>, , ,I

"

"

'

,

'
"

,

r

, < - Ese rypal-O; es¿ cuídádó, en-que elenfermo no' terígà' que recurrir a .la electricidad, 'agotando,arites
todos' tos reçúrsos por tosfosòs' que, sean, todavía :'soh compartidos por muehosde nuestrós 'colegas;
que a pé arde contêmplarJas' iIhràvma� qué lalelècfñcidad produce;en su� múltiples ,tnahife�taci9nès�
no se ha� tomado la molestia de asomarse al interior de nuestro organismo; parà ver t6pib nó' hay
funCión nFàdÓ'aJgùno'illt,erno què no vaya ligadq'� éste poderoso 'àgentè.
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Sesión científica del día 31 de enero ,de 1920

J>RESIDENCIÀ DEL DOCTOR CARULLA'

De la curabilidad operatoria del' cáncer, fundada

en êL'conocimieto de su.patogenia y del estado: prëcàncérosa I:,
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¡ \ ÇbMUNICACI6N� DEL DOCTOR CARDENAL'
'
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SEÑORES:

'Á�te tbdo he d� corri��zar �i brève exposició�, o como qu�ráls llamar:la, manifestándoos eÍ m'otivo
qu� nie, ha impuls'ado a Qcupar la atención de'la Real A¿adem:ià sobre este tem<l' ',' '. , '

"", ,. Ü1S ideaS, geII;lostraciamentè etróneas; que sobre el cáncerpi'Ófesi todÇl ël públlCo �n 'gener3J. y
una parte muy considerable del cuerpo médico, hace que crea necesario con,tribuinaJa difwsiónde los

conceptos más indispellsablespara queunos'y otros tenga:n un<¡l;,iâea élár�, co�ë'ret�',y/li(ç1!',4elih-ida
de l0, que es e� cáncér y, si es posibl�, de'lo ,que ;�opstituye el�si�do piec(lnc�ro$O. � �.: ,"",;:�';,� <,'i?,
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Ello resulta de una importancia inmensa e inmediata para la práctica, ya que, en mi concepto,
el cáncer, tal como se presenta la mayor parte de las veces en nuestros Consultorios, es incurable de

un modo definitivo y permanente, mientras que el estado precanceroso es siempre, a casi seimpre, curable
Es perfectamente cierto que a pesar de todos los trabajos llevados a cabo en estos últimos tiem

pos por reputados experimentadores y por eminentes clínicos, seguimos desconociendo por completo
la etiología del cáncer, es decir, el elemento causal específico, primitivo y necesario, si es que existe,
del desarrollo del proceso canceroso; pero aunque lo conociéramos, y aun suponiendo que fuera de

naturaleza orgánica o parasitaria (I), nos avanzaría poco o nada para la curación de los cancerosos,

dado el número de condiciones indispensables para su germinación y desarrollo, como nos pasa con

una porción de agentes microbianos, esencial y específicamente patógenos, a pesar de cuyo conoci

miento no podemos evitar sus estragos, porque no poseemos al mismo tiempo un elemento antagónico
o remedio específico de seguros resultados, lo cual nos falta todavía en absoluto para todos y lleva

mos camino de que siga faltándonos por mucho tiempo, si no siempre.
Desconocemos, pues, es cierto, la verdadera etiología del cáncer. .. pero conocemos lo suficiente

mente su patogenia y su biología patológica, es decir muchas de las condiciones de su desarrollo, su

anatomía y su evolución citológica, para poder formarnos una idea cabal y prácticamente útil del

mismo.
El cáncer es anatómico-patológicamente una hiPerPlasia atíPica (neoplasia) del tejido ePitelial,

que, saliéndose de los límites de su crecimiento fisiológico, regular e hígído, invade, penetra y substituye,
destruyéndolos, los tejidos inmediatos, princiPalmente conjuntivos, y cuyos elementos anatómicos consti

tutivos, la célula epitelial cancerosa, trans-portados a distancia por la circulación linfática o sanguínea,
o hasta artificialmente trasplantados, son perfectamente aptos para implantarse en regiones remotas

del organismo y capaces de reproducir en ellas procesos idénticos al de su localización a foco originario.
El cáncer es siempre, en sus princiPios, una hiperplasia de epitelios preexistentes, y el llamado y tan

discutido cáncer primitivo del tejido conjuntivo es así mismo una hiperplasia atípica del endotelio de

los espacios linfáticos o vasculares. Puede además existir, como base histogenética del cáncer, una
inclusión fetal de epitelio embrionario, según la antigua concepción de Conheim; pero no es indispensa
ble esa inclusión para su desarrollo.

El cáncer es, pues, una afección puramente local en su origen, no es en manera alguna la mani
festación exterior de un estado humoral preexistente o de una discrasia previa, como sostenían los

antiguos y como todavía se empeñan en seguir creyendo muchos de nuestros colegas fosilizados. No es

una eflorescencia que viene de DENTRO a FUERA del organismo enfermo, no, sino una enfermedad
esencialmente local en su princiPio y que sólo secundariamente se hace infectante y tóxica, de FUERA A

DENTRO. Este es el primer concepto positivo, que debe tratarse de incrustar, como un dogma, en el

cerebro del público y de los médicos.
No existe, pues, una herencia humoral cancerosa, como no existe la familia cancerosa en ese sen

tido, ni el contagio canceroso necesario, sino condiciones orgánicas, congénitas, que permiten o hacen

posible su desarrollo, condiciones que pueden indudablemente transmitirse por herencia, como se

transmite el genio, como se transmite la tendencia o aptitud a morir de apoplejía a los sesenta años

después del nacimiento, por ejemplo ... y condiciones adquiridas, muchas de ellas perfectamente apre
ciables y conocidas y sobre las cuales volveremos, al ocuparnos de la profilaxia y del tratamiento
del cáncer.

ANATOMÍA y BIOLOGÍA DEL CÁNCER. Poseemos una base o conocimiento histogenético del

desarrollo del carcinoma en algunos órganos glandulares (mama, parótida, próstata) que nos permiten

(1) Hace algunos años, la teoría parasítaria de los tumores malignos creyó hallar una base científica en el descu

brimiento. en el interior de algunas neoformaciones epiteliales, de e.lemen tos figurades que tenían alguna semejanza
con las coccidias: fueron varios los observadores que creyeron poder afirmar la presencia r cn st an t e

,
en los tumores epi

teliales, de protozoarios parási tos.
Algunos experimentadores llegaron a conseguir la i nccu lación de tumores malignos de un animal a otro de la mis

ma y hasta de diferente espe c ie tHanau ,
Morau , Jensen, Borrel , etc., etr.), pero pronto pudo apreciarse que lo que se

obtenia en esas experienci a s no era una infrcciôn, sino u n injerto. verdaderos cultivos r e lu lare s (cáncer del r a t ón : ex

perimentos de Loeb, Jensen, Haaland, e tc.) de partículas vi vas trasplantadas.
Así han pasado a la historia las cocr i d i a s de Neisser, l a s halladas por Darter, Ma/assay Wickam en la porosptrmosú

ollicutari» y en la enfermedad del mamelon de Paget; las descritas también como c occ ide as por ALBARRÁN en ciertos tu

mores del maxilar, el micrococcus neojormans de Doyen, etc. Todavía en el memento actual existe cierta tendencia a

admitir el origen parasitario ciel primer impulso de la proliferación cancerosa, y muy recientemente Lumi èr e ha publi
cado un interesante artículo, comentado por Hartmann, inspirado en esa idea, pero sin pretender todavía hallarse en

posesión de datos suficientes para sostenerla (a).
(a) BESSON: e Techniqn e microbiologique et sérot herapique s, 1914, pág. 815.
LUJoIIERE: sL'Avenir médicale, 1920, núms. 109, IIQ v III Y 1919, núms. 1<'2, 103 Y 104.

HANSEMANN: Eulenburg: e Re a l Encyclopediee, vol. Ill, pág. 1I6.
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Fig.l.'
A: Representación semiesquemática del ácini normal de

una glándula mamaria, con su capa de revestimiento epite
lial única y la subyacente de células no diferenciadas.

B: Hiperplasia epitelial primaria del ácini: neoformación
de cr-Iu la s diferenciadas, enteramente típica y ordenada, sin
perder su conexión normal con la zona basal subyacente
(hipertrofia limitada, adenoma benigno). Figura semiesquemá
tica.

•

GLAND"

5EBACEA�

Fig. �. Fig.3.'

Fig. 2.' Hiperplasia epitelial secundaria: Proliferación irre
gular del epitelio del ácini, que se desprende de su base y
rellena irregu larrnen t e la cavidaddistendida del mismo, pero sin
traspasarla todavía. Estado precanceroso (esquemática).

Fig. 3." Hiperplasia epitelio; terciaria: Proliferación irre
gular, atípica e infiltrante: las células epiteliales, por su ex

traordinaria actividad prol ifer a n te, destru yen y perforan las

paredes del ácini, penetrando e invadiendo el tejido conjuntivo
inter y peri-glandular, infiltrándolo y progresando por su es

pesor hacia la periferia y hacia. la profundidad. CÁNCER (es
qu emá tica] .

e
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Fig.4.'
A: glándula tubular del intestino o del estómago, vista en un

corte longitudinal. B: la misma glándula, cortada transversalmente,
pudiendo confundirse, por su extremada semejanza, con el corte de un

ácini. C: sección perpendicular o transversal de la pared de una glán
dula sebácea, perfectamente comparable con la de un ácini mamario.
D: sección perpendicular del tegumento: cuerpo' de Malpigio y capa
de células cornificadas de la epidermis cutánea.



Flg.5.'

Representación esquemática del crecimiento hipertrófico hacia
la superficie, de las papilas cutáneas. A: con el engrosamiento
consiguiente del epitelio que las cubre (verrugas). B: papilas y

espacios in terpapilares normales.

Epl:TEL.!O�"
Flg.6.'

Crecimiento hiperplásico, y hacia la profundidad, de los espa
cios epiteliales interpapilares, que penetran en el dermis A, pero
todavía dentro de límites regulares: estado precanceroso. B: desbor
damiento irregular, por hiperplasia terciaria, del epitelio prelife
rante de los espacios interpapilares, que penetran el tejido conjun
tivo subyacente, infiltrándolo e invadiéndolo en forma atípica y
progresiva. C.�NCER a epitelioma de la piel (esquemática).



SENILIDAD CONGENIT/\

A

B

Xeroderma pigmentosum.-Epiteliome, forn. ado en el caso A por primera vez a Jos 20 años

en el caso B a los 5 allos.

•



SENILIDAD FISIOLÓGICA

•

Queratomas, verrugas seniles, discromias, epiteliomatosis múltiples,
en diferentes momentos evolutivos.



SENILIDAD ADQUIRIDA

Lupus escleroso-roëngenodermitis, epitelioma infectante.

Dermitis varicosa-epitelioma excavado.
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,suppner, con perfecta lógica, que.pueden y deben hacerse extensivos a òtros órganos y a todos Ics cán

ceres epiteliales; y asíresulta que los estudios realizados por Mac Carty sobre el carcinoma mamario

pueden'calcarse, en sus resultados sobre los obtenidos sobre el cáncer de la próstata y sobre los epite
liomas cutáneos de que va a ocuparse en seguida nuestro excelente colega él doctor Peyrí. .

, Los estudios citados. demuestran que las células cancerosas pel cáncer mamario �on las deseen

dentes. directas e inmediatas de las células no diferenciadas del estrato germinativo del ácini de la glán
dula normal..No es, pues, necesaria la preexistència de un resto embriológico. de Inclusión epitelial;
como ya hemos dicho antes, para laaparición de un.epitelioma-en-una glándula cualquiera.

En el desarrollo de ese p:roceso epitelial en el ácini de la glándula mamaria, podemos seguir paso
a paso su evolución hastallegara lo que constituye su degeneración atípica, el cáncer, y diferenciar

perfectamente lo que podríamos llamar estado precancerosó., todavía limitado; y por consiguiente cu

rable, del.cáncer confirmado, siempre difusivo y por. consiguiente amenazante de recidiva por dise-

minación, y dificilmente curable de un modo. definitivo y radical.
..

'

Es, pues, preciso que aprendamosa .conocerese paso gradual del estado pre-canceroso al-cáncer
.

confirmado (I). .

Existen, en efecto, tres períodos en el desarrollo del cáncer mamario (que podernos tornar como
tipo para nuestro estudio pG.r, ser. el más .asequible tanto histológica como clínicamente), correspon-
dientes a otras 'tantas 'formas anatómicas:

.

,
.

' .

.

Un primer período de hiPerPlasia' �pitelia� primària; enteramente benigne y que corresponde
a la.;�tmple hipertrofia glandular y al adenoma benigno.

.

,
Un segundo período, de hiPerPlasia' ePitelial secundaria, de benignidad. más o menos dudosa;,

pero no deíinitivamente maligno todavía, que constituye el estado precanceroso. .

.

llJj t;:rser. período de.hiPerPlasia ePitelial terciaria, esencialmente infectapte i migratòria e .iníil-

trante .(toxIca) ,. que constituye el cáncer.-. )".

.

• ; .... "
.. �.

Tratemos ahora de formarnos Una idea clara y precisade.cada uno de.estos tres períodos.Iz) .

. En, la hiperp�asia ePitelial primariq las. células epi teliales q'!1e revisten en una sola capa la cara

.interna- del ácini normal :fig.,La A), proliferan-hacia.ef.interior de dicho ácini, perode.unmodo-regular
Y ordenado todavía, se hipertrofian, se alargan y adquieren elaspecto de la-fig. l.a 13, que puede pro
gresar o permanecer estacionario, constituyendo entonces el adenoma simple, mo maligno.

En la hiPerPlasia. ePitelial secundaria, esasmismas.célul,as, por. un trabajo de proliferación mucho

más activo y exagerado'; se multiplican y reproducen hasta ]]en�r por completo laJu'z del ácini, des

prendidas ya de su capI de basamento .e irregularmente distribuídas en todo él , pero sin llegar a des
truir, por infiltración ni por erosión [a membrana que íormael armazón.de.dicho ácini, y, mantenién

dose por consiguiente todavía Iirnitadas.y contenidasdentro de su cavidad, corno se ve en Ia fig: 2.a

. .:
Enla hiPerPldsia ePitelial terciària .Jas células.epiteliales de n��va formación, nose mantienen ya

dentro de-Ia .cavidad del ácini; sino querompiendo.sumembrana limitante, se desparraman a su al,

rededor; invadiendo eltejido conjuntivointerstictaldelaghíndulà.(f;g. 3.a), substituyéndoseaél.y avari,
zando por los demás tejidos inmediatos, sean deIa naturaleza que quiera, hastainfiltrar todaIa re.

gión, trasladándose.luego por 'las vías sanguíneas, ymás preferentemente poi lasliníáticas, a. regiones
distantes, dollde se-implantan y-reproducen, dando Iugar al desarrollo en. ellas de nuevos-focos rne,

• (I) .. Aunque en realidad, en el concepto puramente clínico. general debería: considerarse como cáncer: también el

sa:rco",4; porser ámbas nèoplasiàs de malignidad y de curso muy análogo o semejante, no puedo ocuparme aquí más que

del verdadétò'cdÍ1úr tp.itèltat originado en -los épf telios preexistentes (archiblastorna] y no del sarcoma; que, como todos

sabéis, es de origen dermoide o conjuntivo (parablastoma}, y por np hal larme
.. tqd�vfa en'el'caso'de, poder reconocer en

él un perfodo o estado pre-maligne, equivalen teo análogo a1 estado preca'1ceroso de. los. epiteliomas. .Sin embargo, mu

chos de lbs conceptos clínicos adquiridos para elcáncer, en cùanto a su patogenia y formas de desarrollo, pueden résul-
,
_tar aplicables' alsarcoma, éon sólo vari ar el factor edad, ya que, aunque 'cOU' algunas raras excepciones; el cáncèr 'espro-

pio de las.edades avanzadas y el sarcoma, por el contrario, de las juveniles.
.

.

,

.
'.

La liamada anaplasia por Hansemanw, o sea la diferenciación y autónoma perpetuidad de la� células cancerosas

(selbstândigkheit) existe también en el sarccma aunque en un grad'o más remiso y limitado, y por eso se han visto ver

daderos sarcomas. retroceder y cesar en sil' desarrollo, Id cual-no hi]. sidó nunca.bienconfirmado para el vcrdadcro cán

cer epitelial, existiendo poderosas razones para tener por sospechosos de prccesosfnflamatorios los casos publicados en'

_ que se ha.creído haber observado aquella-regresión es�óntánea del cáncer �(b)'.· .'

.

(b)' Hansemawn: loe. cit ., pág. 139.' ...
.

.
.

(2) La mayoría de los datos histológicos ell; que se funda este estudio provienen or.iginariamente de los trábajos
de William Ctirpmtu Mac Carty (c)'puplicados en Jas Clínicas de los hermanos Mayo, de Rochester, priricípalmentc en

el tómo VI del año '1914, pero muchas de esas investigaciones histológicas-las he comprobado por mí mismo' y. puede
hacerlo fácilmente cualquiera: tomando. como. campo fáci;! de observación, preparacion�es. histopatológicas de· las mamas

extirpadas quirúrgicaJ;l1ente.. .

. .
.'.

Inútil me parece insistir'en que la mayor pàrtede las figuras que"acompañan e. ilustran este'trabajo son esquemá

ticas,. con el objeto de hacer más. clara y comprensible la idea�extremando Ja claridad de las' preparaciones;· Nada más
_.

fác;ÏI'que comprobar la exactitud. de los,conceptos comparando'èsòs esquemas con-las preparaciones n¡¡.tui";}les. de'¡nam¡ts
en víàs 'de evolücion ·.cancerosa.

.

. . .," .
.

.
.

.

(è)" Colléeted Papers of the Mayo Cliniê: Vol: Vi/I914.
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'

tii�tásitos;, dé. Ijat.ufâ.lez� ërit¡raÍríen{� idéntica,a T� dél�f�co primitivO: \Má� 'f�de 'esos nueyoS JodÓs,
metastásicos, tomo el mismo foco' primitivo; 'dâri'li,Igará su vez. a la formación de toxiriasque inva
dentodo elorganismo y le colocan 'en condicionès de defensa cada: vezFm:ás defectuòsas. ' ,

La evolución y significación de ésos tie's períodoses enteramente idéntica opor' lo Plenos deltódo
'análoga en: lasBlándul,as sebáceas, en lapréstatafenIasglándulas tubulares delfiitestino y dél'estó
mago. (fig, "4.a) Y desplegando en 'superficie el área dèl.ácini, 'se representan' idénticamente en] a piel.
Todavía esa representacicn resulta más gr<\fi¿éj: erilapiel , p'lJes mientras en ella el crecimiento hiper
trófico de las papilas' con ia hipèrplasia epitèlial'primaria: del epitelio que Iascùbre, creciendo hacia

lu_era' no constituyé más qué una.simple verruga o url' papiloma benigne (fig:"'.s ,a)i la hiperplasia 'secun
daría del epitelio del-cuerpo déMalpighio, la hipèrtroíiade los espacios 'iriterpàpilarcs hacià la prolun�
didad, �èmstituye ya el estado pre-cánceroso (fig. 6,a A) y el crecimiento atípico y desordenado hacia
la profundidad del dermis, 'de dicho cuerpo epitelial o capa germinàtiva, invadiendó e irifiltrando él

tejido conjuntivo subyacente, constituye el epitelioma o cáncer de la pit�l'(fig. �.a B). : •
'

•..
"

e

,

El proceso es, pues. corno :seve¡ esencialmente idénticopara tòdas esas formaciones 'epitelialss,
para ir a parar alcáncer, .

'

...

' .' ,
.
'..

.

'. ." -..'
, '.('

,

"Ahorabien: la"lpgi(:aapoyàda'én'esos hechòs cù,ntíficos y plenamente ¿onÍirmada poi: la expe-
riá/'cia, rios' dice que eliminando

-

siempre y) a tiempo elfoco de hiperplasia secundària que còristituye
el estado precanceroso local, evitaremos el desarrollodel çáncèrdefinitivò y curar�mô� al' enfenrí,o."

" ¿Tenemos' a nuestra disposición medios piáçticos para realizarese çlesidêr�túm"freéòIiQciendo
.

en tiempo hábil el estado precanceroso, en-el cúâlpodernos, .con' nuestraintervenciori activa; cúrar a

nùestros enfermos? Eti muehoscásos por lo menoshoy, y quizá mañana entodds, podernos "contestar
por la afirmativa, • .

,) ,

:.' !;' l', ,. ,

'. I •... '.. ,.,
>; i)' '.' , .

.

". :Ehefeèto, icadà\lho'de esos trèspè�íddos de'sèÙtos del d�sarrollo delproceso epitelial, çoriesponde,
en la clínica, un síndr�me bastante distinto yen general-Ió suficientemente tapreciablé piifa. poder
hadr :apliéàci9ll' prá'èHè'a d'e las énsèñanzas que' d'e �u, estudio se desprenden." '. .': .

'. ':
..

-:
1 ",

'

.. El primer pèríÒèlo·:çqt�è�p6'r:ïqe
.

ala aparición.'y !mùèha� veces'persistencia inñèic�a,dji�arité l'ar�o�
'años, de-esos i:i6dulbs'in�ramama:tios:que òbservamos frecuenteinente' én jovejicitas apenaspúbérês'o
erí inújeres'jévenes-y nulíparas. 'Noòírecen grave'dad"nirigù�a': pueden,. sií}érnbargò;/ser'uri paso ade'� .

Iantado ,para el ,desàrroUo'�lteriôf,�h edades :triás ayauzidas '9 en 'épocas"Rû�iíièrllle�,'ètc,> de' nuevas

'ymásactiyas prolifèracíones epiteliales que conduzcan alcáriœr;',Mérecen,' pués; ser tenidos eli consi-
deraCióhyobservados:d;¡rarile años; a'yecès, parà 'sorprender' a tiempo, Ci¡.so'qtié se presenté, là evoh{
cién hàcia elsegundo,:p�tí6d�,� ': ',',:., ....

- ..'
"'

..
'

"

.....' .'..'....'
.," El segundo períòdc c()ri�'sRbnde e*àdàment� a là que nosotros queremos qûe se considère cómo

�stado prf;;canceroso: Es lo gAe/se presentaclínicamente como 'un p,roceso,de,t;!v8Xución p�ifectaÍ¡:lèntè
r-preciablè, aunque lento; tras'J,m'�stado puerperal ò sin él en algùnas.m.:1.lje.r�s jóvepes, y siemprèque en

· una mùjér, alrede,dór dcê'la-me�opâu§ia, aparèèè 'un 'nóçlùlò aislad.o o. uri éngrosamiérlfo :<iifu!1o de.la �aI11a;
o'se a¡:tiva él �':r;eçimièn�ú' de.un';1.l1tigùó àdenoma: siii:síÍ1{o'méls jntJam,atbr,iRs �è}rife'èciór::pióg�Iiica
'y'éon�escasos'()hÍllbs'suftimienfos,' >';' ,', < "

",'?. c, ",," 'I

..

': ,. /'
..

' • ;,;"

; ," El terceiperí¿do ç�riespopaè 'â tqdas ésas é.rif�nnàs �OJnáñcerdíniëaíhente',tontri�a.d¡;, úlcer�âò�
.. o no".y alcûàlésperàíi casi la'tò'talidà.d'de 'lo§ médicos parà: aconsejar la 'operaéión; pèi"�Ò'q.o :dè infil
traèÎón pérfectamente apreciable c;línicamente; las más de las veces con una repercusión ,ya apre-

,

ciable también en los ganglios del' cantón correspond�ente y muchas con verdaderos síntomas de in-
·

t()xièa:ción iricipi�nf� mauifesta<ia pot enflaq�eciihieiitò 'Y estigtna:� deyèjéz. prematura, èk ,',y, '
.

-,' JIe'al!los aliora,lo que puede darnos de útil el.estudio' de su patogenia pará la, profila,x:is yel trilta"
miento del cáncer¡ desde el punto de Vista,dínicó,

.... .... .
'

..
'

.

'.' .

,

. 'J,'>"

, ,Ya hemos dièÀo:,'¡¡.l.coinenzarnue�tra exp9si�ión:que hoy hemos de confesar queAe�conòèeir;os
"por completo ehgenteproductof'específico delcáncer; si es que e;.çiste" Pero ¿nos hace mucha falta
ese c.on<?cimiel1toR;p-a la?aplicaciones'prácticasde,nüestra prófilaxia.y d� i1Uestrª.ter�pé�Ùica? lEv'i-

· ,tamos ,o,curamos muchos rÍl;is casos de escarlàtina desde.que· sabemos que son, produ�ii;los poi: un
estreptoc()co? ¿Nos ha servido de mucho el'conocimiento <:Iel estafilococo como agel1te causal, para
prevenir o curar la ósteomielitis? ¡Indudablemente que no!

.

'

.. , ..... .

.

.....
;,'

,
Porque aun dadala existencia del gemien conœido, lo que nos importa más conocer es PQr qué"

·"cón;o, cuándo y e.n (¡ûé còndiciones preride y se desarrolla en el sujetoA y no produce �f�çto ningprlo en

<ei sujeto It tal vez convivente:y som.etido a c()ndidones aparèntemente 'ánáJogas a la.5' delptimeT0.
'Lü que-nos demtièstfa que' es eIi elsuieto' en ê1 que hemos de estudiar pr�nôpl.lmertte eS(i$ <:;óndicio.nes

· que permiten, favOreCe,n, o hacen posible el desarrollo del cáncer, del cualsehallan indudablemente
indemnes tautos miles de individuos!

_
'

.

,

" Tambiérî ignoramos todaVía, es cieitò; qué clase'de modificaciories son'las CIùe al�etá.n en el ()r
ganismo normal·el metabolismo de. sus elementQs celulares y.los ponen en"aptitud para 'eldesarrollo

.

.
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de .una neoplasia cancerosa maligna; peto es indudable también que la pura observacién nos suminis-
ira una porción de datos, en ese sentido, de aplicación práctica'ut�lísima.'

,

, .Sabemos, en primer lugar, que la primera, aparición-y desarrollo del cáncer se halla siempre o

casi siempre .precedida de irritaciones locales -de. poca intensidad, pero repetidas en el mismo sitio (1),
y por consiguiente que se desarrolla y aparece de uri:modo preferente en los puntos o regiones sorne
tidas a esas irritaciones repetidas: aberturas naturales (ano, boca, vulva, etc.)' o en puntos de estanca
miento-o frecuente retención de materiales irritantes (ciego, S ilíaca" píloro) o- sometidos a pequeños
y repetidos traumatismos (mancs, abdomen dé Jas indias de Casimir, boca de las mujeres de CeiláÎi'
que hacen uso del buyo, etc., etc.) (2).,

'

Sabemos que ciertas anomalías o defectos congénitos (verrugas, nevós, lunares) ofrecen ya un ade"

lanto favorable al desarrollo del.cáncer, lo mismo que ciertos procesos hiperplásicos adquiridos, como'
la leucoplasia o psoriasis bucal, etc.

' '

,
",,I.

•

Todosestos datos; obtenidósydepurados porlas más rigurosa observación; sop de suma importan
cia; pero por. encima de todos ellos se imponen losresultados de la observación enlo tocante a làvedad,
¿eRmO es posible ni confudirunmornento, eh éste concepto, la naturaleza de.un adenoma ò ,fibroade

l)oIIl.a de ta,mama de una jovencita.de IS a;'I8"años; con un nódulo que aparece, entre-los 3'5 y 10'5 45
�fios:y que, COl) seguridad-demüèstra.la-experiencia .que se convierte en un, tumor maligno' en los .alre
dedores de [a menopausia? ¿Cómo comparar-una erosión o grieta blanda dellabio de un niño linfático

con uJ:1a grieta persistente y, dura, aparecida en ellabio y tal vez junto a una antigúa verruga", en

p.:rp�s1,lîeto,:d¢ 50 años? 1
,

•

,
,-' ",' '

:)'C
-' ¿Qu.é, espera elmédico que contemporiza y pierde el tiempo ante una<de esas-manifestaciones del

estado pr:ecahC:èroso?:'¿Qllé,Il1an� cree queva a caer del cielo en forma de fàctor histológico para-hacer
desaparecer ,aqq�l:n6ÇlJllo:�ntraniamario o aquel infarto difuso de la meaopáusica, que .no és otra cosa

qu§:lªJl,iperplª�i,a;pr,iJ;Ilatia,preC'!1rSora segura e inmediata en esos casos ye'ondiciones de la secundariay

poÇ<:lycl�5p'I,(és dela terciaria] Esos nódulos intraglandulares pueden y suelen permanecér durante meses

y;9ñ9!):deJa� 'edades juveniles, 'Ia experiencia 'nos lo enseña cada día, enteramente-innocuos-o estació

J1é)¡r:ios;, I�n: elestado de, hiperpIasia>epÏteliaI primaria; pero cuando al Ilegar el sujeto a la menopausia
se, iinician! .por primera .vez o presentan el menor signo de agudización o: de crecimiento evolutivo, los
)';éJ.' ¢",isteJ1t�s, a,uIl,que sean enteramente indoloros, es que han pasado al período de hiperplasia seeun

"claria'¡eS que.sehallan.en estado precanceroso y que ano tardar van a.pasar al de verdadero cáncer'

O",d�,p:lperpla�ía;epit¢lial terciaria. No SE DUDE :Nl UN INS!ANTE: elimínense todos esos focos a tiè1npO,
y'!¡i)ep;llIl, çertel)àr:' de el\os resultara-que .se han operado. diez, quince, veinte, que tal vez no hubiera
llegado.al'estado terciario, de verdadera canceración, rio se.habrá causado mal. ninguno a esos quince'

.

o,�y�i!lJe sujetos .yer; cambio-se habrá-salvado- la. vida y los más. crueles sufrimientos-a los' ochenta o

noyenta-.rest:aJi,tés del centenar! Ese és, el.período. en .que deben operarse-ropas las mamas' que se-pre

.§�il;tfn) ajnuestra cbservaciónç, sobre todo, en-mujeres menepáusicas.w.dèjandó de operar en cambio

�#tem4ti¿C{1ii'ente,'por Ia-inutilidad.defini tiva'de 1<1, operacíón-todas .o la casi totalidad de Ms'que:vienen
(l;,'I!.Ues,Íl;os, consultorios en, período de plena eflorescencia. cancerosa, con.infiltracién .de los:tejidos,
sin.límite.ninguno apreciable que, nos perrnita asegurar donde acabà. esa infil tración, y hasta. q�é punto

,'."-, .. ',�')"j ,\ -j ; : .:::.)�

.,'. ,-_-�_ 'r ,''! ..
\

"

.. ,"'.".. ,

'

t ,,'. ', ':-. _. ''', _ ..
: > ,,' _" ... f:,_, _�,�:"\�". :., ,,� ..

_

..
. ,: "J(t). -Nopu'ede decirse lo mismo respecto al sarcoma, del cualla experiencia nos enseña.que es más biena consecuencia

¡le¡'u!!:.t�aumatísmo único y de-cierta intensidad (fractura, fuerte contusión, etc.), y tras un' espacio de 'tiernpo'más o

menos próximo o remoto, como aparece en muchas ocasiones 'o, se inicia .el desarrollo, del sarcoma, JQ cua ltiene funda

mento histogené tiço el} la naturaleza misma conjuntiva de l sar<¡oma, que' puede tomar su' origen en ún coágiIlo sanguineo
o"e¡Cilri�"xûâad'o capaz de oqiàni'zarsè y convertirs{en'tejido conjuntivo o,cica:tI'icial, del'mismo grupo élÍlhrïogénico
(lQe_;lil·c¡t,ada¡neopJ::;.!;i"l,sarc,omatosa.-,' " ,

"

,

. " ,", �;' ,

"

" ":"",,,: j')

, ,,',;,�t�r �a� ;pocas O?serv:?:ci?,!es ta,: sólidam,en,t� estableci�as, dic_e Bl.'pid::SuttOH" como la te�deocia qU,e ,o,f�eçe', el
candlr a desa'rrollarse eli. teJldos ya leslOnados'o enfermos: las ulceras crómcas producldas por 'quemaduras henen notable.

ten,d,en,Cia ª convertirse en, asiento dé'cánceres d,ê células, pavirriento�as y'este,hecho'ha sidoconfirmàdo. ppr Nive',èn', el

,%is,êjÇl11 ,H�sI'¡ital de Kashmir, ,donde dicho ,autor da c�enta, de 4902 ,tumores- extirpadqs dllrante,dqs ¡¡ños: ,1 ntre, ¡r�9
"

ele esos tumores clasificados de carcinomas, '84 S se presentaron en 10,S muslos y en el,abdomen (localización rarisima en

riuestros'paise's' europeos). Esa\fretuencia es realmente única, y como lo h"¡ce 'notat Neue; se debè a cia: típiêi' césta pór,

tátiJ, de fuego, (o K,àHgri) que usan 105 habitantes de Ca.chemira y que consisté en, una pequeiiavilsija de loza con, carbón

en'ce'ndido qué se llevametida en unà cestita eSpecial suspendida a la cintura,y debajo de los vestidos, por los indígenas,
parà 'cônsetvaF el calór en las coliriàs de dièho pais, extremadamente frías (a). ", ,

'

","',
'

,-

',"
';" "Lo mism? puede decirse respecto al 'cánc�r,de la' boca observado ',en: Madras.' por' Neblack (b),:' De '976 ':C<lrciJ;lo�as

" tr<l,tadº�,e\l a�vel Hospit,a,l de 1892, a I!)OI, ,p I o sea cerca del 50 %' estaban localizados ea la. ºoca de indi"idIIO,S q\le
lía:cen un Us6"constante el.el b'ttyo, tambiéil'usado por los indígenas de Filipinas, que conócen con ese nombre las hojas'.y
frutos de betel que tiènen la costUmbre de mascar" llevar casi permànentemente'dentro de la boca, pegado al carrillo.

Podríamos centuplicar las observaciones de ese género, que demuestran èe una man-era indiscutible la importancia'esen'
cial de las pequeñas irritaciones sqstenidas en la patogen'ia del cáncer,
_': (a)': N'Vi,·: li. F:, -One cause of caneér as iIIustráted by epitheliomiliri Kashmir. Brit, med, Journ., 19Io,n,�' 5S9. Citado,
pOr Bland,SlItton.en: Cirugie. de. Keen, tom. VI; pág. 127. 1:<, "'i,:

� '.,�br"';:Nebloêk:'IndHúf' 'med, Gai:;c;'\priI-z/¡02.I6I;'Citado por WÎl!iâm'Mayo: �n' T1Ië ��yò Clit¡ié 1914, vol. VI,
página 650.

'

:,In ",,'
' .' ,i

. -¡ ':' ".-
,.-, ':Y,¡ ;,2, ,';'
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se halla ya infectado o intoxicado el resto del organismo por las toxinas emanadas del foco canceroso

primitivo o de los focos metastásicos tal vez todavía inaccesibles a nuestra observación directa.

¿No será un resultado brillante y enorrnemente superior de la terapéutica la salvación de esas

ochenta a noventa personas operadas a tiempo y cuando sus defensas orgánicas se hallan todavía

íntegras o poco menos, que el que se obtiene con esas operaciones formidables y mutilantes, seguidas
casi siempre, por no decir siempre, de una recidiva más o menos próxima y de una caquexia a la cual
ha contribuído muchas veces la misma intervención por verificarse en un organismo privado ya de

la mayor parte de sus defensas naturales?

[Esos principios son los que hay que inculcar y dejar bien grabados en la inteligencia de médicos

y profanos!
PROCRASTINATIO. En efecto, ya lo dijo repetidas veces el genialMurphy: la enfermedad, o en sen

tido recto el criterio que mata más pacientes, es lo que él calificó de procrastinatio, el dejar a ir dejando
las cosas para mañana. Porque la experiencia ha demostrado también que una operación precoz, aun

insuficiente, da mejores resultados que una operación extensa y mutilante, con pretensiones de com

pleta, pero tardía, probablernente por la razón enunciada, por la disminución o abolición completa
de las defensas orgánicas, principalmente del tejido conjuntivo, que en buenas condiciones es capaz
de ayudar nuestra intervención terapéutica y de ahogar restos insignificantes de elementos epiteliales
tal vez dejados en los tejidos, si se libra al organismo de la amenaza mayor y progresiva del foco o focos
cancerosos (I).

Pero hay más todavía en el terreno puramente práctico y social, y es que esas operaciones tardías,
mutilantes y que sólo pueden aceptarse como paliativas, tienen el inconveniente de contribuirpodero
samente al descrédito de la Cirugía y aumentan el escepticismo terapéutico en el público y entre la
clase médica misma, hacen también que se alejen y no acepten la intervención operatoria a tiempo
muchos enfermos perfectamente curables con ella, que han tenido ocasión de observar la inutilidad
de la intervención en otros casos cuya gravedad no se hallan en circunstancias de poder justipreciar.

Todo lo que se diga es poco sobre el estado de verdadera aberración en que se halla la inteligencia
de algunos, de muchos, médicos, sobre este asunto. Yo podría citar el caso de un muy querido colega
que, afecto de un cáncer incipient e del recto, no rechazaba en principio la intervención, quizá salva
doraentonces, sinoquedecíaqueyaseharíaoperar [cuando se sintierapeoromuy mal! ¿Cabe absurdo

mayor dadas nuestras ideas, que creemos justas, sobre el cáncer? Pues como esepodría citar infinidad
de ejemplos más o menos funestos. Todos los esfuerzos han de tender por consiguiente a apreciar lo más

pronto posible ese estado precanceroso de las neoplasias, lleno de promesas, y a evitar la maduración
o el desarrollo final de los cánceres inoperables.

MEDIOS DE DEFENSA DEL ORGANISMO, contra el cáncer. No hay duda que el organismo humano

posee medios de defensa, naturales unos y adquiridos otros, contra toda invasión o infección pato
lógica; pero sucumbe casi siempre abandonado a sí mismo contra el proceso canceroso: hay, pues, que
ayudarle si ha de quedar alguna vez vencedor en esa lucha. Las alteraciones del metabolismo celular

que conducen al cáncer primitivo, o a la canceración de proce�os preexistentes, puede depender de mo

dificaciones de ciertas secreciones internas, debilitadas o abolidas por estados especiales, tales como

la menopausia, el puerperio y sobre todo la edad.

¿Pueden ciertas formas de seroterapia aumentar esas defensas, regulando las secreciones alteradas,
o modificando la energía anti tríptica del suero sanguíneo? Hoy por hoy he de confesar que lo ignoro,
o por lo menos que no creo hallarme en condiciones y con elementos suficientes para poder afirmarlo.
Al porvenir está reservado tal vez llegar a conseguirlo (2).

No quiero tampoco ocuparme aquí, no habría siquiera tiempo para ello, de los interesantísimos

trabajos de experimentación realizados en ratas, ratones y monos, de los cuales lo único que conviene

dejar sentado es que cabe la existencia natural o la obtención artificial, de estados, razas o sujetos
aislados, dotados de un cierto grado de inmunidad contra la inoculación y el desarrollo del cáncer y
que, en el hombre, parece poder afirmarse que el proceso canceroso halla mejor base de desarrollo
en sujetos y órganos sobrealimentados e hipernutridos que en los deficientes e hipovasculares.

De todo lo expuesto resulta, no me cansaré de repetirlo, que a lo que deben tender sobre todo

nuestros esfuerzos, en el momento histórico actual, es a descubrir y justipreciar lo más pronto posible
el estado precanceroso. Yahemos visto que, en lagranmayoría de casos, podemos apreciar perfectamente
la existencia de aquella fase de la hiperplasia epitelial en las glándulas externas y regiones accesibles

(I) Véase sobre el particular la conferencia del doctor Harvey 1<. Gavlord en las clínicas de Murphy (vol. IV,
página H.)

(2) Consúltese sobre el particular la interesantemonografia de T!tffie" Traitement du cancer inoperable: núm. 6
des Monographies cliniques de L'œuvre Médico-Chirurgicale. Dr. Critzman, Directeur, 19I1.



Queratomas múltiples en diferentes momentos evolutivo s , Querato-papiloma con infiltración e pitelicma tos a ,

Queratoma y epitelioma procedente de otro queratoma semejante.

Queratoma epiteliomizado dellabio.



Verruga e pite liorniz a n te del labio.

Formación epiteliomatosa consecuriva a verruga



Placa de leueoplasia de labio y comisura.

Placa de leucoplasia exulcera da.

Placa de leueoplasia dellabio excoriada.

Le uco p las ia epiteliomizada.



Leucoplasia en proliferación queratínica y malpighisna epiteliomizante.

N6 Iulo leucoplásico, proliferación córnea y formación de una columna epiteliomizante.
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a nuestra observación directa. Desgraciadamente no resulta igualmente factible obtener dicha convic
ción cuando se trata de neoforrnaciones epiteliales de órganos internos a profundos, como el útero,
la próstata, la vejiga, el estómago, etc.

Sin embargo, en el cuello del útero, ¡:;or ejemplo, es todavía indudable que una observación dete
nida nos permitirá distinguir perfectamente, por la dureza especial y limitable que constituye la base
de la proliferación epitelial, por su persistencia y progresión a despecho de todo tratamiento, y muy
particularmente por la edad de la paciente, un epitelioma glandular incipiente, en estado todavía pre
canceroso, de un proceso inflamatorio crónico del tipo de las metritis. En el estómago y otros órga
nos profundos hay que fundar el diagnóstico en datos principalmente subjetivos, anamnésicos y pura
mente clínicos, y muchas veces, ni siquiera siempre, sólo durante el acto operatorio puede apreciarse
e I grado de infiltración y difusión del proce£o epitelial.

Por consiguiente, hemos de limitarnos hoy por hoya hacer aplicación pronta e inmediata del
conocimiento del estado precanceroso a las afecciones externas, y convencidos de la verdad de la doc
trina buscar con ahinco nuevos medios de diagnóstico precoz para poder apreciarlo en las localizacio
nes internas a profundas.

CONDUCTA DEFINITIVA A OBSERVAR, a sea PRECEPTOS PRÁCTICOSRESULTANTES DE NUESTRO ESTUDIO.

r.
o Evitar toda causa permanente de irritación crónica a repetida sobre un punto determinado,

pr incipalmente sobre los puntos clásicos en que la experiencia ha demostrado el predominante des
arrollo del cáncer (labios, lengua, espacio gingiva-lingual, mama, recto, píloro, ciego, S ilíaca).

2.
o Tratar de diagnosticar, en tiempo útil, el estado precanceroso local, sospechándolo en todo

engrosamiento epitelial aunque sea indoloro (o más todavía siéndolo) que persiste a pesar de los medios
lógicos de tratamiento (útero, labios, lengua) y dar por segura su existencia en la mama y órganos
afines cuando el infarto a el nódulo aparece a se exacerba en el período yuxtamenopáusico. Por consi

guiente, todo tumor de mama en esas condiciones debe ser extirpado lo antes posible, sin ulterior examen

ni ensayos terapéuticos, que sólo pueden conducir a resultados engañosos o a dilaciones junestas.
3.

o En lo posible evitar o proscribir en absoluto esas operaciones tardías llamadas paliativas'
teniendo en cuenta que una operación, aun limitada e incompleta, en el período inicial de una neo

plasia, da mejores resuItados curativos que la operación más extensa, y supuesta radical, en los pe
ríodos avanzados del mal, debido probablemente a la impregnación del organismo por las toxinas can

cerosas y consecuente disminución a abolición de las defensas orgánicas, capaces cuando existen, de
bloquear a asfixiar en tejido conjuntivo cicatricial elementos perdidos de la neoplasia.

4.
o En fin, cuando no pueda prescindirse, por razones de humanidad, de practicar esas opera

cienes extensas y tardías (I), hacer gran uso y acertada aplicación del tratamiento por las autolisinas
utilizando el autolizado de Keyser,delcualyohetenido ocasióndeobservar efectos curiosos, o el método

preconizado por nuestro excelente colega doctor Ribas y Ribas, por medio del encitol y la citolisina

y, según recientes esperanzas, por la radioterapia.
Esto es lo que yo personalmente profeso, aconsejo y practico: es más, es lo que yo haría con mis

hijos a con mi propia persona en el caso desgraciado de verlos o de verme atacado del mal que nos ocupa.
Creo que este es el mejor resumen y epílogo de mi modesta exposición.

No es este ellugar, ni ha sido mi objeto, ocuparme en esta Sesión del tratamiento sistemático del
cáncer por la Rontgenoterapia y la Radioterapia. Hoy por hoy sigo creyendo que donde y cuando es

posible una buena y oportuna exéresis, es ésta la mejor y más radical terapéutica del cáncer.

(1) K evsser, de Jena. Ueber den Standund die Bedeutung der operationslosen Behan dl ungsmethoden derTumoren
en .Zeitschrift fur Chemotherapia und verwandte Gebietet, 191".

Fichera: conferencia de Blistiaflelli en la ClInica de Murphy (Murphy Clinics 1912, vol. I, pág. 789).
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PÒR EL DOCTOR PEYRÍ'
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'

J.

,I.:

La síntesis etiológica, anatomo-patol6gica, diagnóstica y terapéutica' del pre-cáncer y del cáncer
expuestá pôr:el> DL' -Cardenal es-deunaclaridad y Muna evidència tal, que nada se puede quitar, ni
añadir; me concretare> a confirmar su punto ,de vista, que es parecido al mío, puntualizando: tôdàs
es'tas cuestiones, err pocos casos, tan claras' como' en el pre-cáncer de la piel y aberturas naturales.

,

En .elmomento actual, no hay medio de acción más potente', ni más eficaz parà la lucha contra el
cáncer: qu e el-diagnóstico prematuro, y la curación, de los procesos' pre-epiteliomatosos, que' enla Piel
x'en lascm:uèòsàsiencóntac£o con'las aberturas' es posible diagnosticar :Y curar SIEMPRE., "

,

"

,

.: ,; l!.a¡ai�u:1gaèiónprofesionaI y hasta la popularización diagnóstica de estes procesos, ès lioy 'pot'
hoy, la.óbraumás meritoria que deben proponerse las ligas. anticancerosas, ya que todo ePitelioma es

preéedidó:SíBiPRE de':un proCeso pre-epiteliomatòso de larga o corta duración y todo epitelioma',es siempre -

inîèialmènté,'un 'proceso local; antes de cimuertirse, -enIos casos que así ocurre, en ePiteliomà '.(nfeÛántë
'(Jisea: en ¡cáncer.:, '" "

,
.

'

'- " ; ,) "�"i
'

,'Y planteado así el problema, el objeto deIa-comunicación espor unap"art'e explanar nuestro punto
de vista respectoa etiología y evolución del proceso 'desde la iniciación de las 'alteracíorïès- de la pjel
hasta la formación de la neoplasia epitelial y por, otra partedecir a la Real Academia deMedicina de
Barcelona; es precisohacerun èpítome científico -paralo« profesionqles; 'contènîèndo la clínica de tó'S pro-

· cesas, pte-ÚlnCeròsos y es: -Precîsô'red�ctar unit' c'l;l.arHlla de di7J'ulga�ión ,para; el, pÚblico" co_noèimiú#á
'

de
estps, procesós' )dJla ,lin'al�d.ad âe q�Jê"S�an', tratados) prematúràin'entef',; rÒs v, ' :) ¡ ; ..

;
"

"

, <'" <,':

r., ,Qùisièia¡ .antes: de' entrar �err l'a) descripción 'úé lós, pf.ocesds' èj':d�eli�nl.atôsòs y liastâ pam orde
narlos'pedagógicamentè :,expbne'iÍ1uestrai'concepci,ó� �tiológico�patògenétic� de' Iós mismos,:para'd,e
ducir su,calidad.y.cantidad de Jnbdvidàdt"esto' es' sus' posibilidades/de' ttansformacióri' en èpiteliórná
y; las modalidades: sindrómiéas _d�l jlIl�smò ]5àfâ conèertár una adecuada .aotuación terapéutica:>" .

'J, ; '. Para.qué la) pielse ëpiteliomice es'precisó' que exista PI èvialIlènte, un) proceso de: seniliciàd;', t:çn:
Igénita¡; fisiológicd'OT adqùir�da: / ): j l:�; ': : '}. " ,;:',) " : -. ,;, " lO: • ',cl"

)

" ,

"

),,", :SènîlidaQ- "côngén�ta:, 'evidënte,' clârh:, 'cuyas' é�apàs' hasta. la 'èpitelioniiiáèión' ésqùemáticamente
recorre el xeroderma pigmentorum su xerosis, sus pigírïentaciones, sus atrofodermias, sus formaciones
pitiriásicas- susrquerafotnás 'en diferenejs grados, su epitëlio!Íl,izadón;' segura más, pronto omashtde
.y.por.finsdesptiés 'dè' varias 'epiteliomizaeiënes intratadas la infección gàrlglÍonilÍ, ,e� êpitelióhtâ 'ínféct�tante,elcáncerdelapieL "',:,, ,"l':,: '" ,: ,�) ';",'.)' :" "'/",.'" ',' ':') ,:,?,,;

) Senilidad;fisiol6gica" atrofodermias; pigmentaciones;: acromiàs" telàhgiè¿tasias, la,mllgrè/sen�l,
el qUeJ;.atoma con base de induracióri;' las 'verrugas, plah'as;;vegetarites 'y' p'of fin la èpiteli(hrliz,�çioÎ:),;
con sus v:ariacion,es)mo[fológicasi desde él epitelióma plano cicatricial o el, élliteliom'a' ââbíoidês'1ltlÍs'
tico hasta el epitdioma' profundo d'emblée o el epitelioma excavado.

Senilidad adquirida. Siempre provocada por ,una dermitis crónica, persistente, atrofiante, dege
nerativa" y en ella están incluída:s todas las dermitis crónicas y todos los granulomas infecciosos de
larga duración. /

,

,

,

Las actinodermitis de marinos., de labradorès; las dermitis mecánicas (cáncer de las deshòllinadores),
las fotodermitis y ròntgendermitis, a dermitis crónicas secas disqueratósicas medicamentosas (cáncer
arsenical, las dermitis atrofiantes y esélerosas (epitelioma sobredermitis y úlcera de la pierna, epi
tdiòma de las bromhides secas), por una parte y las tuberculosis lúpicas, los sifílicjes, tuberosas.

A-El xe'roderma pigmentorum, constituye un proceso congénito fácil de reconocer; es la piel del
niño con la misma morfología que la del viejo ,y lo que es más con la misma estructura histológica.
y en las partes descubiertas se le va .viendo más sehilizada pór la actinodern:ütis solar y tarde o

temprano uno de entre las docenas de queratomas se convierte en epitelioma, que hasta podrá re
!olverse espontáneamente o.la terapéutica lo terminará y meses a años después uno de estos epite
liomas abandonado profundiza y- un infarto ganglionar del cantón próximo anuncia que el epitelio;-
,rna ha infectado; el cáncer irreIpediable, ha hecho su aparición y la terapéutica será impotente.
,'" 'E-.--:Y en-los, casos :de ,senilidad fisiológica,' la'elaShorèxis; la'decadencia de .la, vitâlídad ,conjun-tiva, y s¿br�; toq? il� a.rte�ioy?clero�is:,c?n"���:Ine�òpiàgias! què pr�dlIce,f9.ci)s, �cróIl),i�o� /0 'hipe:réió�
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micos descamaciones, telangiectasias; aceleradas en las partes descubiertas por la actinodermitis

crónica, son base estos procesos de las dos.formaciones que son el lecho del epitelioma, el queratoma y _

la 'Verruga senil; consecuencia el queratoma de la .irrigacion vascular-defectuosa, que; se traducirá mi
croscópicamente por el aumento del proceso de queratinizacion (sequedad y .reduccíón, condiciones
íavorables ala queratinización]; este aumento formaIa costra grasa, obscura, adherente (la mugre
senil), una -neoíormación que se conoce con él nombre queratoma; es el primer grado del proceso: una
prolíferación inmediata del cuerpo papilar ell simbiosis con la hiperqueratosis produce el queraioma
de' segundo grado; la costra se eleva sobre la superficie de Ia piel, a veces prolifera de tal modo que
forma el�uerno cutáneo, enorme queratorna de tan-peregrinas modalidades; .al desprender la costra
se observa-una granulación papilar, húmeda, a veces sangrante.

.

,

,

.

Por fin estabase proliferante se indura; ya no hay sólo las papilas; en los espacios interpapilares
hay columnas epiteliales que se han roto al destacarla costra adherida a las papilas-y que naturalmen
te al romperse sangran; la induración es la defensa conjuntiva que ha de barrar el paso a la prolifera-
ción epitelial. '

.

._ :
, Este queratoma de tercer grada es casi un epitelioma: falta que las columnas epiteliales profundicen

más y las vegetaciones sobresalgan deIa superficie para constituirse un epitelioma vegetante, a que
necrosados en el centro los elementos produzcan un epitelioma ulceroso o que los elementos grandu
lares' que'existen en la masa del-queratoma se dilaten _y proliferen formando el epitelioma adenoides.
qutstico, o que en el borde aparezcan las perlas epiteliomaiosas que originaron el ulcus rodens. ,:

'

En los puntos en exceso irrigados aparece la vegetación papilar, la verruga senil Plana originaria
mente con sus formaciones-papilares yaqui-a la inversa del queratoma con sus alteraciones, queratínicas
en simbiosis con Ia originaria proliferación papilar. Plana, .sobresaliendo pocq de la superficie de la

piel, 'formando una meseta con algún punto escamoso, se hace luego francamente vegetante, pero
entonces 'es ya un epitelioma vegetante parecido alque procede del queratoma o la verruga se eSParce,
se indura por los bordes formando el reborde perlado del ulcus rodens o se indura por Ia base y entra

en necrosis el cono central que'al proyectarse formará y quedará constituído en epitelioma craterifor-
me, variedad de los epiteliomas excavados.

, ,

,
C-,-Y la enorme variedad de procesos àesenilidaâ. prematura adquirida, a sea todas lasdermitis

crónicas atrofiantes a la cabeza delas cuales están las producidas por agentes que originall procesos
de degeneradon., '.

..

Podría entresacar de cualquier autor una descripción de rimtgendermitis crônica, pero. esquemá
tic,amente es el mismo proceso de la piel senil; una superficie seca, xerodérmica, inelástica, con aero

mias, hipercromias, telangiectasias, tal cual punto en exfoliacion patológica y posteriormente quera
tornas, fisuras, puntos verrugosos en las fisuras, verrugas planas ya veces siguiendo el curso fatal de la
senilización, estos queratomas, estas verrugas, se convertirán en un epitelioma vegetante o ulceroso.

Podemos decir lo mismo de las rádioder111:it��, si bien las condiciones especiales de .la terapéutica
por râdium, la 'no insistència" de acción, hacen que por Iomenos nosotros ignoremos' què se' haya
,publicado caso ninguno de cáncer producido por el radium.

EI.arsenicismo crônico produce estàs degeneraciones cutáneas en ciertas regiones, y los autores.
describen el cáncer arsenical; nosotros podríamos describir unas bromides papilomatosas en un epi
léptico que después de largos años de existencia terminaron por producir infinitos queratomas y la

epiteliornización de uno de ellos que obligó a la amputación de la mano.
.

Las dermitis cronicas secas, sobre todo las de las extremidades inferiores, con la tenaz persis- ..

tencia del.éxtasis linfático y venoso, en.ciertas circunstancias ¡:>roduce la formación hiperqueratósica'
parecida alqueratoma y sobre ella o en,los bordes de ,s�s úlceras callosas, degeneradas, aparece. el
epitelioma vegetante o ulèerado, de rara malignidad ya querápidàmente envíasus nódulos aberrantes

al cantan ganglionar de la iñgle. .

.

_ ..'. '

.. , ...

'

...... ,,' ,

'
..

,

,Y: es posible que el roce mecánico enel pezón origine el pre-epitelioma de la piel del pèzón y de la

areola \0 sea lá disquerotosis conocida conel nombre de enfermedad de Paget, placas rojas escamosas;
de aspectoseczemático que luego se induran y que podrán convertirse en epitelioma infectante.

, ••

Asimismo en Jugares de rocehan aparecido las placas lenticulares.o disòoides enmedio de un�
mancha erosiva o vegetante que caracterizan 10. dermatosis pre-cancerosa de Boisen;

.

'. :;

.y nosotros añadiríamos que fuera dela descripción de Paget y de Boweri se ven, ordinariarnente
en pieles' senilizadas placas erosivas, eczematoides, que forman escamo-costras que exulceran la piel
o que otras veces .adquieren un aspecto lupo;iqe y que constituyen una modalidad eritrósica del p'ri:��
cáncer diferente de las descritas por.los A. A. .

.: .': , .Ò ••••• ','
- .'

,
..

,

,

.'

Los antiguòs procesos <le 1<:.. tuberculosis, de'-Ía lues, de la lepra, procesos de dermitis crónicas dege-
nerativas, sobre todo en el primero de losgranulomascitados, eli ellupus, en estasplacas desde la

.

primera infancia"aparecidas, que han sufrido la acción de docenas de fármacos, de innumerables se7
.•

'

•

•.
, .,

" ," .' •• ' '" • _L ,. _." _ .
, � � .'

_

�. .. _. .::.. .", •
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siones de medios físicos, 'terminan ofreciendo una atrofodermia escamosa, pigmentària ,0' acrómica
.

que rápidamentè fdrÍn� Ulla costra de. queratorna y confundido conla vegetación del lupus y enmas
carados sus síntomas hace aparición un epitelioma de base profundàmente, indurada de rápido, creci-
miento y sobre todo de constante infección ganglionar.

' ,'-,'
,

Finalmentelos nevus, en particular los pigmentarios y verrugosos; 'sOli asiento demasiado a menu
, do, aillegar: a cierta edad eIsujeto que los presenta, de epitelioma; es bien conocidoen sus detalles
evolutivos el ne'/)us�èarcinoma. "

"

,

Cuando se conoceIa .ëxistenciade hs'células de nevus descritas por .Unna, que son ulla varían
de las células epiteliales por su morfología y sus propiedades colorantes; cuando se -sabe.que estas
células se encuentran movibles en' pleno dermis, lo extraordinario es que' no existan mayor númer
de nevus que' se -transformen en'epitelioma, o "mejor, que todos los nevus' no se transrormên en epi-
telioma;

'.

Los que-más fácilmente sufren 'esta transforrnación son lo� melánicos, luego .los pigrnentarios
v.errugosos y pqr fin excepcionalmente los nevus-fibromas y los vasculares. Las circunstancias de
irritación actínica, mecánica, química, fisioterápicay sobre todo la edad en el período en que comienza
la senilidad conjùntiva sonlas causas inmediatas qUE! explican la transformación.

,
,

Yen estos procesos ocurre 10 que COn los granulomascrónicós: la etapa de tránsito del proceso
al epitelioma pasa.fugazmente',ycuandoel,epitelioma:es clínicamente evidente es unepitelioma.in
fectante que responde-al-nombre vulgar de cancer, porque pronto invade los ganglios ysalta 'rápida-
mente. las etapas hacia la' caquexia.

..'., ,

Talesson, esquemáticamente, Ios procesos cutáneos' que preceden al . epitelioma; ·ino es su. reconocí
miento tarea extrao dinariamente difícil, .suomorfología es clara y-ordinariamente inconfundible:

Su terapéutica es sencilla en la mayoría de-les casos: las pomadas oxidantes unas veces, reducto
ras-otras, asociados oxidantes y reductores (cloratos y resorcina), terminan, con 'las exfoliaciones.icon
los queratomas de.primer grado.ila eledrosis'termina con las telangiectasias, la cura de exfoliación
con ciertas verrugas, los cáusticos arsenicales COil otras verrugas, con-los queratomas de- segundo
y tercer grado; la nieve de ácido carbónico, inofensivo y brillante recurso de rejuvenecimiento delas
pièles senilizadas qu�ràtósica�,fer:inina con-estas procesos y.hasta con algunos epiteliomas: la extirpa-

. ciôñ siempre útil, preferentenïente seguid� de irradiación 'conei rádium o los rayes ,Rontgen que
deben emplearse solos, en los casos en que la topografía o el resultado de los otros recursos no per-
mitan -el empleo- de los -medios anfeCitad<;>s; i

'

1"

,
"

, 'Los. t�e� pro�w:�os epil�lfonijzantè�' dêl' labio; notas,
-

cl,in:�çiÍ8 .
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,
.

.'

-:

La frecuencia y la gravedaddel epitelioma del 'labio hace interesantes cuantas�observadones
clínicas traten de dicho asunto, cualquier d�tò que pueda orierítarsu etiología ocualquier modo: de
proceder en su terapéutica.

'

'. : - :".
"

.
, " ..

'
"

- '

.:

I

.. :, ';.
,: .....

.
.'

El epitelioma dellabio, que constituye la sexta parte del total délos epit¢lioma's,'sjtuadò eJl una
región detránsito cutáneo-mucosa, con una rica red linfática, con una movilidad extrema sólo .corn
parable' a la extrema movilidad' deIa 'lengua, ofrece 'una enorme gravedad; debida' �' estos tres 'face
tores 'precisamente: a la falta de un.revestimiento córneo resistente como erï el resto de la piel. a la
facilidad de la absorción linfática y su extrema movilidad que facilita el acarreo linfático y 'Ia moví-
Jización de los elementos epiteliomatosos que se sitúan en su superfície.

'

.

'

. .. .

:.

La fineza de la cubierta tegumentaria del borde rojo del labiò hace fácil su excòriaciónj es inne
gable qye el tabaco con su irritación y más que el tabaco la a:dherencia del papel o el roce deIàs pipàs
y boquillas ásperas o sucias que producen constantesy persistentes èxcoriaciones.repitelios desprérídi
dos qU,e la constante irritación y la persistente neoformación'te,rminarâ por engrosarvjuegaelprimer

,

papel en la etiología del epitelioma del labio. No repetiré aquí Ió dicho pOI: otros en favor de esta àfir
mación.Ta mayor frecuencia del epiteliomaen el-labio ínferíor.Ta rareza en Ia mujer, Ia extrema.rare-

'

za en los no fumadores, la aparición en el' lado mismo donde se acostumbra a apoY,af la pipa. '

..



,

80 'ÂN:AtES I:òÊ' L.i,.: '�ÀL 'A:CÀÍ>EMÏÂ:'DE' MEDicINA y ·:CIRUGtA, DE 'BARCELONA

siones de medios físicos, 'terminan ofreciendo una atrofodermia escamosa, pigmentària ,0' acrómica
.

que rápidamentè fdrÍn� Ulla costra de. queratorna y confundido conla vegetación del lupus y enmas
carados sus síntomas hace aparición un epitelioma de base profundàmente, indurada de rápido, creci-
miento y sobre todo de constante infección ganglionar.

' ,'-,'
,

Finalmentelos nevus, en particular los pigmentarios y verrugosos; 'sOli asiento demasiado a menu
, do, aillegar: a cierta edad eIsujeto que los presenta, de epitelioma; es bien conocidoen sus detalles
evolutivos el ne'/)us�èarcinoma. "

"

,

Cuando se conoceIa .ëxistenciade hs'células de nevus descritas por .Unna, que son ulla varían
de las células epiteliales por su morfología y sus propiedades colorantes; cuando se -sabe.que estas
células se encuentran movibles en' pleno dermis, lo extraordinario es que' no existan mayor númer
de nevus que' se -transformen en'epitelioma, o "mejor, que todos los nevus' no se transrormên en epi-
telioma;

'.

Los que-más fácilmente sufren 'esta transforrnación son lo� melánicos, luego .los pigrnentarios
v.errugosos y pqr fin excepcionalmente los nevus-fibromas y los vasculares. Las circunstancias de
irritación actínica, mecánica, química, fisioterápicay sobre todo la edad en el período en que comienza
la senilidad conjùntiva sonlas causas inmediatas qUE! explican la transformación.

,
,

Yen estos procesos ocurre 10 que COn los granulomascrónicós: la etapa de tránsito del proceso
al epitelioma pasa.fugazmente',ycuandoel,epitelioma:es clínicamente evidente es unepitelioma.in
fectante que responde-al-nombre vulgar de cancer, porque pronto invade los ganglios ysalta 'rápida-
mente. las etapas hacia la' caquexia.

..'., ,

Talesson, esquemáticamente, Ios procesos cutáneos' que preceden al . epitelioma; ·ino es su. reconocí
miento tarea extrao dinariamente difícil, .suomorfología es clara y-ordinariamente inconfundible:
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. ciôñ siempre útil, preferentenïente seguid� de irradiación 'conei rádium o los rayes ,Rontgen que
deben emplearse solos, en los casos en que la topografía o el resultado de los otros recursos no per-
mitan -el empleo- de los -medios anfeCitad<;>s; i
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,
"

, 'Los. t�e� pro�w:�os epil�lfonijzantè�' dêl' labio; notas,
-
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La rica red linfática no explica-la aparición, pero. explicà el, desarrollo y, 'sobre- todo Ia fatal cir ..

cunstancia de estar en la inmensa mayoría. de los casos infectados los ganglios al aparecer clínica-
mente indudable, el epitelioma.

'

,

'

,
'" La extrema movilidad del órgano sirve indudablemente ,a la propagación del epitelioma en este

órgano, 'como en cualquier punto de la cavidad bucal; el epitelioma se encuentra estrujado, constan
temerite removido, exprimido, no es raro que rápidamente mande los nódulos aberrantes a ra es

ponja linfática del dermis y de' allí a los.ganglios.submaxilares: estas condiciones de movilidad.expli
can por otra parte las dificultades de que la reacción conjuntiva perineo-plâsica se organice adulta..

mente mal y en consecuencia que presente pocadefensà a la invasión epitelial.'
Explicadas estas condiciones sobre las cuales creemos que se fündamentan todas las modalidades

clínicas evolutivas-del epitelioma del labio., veamos de qué modo sé engendra macro y. rilÍcroscópica-'
mente: para poder deducir de ello una consecuencia clínica: el.reconocímiento prematùro de los pro
cesos pre-epiteliomatosos y su terapéutica siempre eficaz momentánea y defínitivamente, ya que no

insistiremos demostrando que el epitelioma del-labia no se escapa de fa ley general. de todos los epi-
teliomas, a saber: que, un epitelioma; va siempre precedido de �n proceso pre-ePiteliomatoso.' "

,
' Esencialmente son tres las modalidades de generarse, él epitelioma del labia, dando lugar a tres

.procesos pre-epiteliomatosos, que: a, su vez dan Jugar a, modalidades diferentes de epitelioma con, una

intensidad de gravedad en cada una."
"

La modalidad. Una. excoriación persistentementereproducida y constantemente reparada, ma
yormente sise le suma una causa tóxica local provoca una dermitis crónica; el tejido submucosa
.es menos elástico; con facilidad de agrietarse con un engrosamiento-epitelial; este engrosamiento epi
telial. toma con' el tiempo consistencia córnea, es el queratoma, que se ha formado corno en la piel y
a veces iniciado el-reborde cutáneo se .ha propagado, al.borde rojo.

'

•

,_' Este. queratoma se �sparce, son varios -los 'puntos del labio dónde .la
.

costra"démugre del quera�
toma se fija, sangra, se excoria, se desprende a veces-dejando una-sûpenficie sangrante. Más adelarite '

lo que existe debajo es unagranulacióù con sus papilasmacroscépicamente salientes, molestas, a

vecesdolorosas y a. pesar de esto, el enfermo a- veces' aun .no hi acudido al médico..
Por fin-Ia base de estas papilas se hace dura, es' el" queratoma de. tercer grado a si queréis ya ei

epitelioma inicial. Es la hora oportuna. de curar l'a, lesion siri. récidiva. Cuando.la placa de induración
'deforma ellabio, ordinariamente macro Q mieroscópicamente, inmediata a tardíamente se han infec-
tado l�s ganglios submaxilares. " ./"

,

Histólégicamente, el proceso comienza por una dermitis crónica que naturalmenteproducirâ una

jrritaciórr proliferativa epitelial; elepitelio pavimentososodelborde rojo y de la mucosa se. convierte en

epitelio córneo con-hiperqueratosisi C,Qn. hiperplasias queratínica, ,u�a formàción córnea cuyas células
conservan el núcleo; esta hiperqueratosis pronto.irâacompañada- dé una hiperacantosis: la- hipera
cantosis conIa hiperqueratosis es un queratoma y, es' elcamino.de-la proliferaciôn.epitelial atípica. '

Naturalmente el.epitelio que recubreyforma-las glándulas del-borde rojo llamadaspseudò-'tubulosas
o d¢ Jasse.b.áceas, dé la pielque, confina con.el.borde rojo; es.elque en su proliferación más ahonda en

eJ dermis yes) en estoslugares estratégicos, digámosló así; donde lasi columnas epiteliales 'comienzan
a profundizar, comienza el epitelio a indiferenciarse, 'desaparece el polimorfismo que va de la capa
basal hasta la córnea y queda constituído el epitelioma.,

,
'

En estos primeros momentos la reacción conjuntiva está bastante bien organizada, limita bien
el epitelioma, pero pronto por las condiciones especiales de la región ya enumeradas (la movilidad
extrema y la redIinfática abundante), viene el desorden en la defensa conjuritiva, y cuando macros
cópicamente ellabio se deforma, microscópicamente un tejido embrionario en .que han desaparecido
los haces conjuntivos adultos indica que no hay obstáculos a la penetración de 105 nódulos aberrantes
epiteliales'

,

"

.

.

.

. _.
2 •• modalidad. Sobre una- base de dermitis, debajo de unas excoriaciones o a veces sin proceso '

previo, aparece la verruga Plana dellabio, algo saliente péta formando uria meseta plana; no hay base
de induración, hay s610 papilas que dibujan la hipertrofia papilar, excoriable a no; la verruga plana
pronto se indura, se cubre de una escamo-costra.fácilmente díslacerable yrápidamente, más rápida
que el queratoma, la induración ahonda para producir a una rnasaneòplásica'fòrmandó elcancroide
típico del labia rápidamente infectant� a bien el reborde se ha perlado y el centro se ha corroído; es la
variedad de ulcus rodens del labio, es, Fa d'e estos epiteliomas del labia excavados què van corro

yendo, festoneando el labio, que hasta a veces se les ve cicatrizar sus úlceras y que muy tardía-
mente producen la propagación ganglionar. . .'.

\.,'
:',. '

.

'.

,. Histológicamente, Ia verrugaofrece, caracteres parecidos a la verruga común: una proliferacién
!leJ cuerpo. papilar y columnas epiteliales interpapilarés, activamente proliferadas .y, con.las células
ya poco diferenciadas,

....

.)..
. ,

) r

6
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, ,Estàs""célulà.S¡ 'en da; actividad proliferante de 10,s' elementos embrionarios que literalmente em
.

papan.las papilas.ipueden quedar-ya desplazadas en la profundidad conjuntivae .incluídasren la mis

rna; mientras asciende a la superficie el epitelioempujado por là enorme infiltración cada vez mayor
delos elementos embrionarios. Así tiene-lugar la 'formación del 'epitelioma dellabio que mejor responde
a la denomináción-histológica Y' clínica de 'cáncer.

" I, .

"

,,:.

, Otra vez, tanto el queratoma .corno la verruga se bordean de un círculo perlado, mientras que
se corroen en el centro:' son fos casos: en' que la proliferación .conjuntiva puede ordenar sus defensas

'. y dâ tiempo. á formar urrtejido conjuntivo adulto que cerrará por un tiempo el paso a los nódulos
aberrantes epiteliales,y producirála destrucción dellabio sin ,interesar los ganglios.' .' .

,

.

. En estos 'casos'Ia modalidad histológica es la-de todos los ulcus rodens: epitelioma espino-celular,
con formación de'glóbulos queratínicos, con fuerte tejido conjuntivo adulto:' es el epitel'ioma con globós
quejos históldgos reputanmenos malignó, que clínicamente no es infectante y que la prueba está en

que da tiempo a destrucciones -extensas del labio sin vegetación. .'
.,

.

J.I' modalidad. Por ordeñ de frecuencia sigue la leucoplàsia buco-Iabial.rpropagada de la de

la boca así como el queratorna viene de la piel o iniciada en el labio: là leucòplasia, proceso metaplásico
epitelial.que-transfomia'Ia mucosa en.epitelio: córneo, se presenta como unaplaca nacarada"; de un

blanco transparente. en sus comienzos,' agrisado' después,' formando herborizaciones y es difícil de des-

prender de la.mucosa subyacente.
.

.

. ,' Como disminuye là elasticidad-de Iaregióii, pronto se excoría se fisura, se hace dolorosa¡ en la
fisura puede.verse después'una granulacíon, la sensación de alfilerazos o picotazos alarma el enfermo;
comienzaa -epiteliomizarse la leucoplàsia; muchomás lentamente que en las 'otras variedades evólu�
ciona el' epitelioma y: por urr mayor espacio 'de .tiempo se conserva local sin infectar.los. gangliòs. ,»

Otras veces el eng�osamiento de los elementos córneos forma una. saliente-como de queratoma
o de cuerno; debâjò. se inicia una induración, es �el epitelioma; que se fragua, con las mismas caracte-
rísticas que-el que' se fragua 'debajo, delqueratoma cutáneo.. .

"
"

,

: " Histologicamente, 'Una mucôsa queratinizada con la -hiperacantosis consiguiente' es un- proceso'
.

en potenciá epitelíomatosa: .la 'excoriación, la • faI ta de los' elementos córneos, dej a el cuerpo 'de, Mal
pigio hiperacantosádo expuesto a constante ,irritación, aumenta ,la proliferación malpigiana, abonda
las columnas epiteliales; se inicia el épiteliomao debajo del engrosamíneto córneo en una de los glán
dulas pseudo-tubulosas: ordinariamente

',' aparece .la correspondiente proliferación epidérmica, que
terminará por procedimiento 'natural en un epitelioma.

,

�

'�ê:;;

; Gòn elreconocimientoprematuro' de estos tres procesos que' necesariamente.preceden al epitelioma
dellabio, puede-evitarse éste, y entonces es absolutamente seguro el evitar la infección ganglionar,
mientras que cuando el épi telioma está.desarrollado, aun en los casos de.fisíonomía clínica más benigna,
es imposible' asegurar là no recidiva local ogariglionar.

" '.
.

;-1'01" otraparte la: terapéutica es sencilla; hacemos notar 'que superior a; la exéresis, existen' los
medíos-nñsicos.: 'desde; l� electrolisis a la: rontgen y .radiirmterapía, 'cuyo alcance preventive en los "

procesos pre-epiteliomatososo: corno en los .epiteliomas es dignó de sei: tenido siempfe encuenta y
que' aquí como 'enilos .pre-epiteliomas de la piél exetesis, carbônÍiación, rádium, constituye la tera-

péuticá completa, ,y Ja .profilaxia radical del cán�ér dellabio. ' ;.,' ','
"

�! -" '.') /,
.... ,"
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El embarazo en retrodesviacióries más frecuente <le Ió qué habitualmente se Cree. Pod.embsf4zgâf;
de .upâil\àilera: i'ndirecfa', d.ç! su'frecuèncíarelativa, por el nú�ër�\<Íe e'nfè'fmas què tratamos ele teteQ
Ci6n "de secundinas pòst-abortum en las que existe rètròflexién, con todo y tener en cuenta qúè'esta
desviación constituyeuna de las causas que favorecen la retención placentatia.: , " •. .:

{J
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El embarazo en retrodesviacióries más frecuente <le Ió qué habitualmente se Cree. Pod.embsf4zgâf;
de .upâil\àilera: i'ndirecfa', d.ç! su'frecuèncíarelativa, por el nú�ër�\<Íe e'nfè'fmas què tratamos ele teteQ
Ci6n "de secundinas pòst-abortum en las que existe rètròflexién, con todo y tener en cuenta qúè'esta
desviación constituyeuna de las causas que favorecen la retención placentatia.: , " •. .:

{J



, Igualmente entre el tnúmero.irelativamentë escaso, de mujeres que exploramos en.los primeros
meses del embarazo" encontramos bastantes con 'el útero en rètroflexíón, y que por cierto constituye
en ocasiones una dificultad para el diagnósticoprecozdel embarazo. De ahí se deduce que no podamos
apenas considerar las retrodesviaciones como causa de esterilidad. Si exceptuamos las formas congé
nitas, acompañadas.de atresias o los casos de retrodesviacion de origen inflamatorio con lesiones impor
tantes anexiales o rnetríticas, en los uernás no constituye un obstáculo serio a la fecundación. En cam

bio debemos considerar las retroflexiones del' útero grávido como causa de abortilidad. El aborto

es la complicacíon.más frecuente de la gestación en útero en retroposicion: en la tesis de Charles cita

, 47 abortos en 138 casos, yes frecuente encontrar esta desviación del útero en individuas que han su

frido varios abortos. Quisiera, aportar dos casos de abortilidad, que fueron corregides mediante la

operación de Alexander, el uno y mediante ligamentopexia el otro, pero su valor demostrativo es

relativo..porque en ambos.practiqué además el raspado del útero yen el segundo la op. de Schroeder.

El curso más frecuente del embarazo e!l retroflexion es la resoluciéri.expontáñea entre el segundo'
y tercer mes; por dos veces, he visto recientemente, en mi servicio de ginecología del Institute munici

pal de Tocología.y Puerícultura, desaparecen el útero grávido de la excavaciónpélvica y remontar ha-
cia el abdomen entre dos exploraciones realizadas con siete días de 'intervalo,

,

.

Cuando la reducciónespontánea no.tiene lugar, es debido generalmente a adherencias que fijan
el útero en su posición, viciosa, siendo frecuente en estos casos, como ya hemos dicho, el aborto, que
va acompañado en muchos de ellos, de retención placentària. Si el aborto no tiene lugar y el útero

no, se reduce espontáneamente, .la ..
consecuencia es el enclavamiento y l� incarceración con todas

sus graves secuelas, .
'

"

..

'

,

,
El caso.sumamenteinteresante que IPcQtivale,¡. presente comunicación se, aparta, como veremos,

en Su evolucion, del curso ,ordinario y habitual'.Ee trata de unaenferma que acudía a nuestro servicio

'ante's de iniciarse la gestación; estando fichada con ,el diagnóstico de,retrotlexi6n tija 'Y anexitis. En

el-curso del tratamiento ántiflogístico S¢ hizo embarazada; transcurrido el segundo mes del emba

razo se iniciaron molestiasque.se agudizaron rápidamente, obligándome a, proceder a la laparotomía
para reducir el útero grávido fijo en la excavación pélvica por adherencias de, origen, inílamátorio.

La historia cl.nica completa de.la enferma es la siguiente: r, °-11-919. M. V., de 29 años de edad;
casada. Primera menstruación a 12 años, tipo 25)5, ligeramente dismenorreica. Parto normalhace

, ,6 años, despues cuatro abortos, último hace 8·meses-con pérdidas persistentes durante mes y medio.

Aqueja desde esta época dolores lumbares que se exacerbancon la posición de pie, menstruaciones
menorrágicas y dolorosas, obligándola en ocasiones a guardar cama. . .' ..

Exploración; fondo' de' 'saco posterior. ocupado por el útero fijo y doloroso, cuello ligeramente
inclinado hacia delante, marcâncose apenas.elángulo.entre elcuelloy el cuerpo del útero .tumoracíón

anexial en ellado derecho.imuy dolorosa-la presión delfondo de saco- postero-lateral.derecho. Diag
nóstico: retrodesviación y anexitis' 'derecha. Tratamiento: reP9S0,', irrigaciones vaginales calientes

y taponamientos vaginales, CO,n glicerina. ictyolada, "

.

" .
'

.

. .

'28-1I-9i9. Lesiones somáticas idénticas; pero .menos dolorosas. :

,
" 18-¡II�,919: ' Acaba de pasar la menstruación, normalmente" retrodesviación irreductible . Anexos

derechos Iigeramente palpables-apenas .dolcrosos.Tntentos suaves con.el histerómétro para reducir Ia
retroversion-flexión, 'fracasan, Prescripción de maniobras suaves de masaje-y taponamientos vaginales:

,..

,\
, 12,;,1\1,) .Primerafalta, .r., T ),'

.

,,:: .T,
"

,¡. ,: ;;, ":�', ,; ,", T' i:;',,; ..

,¡

'19�IV.: Estado generalmuy bueno; .no-aquejamolestia alguna, Utero.igualmente en el Douglas,
'mucosa del, hocico, de tence,¡. parece 'reblandecida y 'se inicia .la 'coloracíén.víolácèa dë la mucosa del

orificio vaginal;' se, anota en la ficha Embarazor y se suspendetodo tratamiento, aconsejándole el-mayor
reposo posible.". "" _,' .

'" '

,."
,

"

....
, ;Z1..V: ,�;, Acude al dispensario .acusando dolor gravativo en el hipogastrio y gran desarrollo de pa

.quetes hemorroidales, coloracion cia"l1<Stic<j.¡de la '{Ulva muy acentuada; àSÍ. corno .ël reblandecimiento
del 'qÍeUQ;_' Mero, voluminoso, .de, -consistencia blandà' y; situadopor completo en la excavación. Se

diagnostica embarazo-en retrodesviación: se.te.aconsejareposo-en .cama y sesiones cortas.de plegaria
mahometana, ,-., ,

'" ,

Del zr al 2 de junio nos vemos obligados a visitarla a domicilio; se exacerban rápidamente los

dolores, que se irradian pungitivamente hacia la vulva y el ano, la región hipogástrica y ambas fosas,
ilíacas se halla en estado de hiperestesia, haciendo casi imposible la exploracion combinada; se le

administra morfina en poción primero ydespuésen inyección hipodérmica, pero los dolores se acen

túan, flexionando la enferma los muslos contra el abdomen y' en ocasiones retorciéndose en la cama;

aparece una pequeña pérdida de sangre, que me hace creer el aborto inminente. Continúa en este

estado hasta el día: en que, disponiendo de una cama en la enfermería, puede ingresar en ella, siendo

operada al día siguiente .

. ;;..,
.



.
.

. Pía:4"-VI! Lap., previa anestesiaclorofórmica. Pinzado-con una.oval elligaménto redonuo del lado
dérecho y pasando difícilmente los-dedos pot debajo del útero, encontré una pequeña masa .anexial
formaaa por-Ia trompa indurada, acodada' y adherida a Ia Cara posterior del Iigamento ancho y al
(¡fe,roi eh el otro laao existían varías bridas peritoneales entre' útero y Ia S ilíaca, muy laxas y que'
cedieron sin él menor esfuerzo; una vez liberado e1 útero, fué todavía difícil su reducción en la cavidad

·

abdominal a pesal' de la posición en Trendelenburg, débioo CI! la deformación; y dilatación de la carà
posterior: En el-momento en que-se obtuvo.Iatreducción, experimentó el útero un brusco cambio de
forma que me hizo temer 'como inminente' Ia presentación del aborto.' Ante el temor: 'de que se presen
tase el aborto-y volviese el-útero a su posición'viciosa, completé-la intervèncion con.ladigamentopexia,
práctica innecesaria y de-la que tuve ocasión de arrepentirme después, ya quèel curso de la enferma
fué ideal', salíédno: ád hospital el díazoy ·el curso Gel embarazo fué normat, salvo, que uurante las cin
co o seis últimas semanas aquejo fuertesdolores inguinales debines sin duda aIa distensión ue los

·

ligamentos redondos;' el día 7�XH parió normalmente una, niña de 4 kilos de peso. .

"
. -Explòrada la enferma 5 meses después del 'parto, el útero se mantenía enarrteposicíón normal

No tengo noticià de-ningún otto casó similar; en ta obra de Lee se citan casos en que sei ha recu-

rrido con éxito a esta sencilla intervenciónpara evitar el aborto. '.:
.

"
Las incieaeiories. para practicarla las creo-muy Iín-itadas: en la generalidadde Jos casos las adhe

rencias consecutivas a antiguos procesos inflamatorios se vuelven durante el embarazo más laxas
· y no se oponen a hl! reducción espontánea. Sólo en, los casos en que se ':presentan dolores tan aguces
como en -nuestra enferma, o cuando las condiciones de] caso hagan. temer sobrevenga el aborto' o la
incarceracion, puede justificarse la laparotomía. / ,

Puede igualmente estar justíficada- Ia laparotomía, una vez sobrevenidala incarceración, cuanco
noes factible.obtenerla reduceion con los' métodos habituales, a condición de que las lesiones vesicales,
no sean 'de' consio'eraciôn. Por fortuna, là incarceración es .la menos frecuente de las complicaciones
de-Ia gest.ación en: útero en retrodesviación; Durante elperíodo de 14 años de Clínica oficial de Gine
colegía, .desde 1<)03 a 19t7 -observamossólo tres casos: de incarceracion, uno sumamente benigne- en'
que' bastó con 'vaciar 'varias vetes mediante; cateterismo la vejiga, proouciendose espontáneamente
la .reduooión 'y' otros -dos medianamente graves en -que la reducción pudo practicarse sin grandes
dificultades en la posición gènupectoral .mediante presiones 'por: vía redall. Un caso grave observé
eh 1915 'en 'Ia Bénef. .municipal. Se trataba de una enferma carofaca, en la que sebrëvino el embara
zo.' Èl-cúadro. clínico.idebido a laincarceración-de 1 útero-grávido se atribuyó erróneamente a; la lesión
cardíaca: laretención de-orina no-fué o iagnostiëada.screyendo el-médico que! la visitaba ôiariamente
q.Jle la -erïferrria estaba? anúrica,' confundiendo la orina-retenida con áscitis., !\mbas extremidades es

taban edematosas yexistíà una gran congestión pulmonar, Llamano con el prejuicio' de que sería
-conveniente practicar el aborto (casi parto prematuro: la indivídua se halla: entre-el 5)' y 6,°, mes del
embarazo) .díagnostiqué eleaso ,y practiqué durante veiríticu�tro horas tres cateterismos' vesicales
que nieron salida a 5, 3.5. Y 2 litros .respectivamente de oriaa' turbia, sum:aIrJehte fétida. La eníèrma .

falleció repentinamente de un accidente cardíaco antes.rie que hubiera sido posible organizar-su tras
-ladoal ho'spitàl.'l<Jste caso, d'e' no haber sobrevenicola muerta por accidente grâvido-cardíace, 'hubiera
planteado tinproblemardiñcil' de tratamíentozIa-distension delDouglas-era enorme, hallándose-la excà�"
-vacién pélvidcai ocupada: pon completo: el cuello uterino, situado centra el pubis y hacia arriba; era
apenas accesible; una vez evacuada la vejiga, pude comprobar que elÚter:o remontaba en erabdomen
.tres o citá.tro -trâveses -de:dedò por -enéima délpubis. 'Eh' este caso.rde fracasar las:'fèù.tativas.,de re

ducción manual, ;hubiërá siâò necesario e'\iàctiár el úteró porpuïrcion a 'través delDouglas aspirando 'el
'líq1,1id6 amniôtíco y' 'esperando' se' presentase -el:aborto;' aparte' de' que el estado'delà. vejiga hubiera
requerido probablemente la práctica d'e la talla vaginal. La intervención conservadora ,por Vía: abdmo
'mInaI debe reservarse para los casos, por demás excepcionales, en: que fracasan las tentativas-manua
'l'es y-en que las ;�esiones vesicales 'no .son pàrtîcülatinente gravès; Se encuentran h oyen día en lalite'
'ratura! médica:1Irtás de'50 casos de útero grávidÛ'incarcetado, �rátados por,'lapatotomíà con éxito y
en là mayodá ;d:è eHoslpròsiguió normalmente: la evolución del embarazo hasta el parto .
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ANALEs. DE LA REAL ACADEMIA DE ;MED�CI!(Á y CIRUGíA DE BARCELOKA

Sesión científica del 13 de febrero de 1920

PRESIDENCIA DEL DOCTOR CARULLA

, .

Patogenia de la diabetes'

, POR ,EL DOCTOR AUGUSTO PI SURER

,

-Al intentar definir lo que es la diabetes, encontraremos ya dificultad, Nosotros diagnosticamos
la enfermedad de un individuo que se.presenta a nuestros cuidados, que, sufre de síntomas diversos,
por los cuales cabrá pensar quepuede padecer dicho trastorno-nutritivo: sometemos su orina al aná

lisis químico. Y, efectivamente, en la orina se revela la presencia de un azúcar reductor; luego llegamos,
a asegurarnos de que este azúcar reductor.es Ia glucosa: este individuo es, seguramente. diabético.

Yesdiabético, no porque en la orina.ien una muestra de orina, hayamos reconocido la presenciade glu
cosa, sino que es .diabético porque presenta síntomas que nos hacen pensar que 'no se trata.de una.

anormalidad en la composición deja orina meramente, transitoria. -Pero, en cambio, .otro individuo
normalque ordinariamente.no presenta glucosa en su orina, un día se someterá a un régimen exagera
damente hidro-carbonado.roserá víctima de una fuerte emoción, habrá padecido un violento trauma

tismo, y al tiempo de realizarse estas condiciones nosotros podremos recoger su orina, la someteremos
también al análisis y.la orina presentará; asimismo, glucosa: sin embargo, este individuo, que no .mos

trará síntoma alguno que pueda hacernos sospechar la existencia de trastornos nutritivos, a pesar de
presentar glucosuria en un momento deterrninado, no, será un diabético; será acaso un predispuesto
a la diabetes,

.

.

.,
, ,

A otro Individuo le daremos .una inyección de adrenalina y a consecuencia de. esta inyecciónapa-,
recerá asimismo la glucosa en su.orina. Este individuo tampocoserá diabético,'

,

Yo no-he de hacer en este momento.Ia distinción, bien conocida por vosotros, entre las glucosurias
transitorias, glucosurias periódicas y diabetes; pero sí digo que es. muy difícil. separar .elrnomento
clínico en que, termina lo, normal-con .cuya normalidad' son:perfectamente compatibles estas .gluco
surias-y, comienza 10 morboso, que es.la diabetes ya establecida. De manera, quesinosotros diagnos
ticamos con facilidad según el criterio 'clínico fundados en Ia persisterrcia de glucosuria, pero más que
todo el} la presencia de otros síntomas, si nosotros clínicamente distinguimos la diabetes de las gluee
surias, más omenos transitorias, desde un-punto de vista teórico es muy difícil distinguir lasglucosu-

-

rias más o menos transitorias de la diabetes,
-

Por algunos clínicos se ha querido separar dernanera absoluta la: glucosuria simple de ladia
betes; pero: cuando sellega a concepto claro de 10 que es la -diabetes, de cómo se -trastorna el metabo

lísmo conduciendo al enfermo hasta la diabetes, vese entonces que esta separación .arbitraria es cierta

mente una ilusión y que solamente por gradosse va desde la normalidad, que es la tolerancia de las

más grandes cantidades de hidratos de carbono.ihasta la anormalidad más grave, del diabético que,

padezca la enfermedad en forma maligna: .aquella en . que el enfermo fabrica azúcar, aun sometido 'a,

régimen. el más severo. Progresivamente se va sucediendo la gravedadhasta aquella forma de diabetes

que arrebata rápidamente a nuestros enfermos. . '.. '

Yo nohé de ocuparme, en esta conversación, de hoy, de la 'etiología de ladiabetes (sería, salir del,
tema, que me he propuesto), pero es necesario que digamos unas palabras' sobre la patogenia común
del trastorno metabólico. .'

,

.

'
.

Es cierto que se-puede provocar la. diabetes,mejor dicho glucosurias, por distintosprocedimientos.
Basta simplemente sobrepasar elIndice de> tolerancia hidrocarbonada, sometiendo al sujeto a

una alimentación desproporcionada de hidratos de carbono, para. que la glucosuria alimenticia sea la

consecuençia; y si se insiste en este régimen excesivamente, hidrocarbonado, el trastor�o' podrá hacerse

más o me¡'fos crónico, hajar el índice de tolerancia y establecerse.Ia- verdadera diabetes. .',

Podemos provocar la glucosúria por Ia.intoxicación florídzica que disminuye la.capacidad reten

tiva dejos epitelios renales con respecto .a la glucosa deià sangre, y podremos provocar también la
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glucosuria aumentado la intensidad del trabajó de determinadas glándulas de secreción interna, por
ejemplo la substancia cromáfina de las suprarrenales, o por la inyección ,de su producto, la adrenalina .

.
Es bien conocido el esquema de Falta, de Ja acción contradictoria de distintosórganos de secreción
interna; la influencia contrapuesta de distintas partes del sistema endocrine: unas .que aumentan el
tono. glucogénico, otras que lo disminuyen ..Las ;glándulas que aumentan el tonoglucogénico (lo que
nosotros con Turró llamamos ela tensión glucogénicas), especialmente la substancia: central de las
cápsulas suprarrenales y tiroides; favorecen, por su .hiperfunción, la glucosuria. '

Las glándulas <¡ue disminuyen esta tensión glucogénica (tipo páncreas y glándulas de textura

semejante como las salivales, por ejemplo) deprimen por sú acción la glucogenia. Estas y aquéllas son

los factores endocrínos que intervienen �Î1-I!l-r)eg1.l1ació,n',metab61ica de los hidratos de carbono. De
todos estosfactores, que pueden influir en lá'pròducción de estados diabéticos, sin duda el más impor-

, tante es el factor pancreático.
' '

Pero veremos aquí una vez más la facilidad con quede la simple observación clínica se han dedu
cido esquemas que luego no han encontrado confirmaciónen exámenes más cuidadosos y en las indi-:
caciones conseguidas con toda precisión por la fisiología patológica.

'

Sabéis muy bien qU,e se han descrito multitud de formas de, diabetes', per!) estas-supuestas formas
dé diabetes han variadò según 'los autores y' nunca sù sistematización se ha sometido al rigor científico.
de las conclusiones de la fisiología, .Se ha hablado por ejemplo-e-distinguiéndolas según su gravedad
de una diabetes malignay otra benigna: se ha hablado de diabetes nerviosas o artríticas; han hablado
otrosartificiosamente de diabetes neuroartríticas, 'de diabetes cori obesidad, por retardo nutritivo" etc.
Muchos han 'considerado sinónirnaIadiabetes pancreática con la diabetes maligna, 'mas hart 'veriidc
luego investigaciones anátòmo-patológicas cuidadosas y repetidas, y se ha echado de ver 'que en uri
porcentaje elevadfsimode diabetes ,de lasmás distintas formas, aun de aquellas diabetes benignas

, que los clínico? no hubiesen considerado comopancreáticas (influídos por el prejuicio de que la diabetes
pancreática habría de ser siempre tina diabetes maligna, se ha encontrado que en el páncreas las-lesiones
existían; no las grandes lesiones;Ias aparatosas, las lesiones dramáticas, sino aquellas otras que deben
desenvolverse quíetaménté: que no dan Iugar, muchas veces, agrandes despliegues sintomáticos por
parte del órgario ,afecto, pero que son bastantea perturbar el tono funcional de la célula pancreática;
ya sea Iii. célula de -los islotes o de los ácini..Lesiones celulares en páncreas de enfermos de diabetes
'se' �ncuentran con enorme frecuencia; como no se sospechara antes del desenvolvimiento actual de
estos estudios anátomopatológicos, Nada qùieredecir, por lo tanto, la gravedad del pr?ceso para ad
jetivar la diabetes;' suponiendo que deban ser diabetes graves forzosamente las diabètes pancreáticas:
y viceversa, que las diabetesbenignas no tengan también un fondo pancreático .

. En algunos-de los casos se trata de ejemplos de pancreatitisintersticiales con proliferaciónde tejido
conjuntivo; pero, aun' faltando estas lesiones conjuntivas' intersticiales, . bastará una "modificación
elemental dé la célula pancreática, una modificación, que en muchos casos podrá ser puramente quí
mica, .sin llegar a ocasionar una modificación anatómica, para <lue se extienda a todas las células pan
creáticas êl estado de hipotonalidad funcional. As.í se comprende que sean mucho fnás efectivas en-là
producción de Ia diabetes 'estas lesiones, que -podrfamos llamar «poco profundas pero muy difusáss,
que aquellas otras lesioñes catastróficas a que antes nosrefiriéramos pero quelleguen a afectar única
mente una parte del páncreas. , , ,

'

"

'

.

Sabéis bien que es condición fisiológica de los órganos endocriríos el demostrarse suficientes cuando
quedan todavía intactas' ciertas porciónes; se comprende que, cuando se desenvuelva unaneoplasia o,
unproceso inflamatorio que afecte únicamente il una parte del páncreas mientras elresto continúe
coit su tono .fisiologico, -no .se presenten trastornos del rnetabolismo;mientras que Iesiones de mener
entidad anáfomo-patológica y aun a veces perturbaciones meramente funcionales-c-a condición de que
difundan pot el órgano'-serán bastante a promover el transtorno nutritivo: ',., "."

Hay, sin embargo, una rectificacióna hacer, que résulta de trabajosrecientes sobre la influencia;
metabólica de pequeños trozos quequeden en la extirpación del páncreas. Cuando extirpamos una

parte de' una glándula endroc.rina, lo qué queda todavía adquiere, por reacción, iín nuevo vigor y basta
muchas veces a substituir lapàrte extirpada; perohày mucho de mito en áquella suposición de que
pequeñísimas porcionesde una glándula basten a ,substituir toda la funciónde todo el órgano,

,. '

Sucede con los órganos endocrinòs ni más ni .menos que, con los demás, especialmentë con.las demás
glándulas: parece corno si existiese exceso de tejido glandular -de-cada uno de los órganos �laÍ1a;ulares.
Sé puede extirpar Una porción irnportante de una'glándula y elresto cumplirá' la parte del.trabajo
q�Ú! deje de,dl�plirla suprimida. Perono secrea9u.�esta càI?acidaq. sl1¡bstituVv?; se�il,imit�a;sino que
bene �us términosperfectamente marcados.isegún la cap,acidad funcional del organo subsistente,

En efecto, un animal.vive perfectamente con un solo riñón; En un animal en condiciones 'normal �s
(en un hombre de igual mariera) se 'extirpa un riñón, y el què queda. basta a asegurar la función e1ab o�
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ràdora ,Y depuràdôra: el riñón sometido a sobretrabajo, sehipertrofia y segrega intensamente, Es
lb mismo que sucede en el caso de extirpación de una parte de una glándula de secreción interna.

'

Pero la posibitidad de la extirpación de tejido renal tiene sus límites, como antes hemos dicho,

y por este motivo todo urólogo consciente, antes delanzarse a una nefrectomia, se asegura de la capa
cidad funcional del riñón restante, para no encontrarse con la desagradable sorpresa de que dicha:

capacidad sea insuficiente y no tenga el riñón .que ha de quedar .bastantes arrestosfisiológicospara
substituir la función, más o-menos defectuosa, 'del riñón extirpado y aparezcan, en consecuencia; tras
tornos urémicos. Tal como no es ilimitada la capacidad de substitución' de un órgano-de secreción

externa, no lo es tampoco en' el caso .de losrórganos de secreción interna.
'

, Se creyó durante mucho tiempo que bastaban pequeñas porciones de lpáncreas subsistentes

para impedir que se presentase.la diabetes. Però es hoy cosa aceptada-conclusi6n équivalente a la

de numerosas observaciones clínicas.e-que una pequeña parte del páncreas desempeña un trabajo
correspondiente al peso, del tejido subsistente más el margen que puede dar,el posible sobretrabajo
a que se obligue a esta porcióri que queda; pero que de ninguna manera una muy pequeña cantidad
de páncre�s será bastante a proteger contra todos los transtornos del metabolismo que serían oca

sionadospor la extirpación pancreática. Extirpando cantidades" de páncreas más o menos grandes;
desdé extirpaciones muy limitadas hasta extirpaciones casi totales, yfinalmente hasta las totales,

,

se pueden reproducir en los animales los distintos grados de 'diabetes que se observan en los enfer-.:

mos: desde 'sencillas 'intolerancias a dosis relativamente grandes de hidratos de carbono; hasta las

intolèrancias más 'absolutas, hasta, eri último término, las diabetes de mayor malignidad, Se da una:

proporcionalidad bien clara entre la deficienciadel trabajo pancreático, entre la cantidad de páncreas

extirpada 'y ra iritensidad del trastorno metabólico: COsa que compagina perfectamente conlas leyes
fisiológicas generalesycon lo que sucede en las insuficiencias pancreátcias que dan lugar a la producción
de' la diabétes. Han venido a confirmarse mutuamente los resultados de las autopsias; hechas según
este criterio patogénico, con los resultados de las investigaciones fisiológicas; de lo que resulta que la

idea-que tanto pesara en elánimo de los clínicos-e-de que todas las diabetes malignas fueran de.natu

raleza pancreática y de que, en cambio, las diabetes benignas o las sencillas glucosurias más o menos

transitorias, que resultan de mía tolerancia imperfecta de los hidratos de carbono; no fueran'de na

turaleza pancreática-ha quedado desmentida.
"

"

•

� Pero, ¿quién 'negará que hay diabetes queprimitivamente no son debidas a una lesión' del páncreas?
¿Quién 'va a negar, por ejemplo, la influencia de perturbaciones nerviosas diferentes? '

'

Una observación de muchos años, desde que se' delimitara la entidad clínica que ès la diabetes.
ha demostrado la intervención de .íactores nerviosos en su producción. Además, es bien conocida la

intervención dé. distirîtos centros nerviosos, particularmente de los centros nerviosos bulbares, los

centros de la picadura en .la descarga de glucógeno- por parte del hígado, con la consiguiente hiper
glucemia: y glucosuria; y, por otra parte, es sabido también 'el papel què juegan estos centros nervio

sos en los reflejòsglucemiantes y, por ende', en la regulación del met.abolismo: de manera particular,
del metàbolismo hidrocarbonado,

' '

.

" ' "

Pero sabéis también que ès en la actualidad cuestión discutida si actúan los' factores nervioso!

directamente por las vías esplácnica y_ neumogástrica sobre el hígado, o bien si actúan con la inter-,'

vención de factores hormónicos intermediaries. Este problema ha sido .estudiado, sin que' sea posible
todavía sentar conclusiones absolutamente irrebatibles; aun cuando 'toda 'probabilidad es de quein-
tervengan realmente estos factores humorales interrnediarios, '

"

,

Sdn conocidas, por ejemplo, las observaciones por las que se prueba qu�, aun con previo agota
miento de las cápsulas suprarrenales, la picadura se hace eficaz. De manera que si es cierto qué la pi
cadura va acompañada de' hiperadrenalinemia yque ésta desempeña' un papel en la producción de

la hiperglucemia, parece cierto asimismo que se pueda provocar lahiperglucemia por influencia nerviosa
sin mediación inexcusable de la adrenalina, Lb que hayes que, como estos mecanismos juegan: para
lelamente, aumentando la hiperadrënalinernia la excitabilidad de las terminaciones nerviosas del

esplácnico en el hígado, ayuda a la acción de estos esplácnicos, acrece el tono de los mismos y se' con

vierte en iu colaboradora funcional, El fador nervioso actúa solidariamente éon el fador químico.
'

y así, si bien-se discuté la influència constante.de un fador humoral colaborando con los factores

nerviososvel resultad? de Ia observación clínica yde ia experimental en lo que atañe alpáncreas, y
las observaciones anátorno-patológicas: nos demuestran la intervención perfectamente èquilibrada de

las hormonas pancreáticas, opuestas a las hormonas suprarrenales; pero siendo, con todo, mucho más '

eficiente' en la producción de la diabetes la deficiència pancreática que: la hiperfunción adrenalínica,

Hemos de tenet, en cuenta que, por condiciones patológicas, se produce con mayor' facilidad un

estado de hipofunción que una hiperfunción. Un aumento de excitabilidad suele 'ser pasajero, mientras

_
que una hipoíunción puede hacerse permanente. Trastornos de naturaleza qufmica, de naturaleza
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anatómica, pancreatitis intersticial y lesiones de otra clase, intoxicaciones, todo ello, pueden ser causa
de hipofunción. Por estos motivos interviene con mayor influencia en la producción de la diabetes.
la hipofunción de las glándulas endocrinas frenadoras del proceso metabólico de los hidratos de car
bono (aquellas que disminuyen el tono glucogénico), que la hiperfunción de las glándulas endocrinas
de efectos opuestos.

y como, de igual manera que son regidas las cápsulas suprarrenales l'or los esplácnicos, son regidas
también las funciones pancreáticas por factores nerviosos: influencias nerviosas que llegan también
del bulbo por vía esplácnica y por vía neumogástrica, resultará que la influencia nerviosa actúa
a través de la insuficiencia pancreática. Claro está que, tal como pueden darse la hiperglucemia y la
glucosuria sin intervención de las cápsulas suprarrenales, de igual modo podrá darse tal vez una in
fluencia neumogástrica, opuesta a la del esplácnico, sin intervención de la glándula pancreática;
pero lo corriente será que vayan acompañadas estas influencias nerviosas de una deficiencia de ac
ción de los correspondientes órganos endocrines, de lo que resultaría, en la mayor parte de las ocasiones,
por esta correlación entre factores humorales y nerviosos, que aun en los casos de diabetes reputadas
como meramente nerviosas, que nacen por violentas emociones a por un fuerte traurnatismo ner

vioso, etc., tuviese, en su producción, la responsabilidad mayor la insuficiente secreción interna del
páncreas. Con esto se va unificando el concepto patogénico de la diabetes, Io cual no quiere decir en
absoluto que la deficiencia pancreática sea la única causa posible de diabetes.

Pero si existen diabetes de distinta naturaleza, resulta de hecho que la diabetes auténtica, si no
podemos decir todavía constantemente , casi en todos los casos, deriva de la insuficiencia pancreática.
y vamos a decir brevemente por qué.

Aun dejando aparte las observaciones clínicas antes recordadas con resultados necrópsicos positi
vos hoy tan frecuentes, los resultados de las extirpaciones parciales de páncreas, antes descritos, etc.,
veamos el proceso lógico que nos lleva il. concehir cómo en realidad la mayor parte de diabetes esta
blecidas han de ser de naturaleza pancreática.

Un individuo que tenga un índice de tolerancia hidrocarbonada determinada podrá traspasarlo
siempre que una ingestión de azúcares sea excesiva, en relación a dicho índice. En consecuencia se
hará glucosúrico por más a menos tiempo. Conviene que no insista en la prueba, porque todo lo que
sea forzar los poderes reguladores de la glucemia será ocasión de fatiga pancreática. En un individuo
de baja tolerancia, la capacidad frenadora del páncreas será deficiente; yen estas condiciones, repetidala fatiga pancreática, podrán aparecer alteraciones funcionales de la glándula que persistan, y también
lesiones más o menos profundas y establecerse, la diabetes perrnanente.

Otro individuo, por ejemplo, sufrirá una impresión nerviosa y podrá asimismo mostrar, por ello,
una glucosuria más o menos transitoria. Las influencias nerviosas suelen ser inf luencias pasajeras;
se trata, en general, de perturbaciones funcionales que no duran mucho tiempo. La glucosuria des
aparecerá una vez cese la iníluencia ocasionante.

Podemos atribuir estos estados fugaces, según nos enseña la fisiología, a una hiperfunción, el au
mento del tono de las glándulas que incrernentan la tensión glucògena, especialmente las suprarrenales; pero ya hemos dicho cuánto es más difíci I sostener un estado de hiperfunción de manera con
tinua que una hipofunción; ele lo cual resulta que será, sin duda, proceso dominante a la larga, que
tenga mayor parte en la producción de una diabetes estable, la hipoíunción del órgano frenador de la
tensión glucógena, la hipofunción del páncreas, que la hiperfunción suprarrenal. Ahora bien, como
coincide la hipofunción del páncreas con influencias nerviosas de las que es consecuencia y como,
conjuntamente con la hiperfunción de los órganos contrapuestos, por Lis hi en conocidas correlaciones
pluriglandulares, se comprende que, aun en el CCiSO de que una diabetes comience por no ser pancreá
tica, por la rigidez de Jas correlaciones entre los distintos órganos endocrinos y nerviosos, acabe porserlo.

Si hemos visto que una simple glucosuria alimenticia demasiado repetida puede, por fatiga del
páncreas, conducir a la diabetes ¿no comprenderemos también que otra influencia repetida en exceso,
una influencia nerviosa, por ejemplo, pueda llegar asimismo a la misma fatiga del páncreas y, por lo
tanto, a la diabetes definitiva? Y que una intervención suprarrenal muy intensa y sostenida pueda
asimismo, por correlación glandular, ocasionar la fatiga y la hipofunción, la degeneración pancreática
v la diabetes?
•

La fórmula clínica concreta, será la siguiente: es cierto que podernos enfermar de diabetes por
muy diversas causas, pero es cierto también que, una vez enfermos, acabaremos con seguridad siendo
diabéticos pancreáticos; más a menos eficaz será la intervención del páncreas, pero a la larga ella
se hará efectiva. Hay enfermos que no son diabéticos pancreáticos pr imitivos, pero que terminan por
serlo; hay otros, en cambio, que empiezan a ser diabéticos por lesiones primit ivas del páncreas.
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. La plena.confirmación de estas ideas estriba precisamente en los resultados de las autopsias antes

recordados, en que se ven casi siempre lesiones de páncreas, más o menos difusas y profundas. Desprén

dese de. ello que la etiología de la diabetes puede ser múltiple: nadie puede negar los mecanismos di

ferentes que nos llevan a la diabetes, los factores nerviosos, los factores endocrinos, los factores nu

tritivos, tal vez ciertos agentes infecciosos, y
no es posible negar, tampocolâ iníluencia de enfermedad

primitiva del páncreas pero en la patogenia juega siempre el principal papel el páncreas.

Se 'comprende; por otra parte, como se ha hecho sinònima por .los clínicos, diabetes maligna
con

. diabetes pancreática; es que, cuando se producen graves procesos del páncreas, procesos
degenerativos

_

rápidos, profundos, entonces la insuficiencia pancreática puede producirse bruscamente y-s-conse

cuencia de esta rápida hipofunción-vienen trastornos del metabolismo muy acusados que pueden

acabar rápidamente en la diabetesmaligna. De maneraque
Iadiabetesmaligna en general, es en reali

dad diabetes de origen primitivamente pancreático; lo cual no quiere decir. recíprocamente, que

sencillas glucosurias, aun aquellas intolerançias pequeñas ante lac alimentación__

hidrocarbonada, no
.

representen la mayor parte de las veces una hipofunción del páncreas, y, por lo tanto, la
insuficiente

intervención de las hormonas que, por una parte, frenan el recambio nutritivo y por la QUa ayudan

a là combustión de los hidratos de carbono.
'

'

Sería larga tarea desarrollar la evolución delproceso por elcual se pasa de las 'glucosurias

transitorias a las. diabetes malignas; de otro lado, es esta cuestión bien conocida. Hay individuos

que tienen una capacidad de regulación de la- glucemia. relativamente limitada. Estos individuos,

sometidos a régimen esencialmente hidrocarbonado, .se hacen con facilidad' glucosúricos alimenticios;

A otro individuos-sin exceso derégimen, lesbasta una emoción, una fatiga,
un enfriamiento-e-aquellas

, estimulaciones que dan Iugar a: los reflejos 'glucemiantes=-paraque aparezca una glucosuria tran

sitoria.: consecuencia de la hiperglucèmia. Estos individuos .se encuentran en potencia de diabetes:

con facilidad se harán diabéticos; ,

' '�.

Claro está, que habrá algunos de estos individuos en quienes el trastorno no progrese ysigan vi

viendo tranquilamente con- una baja tolerancia para los hidratos de carbonó, con propensión, a la

glucosuria transitoria: pero la mayor 'parte de estos individuos acaba por enfermar de
diabetes au

téntica, pasando progresivamente de las glucosurias .efímeras a la diabetes establecida.

"La diabetes es un trastorno metabólico muy interesante .para la fisiología. De ella. lo què primiti

vamente llamó la atención fué elpaso de la glucosa a la orina: la glucosuria. la cual no es sino una

consecuenciade la hiperglucèmia. _ '.

Hay que terrer en cuenta ahora la intervención del factorrenal. En.nuestra sangre se encuentran

cantidades casi. fijas de glucosa: de unoa uno y mediopormil es la glucemia normal. Y en nuestra

orina. 'en condiciones fisiológicas no se encuentra glucosa, debido a la capacidad retentiva de los �pi

telios renales; por lo que; no pasando la cantidad de glucosa de Ia sangre.de la tasa normal, dicha glUe

cosa es conservada en la sangre.
_"

..

..

Pero es fácil vencer esta impermeabilidad específica de los epitelios renales: basta 'simplemente

con .que.la tasa de la glucemia pase de los límites normales y se produzca hiperglucemia. .Inmedia

tamente el-riñón es atravesado por la glucosa, porque existe .una desproporción entre la capacidad

de retención de los' epitelios y la concentración en la sangre. También con una glucemia normal pode

.rnos provocat' una glucosuria meramente renal, mediante, por ejemplo, la
intoxicación por la flo

ridzina. .

�,-

La floridzina tiene la propiedad especial de rebajar el índice de
retenciónde los epitelios renales

ante la glucosa-de loque resulta que. con una glucemia normal, se produceglucosuria,
porque entonces

los epitelios: renales se encuentran frente a la glucemia normal en las mismas condiciones que sin Ia

,
influencia de la droga, se encuentran ante la híperglucemia:

es decir: que en tales casos la tasa
de la glu

cosa normal se conduce como lá hiperglucemia con respecto a la capacidad retentiva de dichos epitelios.

Entonces sin hiperglucemia, se.produce glu€Osuria, y también en estos casos, en que el trastorno de

pende de la falta de retención renal, se producen secundariamente alteraciones del metabolismo idén

ticas a las alteraciones observadas en 'los otros ejemplos de diabetes .

.

Es necesario que vayamos fijando estos puntos para comprenderlos àl término de esta confe

rencia en una-síntesis general.
La diabetes.renal, en la clínica, no es frecuente. La diabetes flòrídzica, es unadiabetes experimen

tal. Cierto que se han giscutido casos en què realmente el factor renal parece ser el predominante. y

casos clínicos hay, en efecto, de diabètes renal: En especial, en aquellos estados en que podrán hacer

se necesarias eliminaciones-de azúcares.ylactosa por ejemplo, como en el caso de la mujer en quien

se inicia el período de la lactancia, las diabetes renales en el-término
del embarazo, o en la iniciación del

puerperio, constituyendo los casosmas típicos de esta perturbación renal, que deja salir azúcares con



90

-la orina; Cosa que Ùên'e porôbjeto descargar la sangre de las cantidadès excesivas de hidratos de;� car
bono 'qué, pòr,:ella -puedan circular. ",', ".'

,,"
",

,,"., ,
" r,,' ;. < ", '

,

",

j Aparte de tales casos, puede afirmarse, que la diabetes renal és ù'ná verdadera excepción, '

o

,

.. ,

':', ' .
- .. ",., 7')'- ,

� '!.,

"

.:'. Debemosdiscutir' ahora cuál sea el origen' e esta hiperglucèmia: 'de. donde' procede èl" âíú¿r
en exceso que circula pot Ia sangré y que .es eliminado por laorina. ) r' _. c. .. ,',', "

" Paira explicar 'la hiperglucemia hase acudido constántemente ados conceptos opuestos: el de
la sobreproducción, de Chauveau y Kauffmann y 'sostenido actualmente podà mayor parte delos

.

clínicos ingleses, que con tánto éxito se han ocupado de estosproblernas=-y la-teoría de la.de!£ciettcia
del consumó, sostenida pon Lepine 'y especialmente remozada últimamentecon argumentos y obser-
váciones desagàcísimo \ juicio clínico por, el diabetólogo ameriano Allen." ),,"':

" La teoria primitiva de la sobrepmduccióri considéra al páncreas tomo un órgano que, por sus
'hormonas, .actúa corno freno del metabolismo: de tal modo que, cuandovenga a faltar O a serinsu
ficientè la intervención del páncreas" 'todo el rnetabolismo se acelera,' se produce 'aumento. en là. des
truccién-dei las re-servas 'orgáñicas, sobre todo Con producción '. exagerada: de hidratos dé' carbono' y
-consetuenciadeestamayorproducción-la hiperglucemía; Este concepto de li aceleracíórl del pro>
ceso dé desirïtegración nutritiva,

'

se encuentra del todo en oposición con' las doctrinas clásicas de
Bouchard, quien cousiderarala diabetes como un "caso de retardo de la nutrition,

'

La"segunda doctrina;' que se basa también en' observaciones escrupulosamente realizadas,
es 'contrari : a

.

'a' la anterior: .' considéra' que no' se'encuentra. acelerada la: desintegración. catabólica '

de las reservas orgánicas, y aun de los componentes de los mismos tejidos, sinoque, 'se 'encuerrtra
dificultado elconsumo de la glucosa¡ por mengua de los poderes glucolíticos 'del medio-Interno y,
'deIos'tejidos.J;a glucosa no es aprovechada y,' p'or no sèr aprovechada, se acumula en el medio interno;
de aquí la hiperglucemia, y su consecuencia la glucosuria; y no pudiéndose aprovèchar la glùcosa;'tiene
el-organisme que echar marrô.iparasostener su vida-deotras substancias füiirHivas, y dè 'ahí los con-
sècutivòs tr'astoinos d'e ,la nuti'icióri:","" , ,�; "," <', .,

' ,

,'"
,

Aparentemente estas doctrinasson contradictoñas: se refieren a dós fases 'distintas delproceso
de 1<). regulación' de li glucemia: 'de la: regulación de la 'cantidad de hidratosde carbonó existente en 'el
medio interno yen los tejidos. Se refieren las primeras a laproducción de la glucosa,las otras a la ,

-dèstrucciórï de la glucosa:' do� ,momentos delsproceso.gluco-Ïormádor y dél procesó gluco-destníctor.
Por lo.tanto, dosperturbaciorïes opuestas en.Ia.regulación del metabolismo,' en el-casò particular de
la regulaciénde la glucemia. Y sin embargo, como en tantas otras ocasiones en que' son' verdad los
hechos en que se' fundan unas y. otras-doctrinas quèse oponen, la verdad está: ert medio. Ambas tèo
rías tienen. su razón de: ser porque sehan afirmado en datos perfectamente ciertos y demòstrados.
'. Es evidente que, èrt ei- proceso 'déla hiperproducción de la glucosa,' se 'd'il: una aceleración de la
-desintegración de las reservas orgánicas y aun de las materias de lostejidos; pero 'no parece .merios
evidente que en la producción dé la diabetes hày disminución de la destruccióride la glucosa, del
poder ghicolítico de 10's tejidosy de la sangre. Esto último ha sido probado repetidamente por Lepine
ysu escuela y fué, sobre todo, demostrado por.un experimentó incontrovertible-de-Starling, el cual,
usando de su célebre 'preparadoJcardiopuhnonar,:pudo probar que el corazón de un anima) diabético
por la' extirpacióntotal del páncreas Ílò: realiza él' consumo de la glucosa; mientras que 'si se añade
cal líquido circulante extracto .de pancreas de otro animal, este corazón de un animal diabético, con 'la
adición del extracto de páncreas, puede llevar a cabo el consumo de la glucosa, por disponer entonces
dé los: adecuados elementos glucolíticos.: I ," ...

'

.�

. o

_

.

'

-Ò, ' o.'
,

Hay..pues, evidenciade que, errla diabetes" auténtica, se produce 'una déficiente utilización de Ja
glucosa; por la.dlsminuciónde los poderes glucolíticos delorganismo. Pero es evidente también qué.

se puede provocan una Hiperglucemia y que' normalmente se produce, por la sela exageración de là
desintegración nutritiva;'

' ...

.'
..

,c
.

.

, En primer lugar, en los casos de hiperglucemia.como consecuencià' �'ïnfl�ncia 'uérvlosa'y de la
picaaura, 'seTda.e_l caso de'lllta descarga hepática glucemiante (tal'vez inaependientemellte- dé pertQr�
baciones en la actividad glucolítica éIe los'teijdos) que no resulta deia incapacidad'por parte del orga
nism.o, :de destruir- là 'gluc0sa circulànte; es una hiperglucemia po'dríamos decir activa; en oposición,
a la que podríamos calificar de hiperglucemia pasiva, que result¥á de la imposibilidad de aprovechar
la glucosa: pot los tejidos de los'diàbéticós: En la'diabetes se dan sin' duda siiriultáne;miente ambos
'mecanismos, por 'lo"cual resulta doblem¿nte'pertúrbada la glucogenià, Poi�esto' cabe: equip'arai la
diabètes a la inanición y a losefectos de ra Ïntoxiéà¿iÓn florídzic'a," ,.,

.

,

Cuando el organismo se encuéntra incapacitado para aprovechàr la glucosa, vese como' bloqueado
al nó pòéIér' consumir los hidràtos dé carbono; combustible general en el estado fisiológico. y 'como
dicho organismo há de cqntinuar ,viViendo, claro está' que,' no p�diendo acudir a la glucosa pà.r�"utili�
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zarla eñsubvenir a-sus necesidadés energéticas, tiene què gastar otros materiales d'e reserva, tal como

sucede en el caso de la inanición.
,

.' :'
"

"

.

. En la inanición, al no-quedar ya glucógeno en losmúsculos ni en ningún 'otro órgano, son atacadas

l� grasas.y, las proteínas-hasta lá autofagia.rEl anima} que no pueda beneficiar de sus hidratos de
carbono, auri' cuando circulen y acaso circulen en proporción sobrènormal por su medio. interno, se
encontrará ante ellos en la situación del sediento que.viera deslizarse ante sí un río y no pudiera heber
en él, .Este· es exactamenteel caso-del diabético; sus tejidos ven pasar un medio rico en glucosa que no

pueden aprovechar; es como si no existiese esa glucosa; Tendrá que consumir otros principios inme
diatos y,o corno consecuencia de este inaprovecharniento dé glucosa', se producirá Ia destrucción de las

grasas.y Ia aceleración del proceso de desintegración nitrogenàda que suele acompañar al proceso de

la diabetes.
,

-Como veis, éste razonamiento es irreprochable; pero hay datos experimentales tan ciertos, como
los datos experimentalesen que se basaban los convencidos de la insuficíenciarèn el.aprovechamiento

. de los hidratos de carbono en los diabéticos y que prueban que, aun siendo cierta esta.dificultad en la

combustión de Ja glùcosa, .no es menos cierta la aceleración primitiva; que, efectivamente, eli los casos

de deficiència.pancreática, en los-casos de diabetes manifiesta, en las diabetes expérimentales, por ex
tirpa.ción del páncreas se produce la dificultad eh la combustión de los hidratos. de carbono, pero,

que se produce asimismo una aceleración en la desintegración glucógena por parte de todos los' tejidos,
Por otra parte, recordemos que' en el caso de la diabetes experimental por extirpación total del pán
creas.-hay ejemplos de animales pancrectomizados que no se hacen glucòsúricos, mientras las condi

cienes del medio sean adecuadas. Según nosotros probamos, con Turró, el año rçoç=-trabajos que
fueron luego confirmados repetidamente.i--practicando extirpaçiones totales de.páncreas en el.verano
de Barcelonà.cuyo·piomedio·de.diferencià de temperatura respecto del invierno es de 25°-30°,
veíamos que en un animal adaptado a temp'enituras exteriores altas 'sepresenta con mayor dificultad

la glucosuria 'que en otro'perro' acostumbrado a temperaturas de invierno, adaptado a un pro-

ceso térmógeno mucho más intenso.
.

.

,

" La.glucosuria éri el animal pancrectomizado se presenta, en casi todos los casos, pero en otros

no se ,observa. En cambio; la hiperazoturia no falta ni una .sola vez. De manera 'que, en el caso

de que. no exista glucosuria Y que, en cambio, se produzca evidente hiperazoturia, no podrá derivar

estahiperazoturia de un consumo deficíentede una glucosa, consunio déficiente que rio existe, ya que
no hay hiperglucèmia bastante para. forzar el límite de retención de los epitelios renales, y en cambio

hay exceso de nitrógeno urinario. Prueba, pues, 'l'ile se produce; por.Ia deficiericia pancreática, un tras-
. )

tomo. primitivo, una desíntegracíón de los materiales nitrogenados, una aceleración en el proceso
catabólico, debida a-la falta- de acción frelladora que, elpáncreas realiza sobre el metabolismo total.

Esta hiperazoturia acompaña también a lél.. diabetes clínica, .de Ió que-resulta que hay en el diabé

tico; y'como causante primordial del aumerifo dé' glucosa .existente en Ja sangre; -sobréproducción
de.estagluêosâ,' de lo' quederivan luego lostrastornos que suelen 'acompañar áesta manifestaciôn

fundamental del trastorno morboso, 'Se muestran 'evidentes los dos factores ocasionales
<

que parecían
contrapuestòsr-de unaparte, aceleración delproceso gluee-formador: de otra parte, disminución del

proceso gluco-destructor'; Y'claro-está, que hallándose por un lado facilitada la producción dé la glucosa
y de. otro-dificultada su destrucción, là consecuencia común será el aumérûo de la.glucosaen Iasangre,
Y la .glucosuria. ';

"

.:':.',' "
" " .' ,

" o

.,

• ',.;,'
"

, Nos encontramos ante un 'caso, entre ta�tos, de perturbaciones de un proceso regulador de las

constantes fisiológicas. Esto-es algo equivalente a lo que sucede en Ia-patogenia de la fiebre. Sabéis

bien que ha sido muy discutido y durantelargo-tiempo si la fiebre procedía de un excèso de producción
térmica o de ..una deficiericia en el proceso de-Ia deperdiòión del. calot.. Prédomina en lafiebreel

aumento de la producción" térmica, pero en. la fiebre elpreceso. físico de la pérdida -de' calor-sobre

todo; en-los primeros momentos de .la fiebre-e-se encuentra también perturbado, Lo que resulta .en

,

el caso dé la'fièbre, es que se produce un trastorno global 'ên el proceso termorregulador, 'cuyo tras

torno se manifiesta.en un aumento-del índice, de regulación térmica: decir que un individuo que esté

a 40?, por ejemplo, no es un individuo que regulesu temperatura, és un.absurdo fisiológico. Un individuo
que se mantenga en los 40°. regula su temperatura como otro, a temperatura normal; .lo .que sucede

es que se ha pèrturbado el índice. de regulaciéntérrnica en' astè individuo.ty así'còmo antes regulaba
'alrededor.. de los 36'5° cuando. está enfermo regula á. 40°, por ejemplo. Resulta, pues esta temperatura
d&.foO i de.un alterado proceso .de regulación, .Tal ocurre en la hiperglucemia en el caso dé la diabetes .

.

' -Un individuo diabético; cualquiera que sea-el motivo de esta diabetes, es uri individuo cuya glu-
'

cernia.puede sermás o menos constante; pero que está siempre por encima de la normal, y si no' aumenta,

todavía 'más', -es porque 'ínterviène el factor renal: pérdida de glucosa por la orina, que no se producè
en el individuonormal. .Súcede que è1íildice 'de.la regulación glucogénica ha aumentado, se ha hecho
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más alto, como se h� hecho más aUb en el febricitanteel de la regulación térmica; y se hahecho más:
alto por intervención de los dos factores de que resulta la tasa normal de glucosa enla sangre: poi: una
parte, debido a la aceleración en la producción de esta glucosa y de otra porque ha disminuido lades
trucción de la misma glucosa. Ha aumentadóIo que nosotros llamábamos en' 1909 <da tensión gluçó
gena»; sla constante de la glucemia»; porla intervención más o menos armónica de aquellos dos meca
nismos aparentemente contrapuestos, pero que actúan coordinadamente.

La cantidad de azúcar existente en la sangre dependiendo de .la cantidad de azúcar producido.
y. por otra parte, de la cantidad de azúcar' gastado, igualmente podrá .aumentar Ia-cantidad por un
exceso dé producción que, por deficiencia de consumo. Pero en virtud de la ley de las correlaciones
funcionales, en la regulación del metabolismo actúan en general, en los diabéticos como en el sano,
los d9S factores mancomunadamente, interviniendo unas veces más y otras menos cada uno de ellos.

y esto es más que una teoría, responde a una realidad; resulti de Ia observación d'e que sucede,
lo mismo al provocar los reflejos glucemiantes que en los casos de la inanición.'

'

.

Puede aumentar el nivel dél azúcar por distintos mecanismos, y cuando no lleguen. a bastar las,
reservas hidrocarbonadas, se mantendrá este' nivel del azúcar usando de todas las substancias' quepuedan producir 'hidratos de 'carbono; Tal sucede enlàInanicién: una vez consumidos. los hidratos

• de carbono en reserva, las grasas y proteicos contribuyen a là producción de los hidratos de carbono
necesarios a là nutrición. ' "

.
.

,
.

-

Es posible acelerar. este ,proceso'evitando là intervención del páncreas y aumentará entonces la
tendencià a la desintegración de todos los elements formadores de los tejidos.Tos cualesconcurrirán
a constituir ¡el elemento fundamental de la nutrición; que 'es là glucosa circulante y en los tejidos. laglucosa para la combustión.

.. .

'_
'

.,

Esta glucosa se encuentra en los tejidos en forma de talo en forma polimérica, glucógeno, y obe
decíendo a un verdadero equilibrio físico-químico. Dejgual maneta que en el.caso de un gas que se halle
disuelto en unlíquido; obedeciendo a un equilibrio, bastará que disminuya la presión del gas que com
prime dicho líquido para que inmediatamente se desprenda una parte del gas disuelto y bastará c:¡ue la

.

_ presión aumente para 'que inmediatamente 'se disuelva una parte de este gas ambiente; también en el
ejemplo del equilibrio físicoquímico de Ia glucosa almacenada 'en [ós órganos dela reserva, y en algunostejfdos, bastará què disminuya la proporción de glucosa en la: sangre pará que inmediatamente, can
tidades de glucógeno, previa su hidrolisis, pasen ala sangrè para compensar dicha disminución: Bas
tará, viceversa, que aumente la cantidad de glucosa existente en la sangre, por ejemplo.en la 'sangre
porta, 'en un momento de absorción alimenticia, para) que este exceso de glucosa sea fijado por las cé
lulas de los 'órganos correspondientes, sobre todo 'el hígado, polimerizada y convertida eri glucógeno.Se encuentra; pues,' Ia glucosa en los organismos en forma de :glucógeno, en situación análoga.a Ia
-en' que se encuentran' tantos casos dé reaccíones limitadas, segúnlas leyes-de las masas, de los equili.brios químicos. Pues bien, podemos desplazar Ia situación de equilibrio, Sabemos que una de las con
didones de actuación de las enzimas es precisamente el desplazamiento dele situación de equilibrioen las reacciones limitadas.

.'
, .

Sé dan diferentes circunstancias enque se modifica la posición. del equilibrio glucógèno-glucosa,deigual manera que, según hemos Visto, enotros casos cambia là situación del'equilibrio térmico. El
aumento de Ja tensión glucógena, la equilibración 'de la glucemia a tasas superioresa la normal consti
tuye la diabetes. y en ello pueden influir a un tiempo la sobreproducción y la deficiencia del consumo,Hechos de educación nutritiva se cuentan entre los más eficaces: Es conoéida lei llamada diabetes
dé los hambrientos, podríamos decir la inanición crónica; de aquellos horribr�s o animales .sometídos
a' nutrición déficiente. Estos individuos, nocontandò con suficiente aporte alimenticio, acostumbran
su metabolismo ala: utilizacién.dè la pròpia substancia de sus tejidos y, por lo tantó,'a formar glucosa "

con materiales ho hidrocarbonados; Se comprende que su actividad glúcógena se halle exacerbada:
Corno ocurrirá, en! el extremo '�puesto,· en el caso de enfermos que hayan usado de un régimen anor
malmente pobre en 'hidratos de carbono. Puede coincidir (y no es raro que coincida) la baja tolerancia
'hídrocarbonada; yaun la diabetes, con la obesidad y con el artritismo auténtico. En estos ejemplos
se ha' adaptado también- el metabolismo li fabricar los necesarios hidratos de carbono partiendo de
grasas o de proteínas principalmente, '

;.

Veamos por último el caso del frfo. Son particularmente interesantesIos resultados de la extir
pacién del páncreas según sea la temperatura ambiente. Cuando ésta .es alta, más difícilmente.aumenta
la tensión glucógena que en tiempo fiío .. Y 'es que el animalsometido a ternperàturas de verano 'no-ha
de forzar los mecanismos termógenos para mantener su temperatura por encima de là temperaturadel ambiente; la glucogenia no es tan viva, y en este caso los plasmas, por adaptación nutritiva, se
hacen menos lábiles al proceso de desarnilacióri, dé desintegración glucògena. EIÍ cambio, en elinvierno,
puede decirs� que el metabolismo se ha canalizado.en el sentido de pro�uciÍ'·cantidades considérables
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de glucosa que son consumidas en seguida, debido a la intensa 'terrnogenia del animal que vive en un
,

ambiente frío; y entonces, al producirse una tan grave perturbación del metabolismo como es la au

sencia de la influencia frenadora del páncreas, es consecuencia natural un aumento de la tensión glu-
'

cógena y, comoresultado inmediato, la facilidad de aparición de la hiperglucemia con la consiguiente
glucosuria.

'

, Digamos, en resumen, que podremos observar tres procesos fundamentalmente idénticos: la dia
betes, los efectos de la intoxificación florídzica y la inanición. En la primera se produce una mobili
zación anormal desubstancias no hidrocarbonadas de los tejidos y de Olas mismas substancias ali
menticias, porque se exagera la fase desintegradora del metabolismo histolítico-sobre todo deca

yendo la intervención reguladora pancreática-e-y también por las dificultades en la glucolisis en la

sangre y en los órganos; se consumen, por vicariación nutritiva, materiales distintos de' Ios
hidrocarbonados, En la intoxicación por la floridzina sucede igual cosa, aun .cuando el mecanismo
sea otro; 'aumentada la permeabilidad renal a la glucosa, ésta se escapay se agotan las reservas hidro
carbonadas, y entonces otros materiales han de servir para la nutrición. Y, finalmente, en el caso de la
la inanición, una vez liquidados los restos de hidratos de carbono guardados en los tejidos, han de ser

aprovechadas substancias proteicas y substancias grasas. En último término, la perturbación meta

bólica es' la misma en los tres tasos; y en' todos ellos se observa igualmente la acrecida destrucción
nitrògenada=-como se demuestra por 'la eliminación urinaria_:la fácil movilización dé las grasas que
puede conducir hasta la lipemia yIa tendencia a la acidosis. ,.\

_

,

Ya veis, pues, cómo tres 'procesos àl parecer inconexos Sf; unificandentro 'de un criterio patogé-
\, nico común. La causa es distinta, pero los efectos nutritivos son los :mismos. La diabetes puede, según
IQ dicho, comenzar pòr S4:!r' de origen, nervioso-e-tal como se demuestra experimentalmente.s--pero
acabasiendo de naturaleza.humoral, sobre todo por deficiencia funcional del páncreas. Repetidas
'descargas nerviosasglucógenas pùeden agobiar alpáncreasy llevarlo al estadode hipofunción. ¡En
toncès el trastorno se hará permanente! Y una vez establecida, vendrá el desaprovechar la glucosa y
la aceleración desasimilativa, primitiva o secundaria, y en el fondo la inanición, más o menos inten-
sa y más o menos .rápida. , ,

.
.

'

,
.Hè aquí porque la diabetes constituye una enfermedad rica en enseñanzas: más rica todavía

'en enseñanzas c?rrespóndïentes ala. fisiología}e la nutri�iónl que. a la misma medicina p;�ctica .. ,' ,

, _. Yo. he querido.ipor la modesta intervención que hubiese podido tener en lael'aboración de estos

coricèptos, ócuparnièhoy de un tema que no escapará a: mis especiales aficiones y de otra parte pudiera
interesaros atodos, médicos prácticos como sois. Sirva para probar una vez más, cuanto acabamos'
dé ver; el fùndaménto' fisiológico de toda perturbación morbosa. Empezamos a ver claro en tan im

pó�tante cuestión, cuando hemos trasladado el problema p!l:tolÓgicó al campo de la investigacion
fisiológica., R " ,

.
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Sesión cie'ntíficà'del .28 de febrero cie L920

PRESIDENCIA' D:E;L l;>OCTOR CARULLA \'

Presentación de: un. feto' acondroplésics.
�-.. .

,

,:P9R;EL DOCTOR P. NUBIOLA

Ya en otras oca�iones nie ha sido d'oble tratar d� este interesante asu�tô de l� acondroplasia fetal
con motivo de -dos fetos, que ofrecían los caracteres de la afección y cuyo estudio detenido comuniqué
en los años 1913 y 1914 a la «Societat deBiologia deBarcelonar (r). La observacioi] <;lelnuev? caso, que
motiva la presente comunicación, me ha. confirmado en el concepto adquirida por los 'casos aritériorés
de la influencia que, en la determinacion morfológica conocida por acondroplàsia,' tiene la' pàtqgeiÜa
endocrinaiy preferenternente hipofisaria.

'

¡:.', ." • ,.' '., ", '

.'. ' ;; :', < o

, " ,. Conforme Cop. la opinión establecida p�'r .Rischbieth y Barrington 'iiceptámÇJs .'. que, '!a
' acondro- ,

plasia «es una .enfermedad del crecimientodel esqueleto que se establece durante la vida int��ùteHna ,

e interesa especialmente los huesos largos delas extremidades, de la pelvis y de la base delcráneo,

Histológicamente está caractérizadapor esclerosis de; los cartílagos de' conjugación de las epífisis. Sus'
manifestàciones clínicas son: acortamiènto notable de las extremidades, que son gr�esas y amorcilladas;
deformidad de la pelvis, depresión y aplastamiento de loshuesos nasales, debidoasinostosis prematu
ra de los cartílagos de la base del cráneo; completo desarrollo de la 'bóveda; tronco de condicíònescasi
normales y genitales desarrollados normalmente»; A consecuenéta dé ello se ò�serva macroc�falia,
braquicefalia micromelia rizowéli,qá y man{)senfor¡'na_, de tridente.

, '., .: '.' ,':' " .:.: .

' "

'.

_

" .En el caso a<:tu�l, se trata de un feto de 2,700 gramos de peso Y 35 çèntímètrbs' de longitud; s�xo
femenino.• La historia clínica correspondiente ofrece ,los siguientes datos: '. "

.

:', .' ,,', ,,'
.

, ",'
M. P" natural de Monzón (Huesca), de 29:anosdè edad, talla 1!SS m. Y91'S kgs.'peso, sin antece

'dentes personales ni familiares dignos de. rùenció�: Dos años al1tes tuvo un pritPer parto en là'¢.P<?cá
'

de término, que resultó laborioso 'por tratarse de una presentación de nalgas y motivó que sé.infèrVi,:'
niera' en el mismo. La criatura nació muerta, pero bien conformada �g.ún manifiestâ la paciente.

'

Colocóse de nodriza, criando año y medio y notiene concepto de la época de embarazo en que se,

encuentra al ingesar en la clínica de Obstetricia en diciembre próximo pasado. '

'

Diagnosticamos hidramnios y no se pudieron apreciar latidos fetales: útero de 52 centímetros de

altura, en estado de tensión permanente; la circunferencia máxima del abdomen era de lI8'S centí-

metros. ,

Por obtener reacción de Wassermann intensamente positiva se le inyectaNovarsenobenzol por vía
venosa.

"

La rotura prematura dl! membranas 'da salida .a gran cantidad de líquido y se establece el trabajo,
del parto: durante el mismo permaneció la 'cabeza muy elevada en el estrecho superior, sin que. pudiera
'justificarse por dificultad pélvica, pues, la pelvimetría daba dimensiones superiores a la dormal y la
excavación eramuy espaciosa y suficiente.' Por dichas circunstancias y con el convencimiento de la
muerte del producto de la concepción, el Profesor Auxiliar doctor Domingo Agustí procedió a una

cranioclastia que permitió el descenso de .lacabeza y después con facilidad de la totalidad del feto.

,

El aspectó del mismo es, como puede verse, por demás característico, además de una-gran despro
porción de extremos respecto del tronco por el aplastamiento de la nariz yla voluminosa prominencia
que se observa en la parte superior de la frente; esta última circunstancia, debida a una considerable

separación de losfroritales respecto de los parietales constituyendo una.enorme fontanela bregmática
por la que se herniará la masa cerebral. El abdomen aparece abultado por hipertrofia hepática. El
aspecto de cabeza y extremidades es característico de la afección. Las dimensiones son: diámetro

biparietal 8 cms., bitemporal 9 cms., occípito-frontal 9 ems, bisacromial Ir cms., bisilíaco.8.5 ems,

circunferencia
-

cefálica-máxima 37 cms. '

'

(I) Publicadas en 'los volú menes de 1913 y 19Í4 del e'Treballss de la id.
- .

.

-

,
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En el caso presente, además de la accmdropIasia existían dos hechos: lademostración por la reac�
ción de Wassermann de una sífilis' ignorada y la hidropesía del amnios. En otro de los casos por mí

_

observados existía también hidramnios, que nos explicábamos por diuresis fetal de origen hipofisario.
En cuanto a la sífilis, conste que aun cuando defendida por algunos autores no es un hecho cons

tante ni mucho menos en las mujeres que dan a luz fetos acondroplásicos.
El distinguido alumno interno de la Clínica de 'Obstetricia don Salvador Vilaseca llevó a cabo,

porincitación nuestra, una detenida autopsia histológica de los órganos endocrinos. De tales prepara"
ciones resulta normalidad de suprarrenal y de tiroides, en el timo se observa irregularidad.en la dis
tribución de los c. de Hassal y presencia de grandes células eosinófilas en los tabiques interlobulares,
En la hipófisis existen grandes zonasde verdadera destrucción celular y en en donde más aparentes
cambios se manifiestan. Aun cuando estas lesiones del órgano hipofisario autorizan en este caso, como

en otro de.los por mí anteriormente observados, a insistir enla probable patogenia hipofisaria, debe
pensarse .también en la causa primaria que determinó tales lesiones.

',"

Sitenemos en cuenta que la acondroplasia es compatible con la vida y que los acondroplásicos
adultos realizan perfectamente todas sus funciones, debe aceptarse que la causa obra transitoriamente
en la época del desarrollo óseo intrauterine y es indudable que en ello corresponde a la hipófisis im
-portanteactuación. En los casos en q1.).e la afección es muy intensa, el feto muere antes del parto o al '

nacer, si-no lo es tanto y Iq deficienciá endocrina puede suplirse, el feto acondroplásico sobrevive,
conservando su braquicefalia y su micromelia. .

. Entendemos pues que se trata de una etiología que se desarrolla en .la primera mitad de la ges
tación; que sialguna vez es.la sífilis', éstano existe en muchos de los casos (próbablemente la sífilis es

una coincidència) .y esta causa ignorada actúa sobre los cartílagos epifisarios dificultando el crecí
miento de los huesoslargos.ya pormodo directo o con muchaprobabilidad con intervención endocrina

del-órgano hipofisario. Conste, repito, que el órgano de secreción interna que en nuestro ,caso .oírece

mayores modificaciones es là hipófisis.

Sesión científica del 14 de marzo 1920
\. .-

PRESIDENCIA DEL DOCTOR CARULLA
'v

Encefalitis letàrgica

POR EL DqCTO� MARTINEZ VARGAS_

SEÑORES:
" ?..,..

., Al exponerel tema de Encei�litis letárgica hágolo �ás-por rênéÚi cuIt();�a la disdiplina cumpliendo
el encargo de nuestro-presidente, queporinclinación espontánea de mi.yoluntad, Válgarne �stadecla-
ración para obtener más seguramente vuestra benevolencia.

'

.:

-

.- '

"

r Hq cundido tanto la alarma entre las gentes y puede tantola.influencia de lasideas dominantes,
que,en esta época, al más mínimo trastorno con visos, de sopor qu� apare.ce en un individuo se _inte�
preta como una invasión del temidomal y la preocupación llega a ofuscar el juicio, por lo:cual �? muy
conveniente que esta Academia señale las normas principales en cuanto se refiere a, diagnóst�cg,
tratamiento y a profi'laxia pública, de .la. encefalitis letárgica, '.' "

" ,

Historia. Esta enfermedad es al pá.recer de fecha reciente, pues los primeros casos se, registraron
en Viena en, el invierno de 1916 y,_f'!leron-descritos por von Economo (I), atribuyéndose aint()xica-,
ción alimenticia.por consumo desalchichas; poco después apareció la enfermedad èn Inglaterra y fué

interpretada como una manifestación de botulismo; ya que uno de los efectos frecuentesdeestas in-

(If Die Encephalitis Lethargica,_ Wien, 1918.
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En el caso presente, además de la accmdropIasia existían dos hechos: lademostración por la reac�
ción de Wassermann de una sífilis' ignorada y la hidropesía del amnios. En otro de los casos por mí

_

observados existía también hidramnios, que nos explicábamos por diuresis fetal de origen hipofisario.
En cuanto a la sífilis, conste que aun cuando defendida por algunos autores no es un hecho cons

tante ni mucho menos en las mujeres que dan a luz fetos acondroplásicos.
El distinguido alumno interno de la Clínica de 'Obstetricia don Salvador Vilaseca llevó a cabo,

porincitación nuestra, una detenida autopsia histológica de los órganos endocrinos. De tales prepara"
ciones resulta normalidad de suprarrenal y de tiroides, en el timo se observa irregularidad.en la dis
tribución de los c. de Hassal y presencia de grandes células eosinófilas en los tabiques interlobulares,
En la hipófisis existen grandes zonasde verdadera destrucción celular y en en donde más aparentes
cambios se manifiestan. Aun cuando estas lesiones del órgano hipofisario autorizan en este caso, como

en otro de.los por mí anteriormente observados, a insistir enla probable patogenia hipofisaria, debe
pensarse .también en la causa primaria que determinó tales lesiones.

',"

Sitenemos en cuenta que la acondroplasia es compatible con la vida y que los acondroplásicos
adultos realizan perfectamente todas sus funciones, debe aceptarse que la causa obra transitoriamente
en la época del desarrollo óseo intrauterine y es indudable que en ello corresponde a la hipófisis im
-portanteactuación. En los casos en q1.).e la afección es muy intensa, el feto muere antes del parto o al '

nacer, si-no lo es tanto y Iq deficienciá endocrina puede suplirse, el feto acondroplásico sobrevive,
conservando su braquicefalia y su micromelia. .

. Entendemos pues que se trata de una etiología que se desarrolla en .la primera mitad de la ges
tación; que sialguna vez es.la sífilis', éstano existe en muchos de los casos (próbablemente la sífilis es

una coincidència) .y esta causa ignorada actúa sobre los cartílagos epifisarios dificultando el crecí
miento de los huesoslargos.ya pormodo directo o con muchaprobabilidad con intervención endocrina

del-órgano hipofisario. Conste, repito, que el órgano de secreción interna que en nuestro ,caso .oírece

mayores modificaciones es là hipófisis.

Sesión científica del 14 de marzo 1920
\. .-

PRESIDENCIA DEL DOCTOR CARULLA
'v

Encefalitis letàrgica

POR EL DqCTO� MARTINEZ VARGAS_

SEÑORES:
" ?..,..

., Al exponerel tema de Encei�litis letárgica hágolo �ás-por rênéÚi cuIt();�a la disdiplina cumpliendo
el encargo de nuestro-presidente, queporinclinación espontánea de mi.yoluntad, Válgarne �stadecla-
ración para obtener más seguramente vuestra benevolencia.

'

.:

-

.- '

"

r Hq cundido tanto la alarma entre las gentes y puede tantola.influencia de lasideas dominantes,
que,en esta época, al más mínimo trastorno con visos, de sopor qu� apare.ce en un individuo se _inte�
preta como una invasión del temidomal y la preocupación llega a ofuscar el juicio, por lo:cual �? muy
conveniente que esta Academia señale las normas principales en cuanto se refiere a, diagnóst�cg,
tratamiento y a profi'laxia pública, de .la. encefalitis letárgica, '.' "

" ,

Historia. Esta enfermedad es al pá.recer de fecha reciente, pues los primeros casos se, registraron
en Viena en, el invierno de 1916 y,_f'!leron-descritos por von Economo (I), atribuyéndose aint()xica-,
ción alimenticia.por consumo desalchichas; poco después apareció la enfermedad èn Inglaterra y fué

interpretada como una manifestación de botulismo; ya que uno de los efectos frecuentesdeestas in-

(If Die Encephalitis Lethargica,_ Wien, 1918.



toxicaciones es' la parálisis: del tercer par revelada/por ptosis y diplopia, que son, por otra parte,
síntomas dominantes en el comienzo deja encefalitisletárgica, ,)'

,

) A comienzos del año 1917, casos parecidos se presentaron en Austria, Bulgaria; Alemania-y Dina
marca. Wiesner en Viena y Pibran en.Praga tuvieron ocasión de observar enfermos-en quienes pre
ponderaban la sornnolencia yla parálisis de los riervics.dél mesocéfalo. Esto hizo recordar qqe a prin
cipios del siglo XVII habíanse registrado enfermos atacados de parecido mal; que Biermen había visto

en Tubinga en 1712 varios casos análogos, que Camerarius denominó S�hlClfkrankheit; que .Sennest

y.Baglivio en 1718 asistieron otros semejantes; que,Lepecq de la Cloture describió el coma somno

lentum en 1768 y Ozanam nos habla de casos en Alemania en 1745, en Lyon en 1800, yen Milán-en

:r802. ,La enfermedad tiene.pues antecedentes históricos y no puede considerársela cómo originaria
de nuestros días.

.'

.
"

. .

,

En 1890 fueron observados varios casos en Italia, .donde sele dió el nombre de nona; en -r8gI y
1895 Netter advirtió otros semejantes en París, yLeichteinstein y Strumpel l otros en 1892 .

. ,
En 1917, Brevril en.Australia 'encontró 9 casos-de una enfermedad parecida a esta; ,la llarnó en-

fermedad misteriosa y pudo producirla en el mono inoculándole líquido' cefalorraquídeo de un hom

bre ydespués, de un mono a otro, por igual procedimiento. En marzo de 1918 Netter presentó a laSo

ciedad Médica de los Hospitales una' colección de il casos;' semanas después laobservaron en Inglate-
rra, 'en Manchester, Sheípield y Londres, Ratten Hall, Moritz y otros, y durante el mismo año van

.apareciendo iJJ.vasiones en otros países, 'en Portugal" Italia, Norteamérica, Uruguay; -Turquía y en

España. 'y oscila el juicio clínico entre el.reconocimiento, de.una enfermedad independiente, autónoma

y una secuela de la grippe (Leine, Lange)' a del la pòliomielitis anterior, por lo cual Saint-Martin y

Lhermitte, para evitar toda confusión; la denominan "Poliomesocefalitis con.narcolepsia.o.encefalitis
, ottalmopléjica con mircolepsià"Epidemia stupor Ia.Ilamaron Ballen y, Still; Hall y Chauffard ence

falitis epiâëmica; nuestro Fernández Sanz (I) ,meningò,ence/alitis epidémica; otros enfermedad de Eco-

nomo-Netter, somnolencia epidémica, catalepsia griPal; cerebritis epidémica. .

,

Audivert, partiendo' de las diversas localizaciones de la encefalitis señalala necesidad de aña

dirleun adjetivo.vpednncular, protuberancial, cortical, bulbar, .etc., y constituye 19s nombres de

romboencejalitis, síndromes telencetâlicos, dienceidlico«, prosence/alitis. '-

..

En el.año 1919 hace irrupción la enfermedad en España; el primer caso es descrito por Juarros;

aquí en Barcelona observó el primer caso el doctor Palomar el 13 de octubre; Alsina y Gallart han

encontrado otros, en total unos 20; en Navarcles, Gresa asistió una niña de 3 años; y Camelaño en

Valladolid, Salgués en Galicia; Tello, Amador y Rincón en Andalucia; Nardiz en Vizcaya, en Bermea

yen Mondragon (Guipúzcoa), 2 casos; Piga, Soriano, Marañón, Aznar han anotado brotes endistintos

puntos de la península; pero laregión española donde la enfermedad ha producido mayor número
de invasiones es el reino de Valencia, cuyo Institute Médico Valenciano ha servido de ,palenque;
el doctor Martinez Sabater inició �l 20 de enero, de 1920 una discusión sobre un caso de encefalitis

, letárgica ocurrido en una, joven de I'� años, gueente�môel:r2,de diciembre de 1919 y curóel 30del
mismo mes. ,', "')'1;;' J,'� ;1: ,", "

. \

El 2 de febrero el doctor 'Rodríguez Fornas habló de varios otros casos observados en Caste-

116n y Carcagente hasta unossoca�os.! Rechazó la identidad entre la encefalitis y la gripe.
�

El 7 de febrero el doctor Marfn 'Agramuril: expuso i4: observaciones y sostuvo que lo más carac

'terísti.co de la enfermedad es el síndrome Moliner Nicolás, denominación que establece en homenaje
a su maestro doctor Moliner. / ,

,

",
_ .

"

El doctor Simó dió cuenta de. una observación personal y sostuvo la relación: etíól6gíca entre la

encefalitisyla gripe;. el doctor Berenguer Ferrer expuso también otra observación. " ',' '" '

" ,El 14 de.íebrero eldoctor PastorRéig;basado'en dos historias clíaicas, negó-que esta enfermedad

séá autónoma, pues sólo es l}na encefalitis gripaí-en que-domina el elemento tóxico sobre' eUnfláma:-

torio., _ . .'

-

'.
.' '.

-

, .'

:',
. "',

. .

"

,

,En la sesión del 2r de 'febrero eI dador Gómez Ferrer relatódos observaciones, la-primera relativa
aun ríiño de ro.años: yseñalólas concomitanciàs de la encefalitis con la parálisis infantily-con la gripe.

, �n la sesión del 28 dé febrero el doctor Bártrina dió cuenta de 32 enfermes-por' él examinados
,

desde el 24 dè octubre hasta Ia' fecha y en Ia deIs dernarzo señaló como dato saliente de la-discusión
la taquicardia y el delirio onírico. Con fodo esto, España aporta al esclarecimiento de este' problema
'clínico datos valiosos.

'

,

"

El doctor Criado Cardona (2) ha publicadotrès'casos, asistidos por él; un soldado de 23' años/otro
, "

" � ,.

.. '.

,

• ..,

" • '.
ol

i') ;,\

(I) Revista de'Medicina y Cirugía Prácticas, I4 abril 1920.

(2), Regeneraciôn Médica, Salamanca, 30 [ùnio I920.
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.soldado de igual edad en cuyo líquido céíalorraquídeó yen cuya sangre se halló un coco-bacilo Gram

negativo con sus dos polos fuertemente coloreados y un hombre de 35 años; los dos primeros murieron, el
tercero curó. Entre el primero y el segundo quese hallaban en cama contiguos, convaleciente este

..
ultimo de lagripe, parece que hubo contagio. En el tercero empleo-el tratamiento auto-sueroterápico,

inyectando 4 cc. de suero; 5 días después le inyectó 6 cc.

En la América del Sur han visto enfermos de esta clase Morquio en Montevideo; en el Perú Monge,
Arce y Odriozola, yen la Argentina:Rivas Roldán, En Africa; Remlingerh ha recogido observaciones

en Tánger y Argel.
.

Esta.multiplicidad de paises invadidos y la poca densidad de invasiones en las zonas atacadas'

enseña que la fuerzaepidémica de-Ia enfermedad es poco intensa ..

Etiologia. Bado el carácter epidémico que ha.revestido esta enfermedad y, suponiéndola; portante,
de carácter microbiano, hace falta dividida etiología en dos factores: el' agente .cáusal y las causas

accesorias. .

.

Agente. No obstante las tentativas realizadas ylos esfuerzos de los patólogos, no se hà llegado
al reconocimiento unánime del germen productor. Es este un punto, pendiente de -Ia bacteríología.

I.
Causas a;cesorias. La edad ha oscilado entre. 5 y 70 años, por más que el mayor número .de inva-

siones ha recaído en los adultos. .'

'... ...

Eisexo más atacado ha sido elmasculine en un 70 %. Algunos autores aisladamente han recònocido

mayor frecuencia en el.sexo femenino.
No hay predisposición especial parala -enfermedad: ni el alcoholismo, ni la sífilis, ni la.fatiga, ni el

hambre ofrecen disposiciones especiales; únicamente la gripe se ha encontrado relacionada en cierto

modo con la enfermedad. En algunos enfermos, en plena epidemia, la enfermedad ha comenzado como
una gripe, con somnolencia y parálisis mesocefálica de carácter parcelario (Widal); Las epidemias han'
estado circunscritas a algunas poblaciones: no han sido de' carácter familiar, salvo algún caso que

otro; uno de ellos ha.sido publicado .por Netter.
Nosologia. La naturaleza. de esta enfermedad, considerada corno proceso autonómico, libre de

concomitancia con la poliomielitis y con la gripe, está por determinar.
.

Por. elestudio de la epidemiología, todos los autores coinciden en quees un proceso toxi-ínfeccioso

epidémico; pero' ninguno señala la Causa' que lo produce. La mayoría coincide también-en afirmar

que' el cultivo del Iíquido cefalorraquídeo demuestra la esterilidad de' éste. (Chartier) (1).
Porindicación de Economo, Wiesner (2) inoculó pulpa de cerebro y médula de un cadáver a un

Macacus rhesus y-éste murió 46 horas después con estupor y paresia dellado derecho ...EI cerebro de

este mono presentó lesiones de encefalitis hemorrágica.y se encontró enél .un diplo.estreptococo Gram

positivo, que cultivado en.caldo e .inoculado a otros monos Iesprodujo.somnolencia.e irnpotencia mus

cular. El filtrado de cerebroy.médula de estos monos. inoculado a otros, no determinó.efecto-morboso.

A Maggiora'(3) afirma que ha extraído de la sangre de los enfermos uri ipnococo;.Rose, Bradford,
Bachíord y Wilson (4) afirman qu� el virus de Ia-encefalitis pertenece al de los semifiltables, cuerpos
coroides, de un/tamaño que escapa ala, potencia del microscopic, semejantes a los micrococos cau

santes de là fiebre de los trincheras, de la polineuritis yde la nefritis infecciosa; Braskèr, Caldwell en
.

Inglaterra, Reinhart y Runge en�Alemania, apoyan Iateoría micrécica, Levadih y Hawier han demos

trado en el Instituto Pasteur 'que 'inoculando por debajo' deIa meninge pulpa cerebral de personas
fallecidas de encefalitis al conejo, éste es más asequible. a la enfermedad.que el macaco, y.que, después
de varios pases en los conejos se facilitan las transmisiones al mono y a:I conejillo de Indias. Este <vi

rus filtrable no reside,en la sangre'ni en el-líquido céíalorraquídeo, sino en los fotos encefalí ticos
donde es intensa la potencia parasitrópica, Loewe, Hirschfeld y Strauss (5) han confirmado este he

cho; después de tornar los exudados nasofaríngeos han extraído por filtración un virus que inocula

do por vía intracraneal a conejos y monos ha reproducido los síntomas de la encefalitis letárgica
y han conservadô el virus con pases sucesivos. Al propio tiempo afirman que .se puede recoger el vi

rus filtrable de los exudados de los conejos y que han cultivado un microbio muy pequeño .semejante
a los globoides dè la poliomielitis causantes de' la enfermedad. Straux, con el exudado nasal ha obte

nido efectos positivos en el 85 % de casos y con ellíquido céfalorraquídeo en el 80 %. Mc, Intosh
(6), del London' Hospital, ha inoculado un mono'. con productos II).Q�l.:>0!?OS. de . un brote epidémico

(I) L.,; Presse méd., 2, diciembre 1918.
(2) Wiesner: R. WÙI1I. Klin, Wochenschr., 993, 191.''

(3) Il Giorntüe di Bologna. setíembrc 1920.

(4) Hu sani et ,
, .

c. I •• c. ,'" O'
,. --

(S) Infect. Diseases. Straus, noviembre, I9i9'-
(6) Me. Intorh. En lin \,i!o donde vivían 21 niñ:ls,' enfermaron : 1.2;Y murieron' 5.

of the Local Government Bard, 19I5, 1919, .London, 1919, p. 76..
.'

::J �_,.. -j • • ,:

For.ty Eighth; Annual Repprt.
'. :l�",q�". .... . ....

" ', -� � .. :)
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en un Asilo�donde murieron -5 niñas; aquél 'presentó síntomas letárgicos y temblores hasta la

muerte: 1 . ., .' .' •

Maggi'ore, Mantovani y 'Tamboloto (I) han encontrado en 'Ia sangre de tres enfermos un diplo
coco Gram-positivo, anaerobio facultative, aglutinable en el suero de ellosmismos en diluciónal 1'%
o más, cultivable, cuya inoculación desarrolla en los conejos impotencia, sopor, paresias, sacudidas
musculares, hiperemias y algunas hemorragias puntiformes en el cerebro. Pierfrancesco (z)refiere que
ha hallado un diplococo en un topo muèrto 'pòr inoculación dellíquidocéfalorraquídeo de un enfermó:

Gabri (3). apoyado en sus investigaciones en tres enfermos, sostiene que Ta enfermedad es -una

septicemia producida por un tetrágeno. Pero Harvier y Levaditi no lograron producir la enferme-
dad en monos y conejos inoculando.substancia gris. .

Q.

.

Flexner (4) i cuyapericia experimental ha sido bien demostrada .sobre todo en la poliomielitis, de
clara que no ha logrado obtener la inoculación positiva en los monos y recelaque.los experimentado-.

. res han sido víctimas de una contaminación accidental.
. .'

Queda, pues, en pie el descubrimiento del agente productor .de la encefalitis letárgica.
Anatomia patológica. Es este uno de los capítulos en que más coinciden los autores,
'Los síntomas revelan como asiento principal de las lesiones el encéfalo, el mesocéfalo. Macros-..

cópicamente se observan: edema y congestión meníngeos y punteado hemorrágico. .

.

.
l.

.

':Microstópicamente se'han 'encontrado hemorragies pequeñas perivasculares, infiltración par-
-,

vicelular alrededor de los vasos, manguito flegmásico (Buzzard) en la substancia gris; infiltración,
proliferación de la neuroglia y necrosis.' Estas.lesiones son .más intensas.en lásparedes del a_£ueducto
de Sylvio, en el tuber cinereum, en er locus niger, en los lóbulos ópticos, en laprotuberancia, en el bulbo
y -en el suelo del cuarto ventrículo; Pergher (S) afirmaque la lesión empieza en él parénquimayen los
vasos y se parecé a' la producida por intoxicación de los gases asfixiantes, tifus exanternático, disen-
-tería y paludismo; . ,

.

'

Además de estaslesiones se ha comprobado una trombosisen los vasos, infartos parenquimatosos,
-hemorragias subaraçnoideas, infiltración celular en: la píamadre, proliferación de la neuroglia, cro
rnatolisis en unas células ynecrosis de coagulación .en otras; degeneración celular, dilatación del espacio
pericelular; neuronofagia; las lesiones residen principalmente en là substancia grist.Ia blanca parece.
afectada s610 por contigüidad. Hay también degeneración de las fibras nerviosas. Estas lesiones han
sido comprobadas por Vecchi (6), Orlandi (7), Mac Donald (8},�Agramunt (9), Froment y Gardère (ro),
Marie (II): Beriel (12) y Wegefort (13). Creland (14), insiste en que la hipófisis está lesionada,' pero
Marie y Tretrakoff (1'5) rechazan la existencia de una lesión, característica. Marie (16) desecha asimis

. mo la idea de meningitis y de ependimitis, pero hay.muchos autores que sostienen la existencia de
estas lesiones. Harvier y Levadití (17), son los que han insistido coli mayores pruebas, pues han

.comprobado vastos focos hemorrágicos ,y, extensos edemas meníngeos .

.

De todos modos, las lesiones tienen por punto de partida los vasos, y se, desarrollan preferente
'mente en los núcleos del mesocéfalo, desde el límite inferior del bulbo por abajo hastalos ganglios cen

trajes por arriba estas lesiones pueden rebasar e invadir.Ia substancia-blanca y las meninges.
�

Un carácter constantees que nb se ha encontrado. nunca supuración. ,

Según Netter, las lesiones asientan. en la substancia gris del tercer ventrículo, en los núcleos.de
.

.los músculos motores d'e los ojos y alrededor der acueducto de Sylvie .. Las lesiones presentan gran
'analogía con las de la poliomielitis, pero la médula está casi siempre íntegra y la neurofagia es poco

I intensa, .'
.

Marinesco (18) ha encontrado là vainade las vèn#,s repleta de leucocitos polimorfonucleares.Jin-

-,:',1

(i) R-i/orma Medica', 31 enero' 19I'9·.
(2) Flexner. Riforma 1I{edica,. I febrero 192o ."
(3) .

11 Potictinico, 1920 (p; I06)'
(4) Medical.Record, 24 mayo 1919.
(S) 11 Policlinica, enero 1920, p •.106.
(6) Vecchi , Icc. cit,

.
.

(7) Orlandi: Il Policlínica, 15 rnarzo 192.).
o. '(8) Mac' Donald: The Journ. of N'l'VOUS and Mintal Dis, '1919. P,-S'57,

(9) .Agramunt: España Méd, mario 192.0.
(10) Froment y Gardère: Pres. MU., r rfebrero 1920.
(II) Marie: Acad , de Med. de París, enero 1920.

.

.

(12) Beriel: PrIS,' MU., 1920, p. 137. ....
(13) Wegeford: The Jouin. of Am. Med. Assoc .• 5 julio 19I9.

(q) Cleland: Med. Journ. ot Australia; marzo 1919. .",

(10) Marie y TetrakoH: Bull, Soc, Méd. dIS HtJp. Ports, I2 mareo 1920.
(16) Marie: Ac. dl Méd. dl Paris, 3 febrero 1920.
(�1r Harvíer :y:Levaditi: Pres :Méd., 1920,; p. IIg;.··,·
(IB) Pr,s. Méd., noviembre IgiS.
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focitosy células plasmáticas hasta formar corno uri manguito, el cual suele romperse dando salida a la
'

sangre (hemorragias puntiformes), focos dé inflamación intersticial independientes, en las meninges
yen Iamasa cerebral; en las células nerviosas, disolución de los corpúsculos de Nissl, excentricidad del

,

núcleo, acromatosis, reducción del volumen celular y de las prolongaciones; multiplicación de las cé-

lulas satélites y ligera neuronofagia. .Ò, ' "
,

'

Fuera del sistema nervioso hay tumefacción turbia dé las células del miocardio, del riñón y del
hígado, hiperplasia aguda, del bazo y hemorragias difusas de la pleura, visceral, en el' epicardio, en

las pelvis renales, en la vejiga y en- el estómago.
'

Líquido céfalorraquídeo. En un principio Se dijo que éste salía completamente normal, Mas
todavía: l'u normalidad se exponía como dato diagnóstico positivo de la encefalitis. A medida que se

multiplicaron las observaciones se han señalado algunas alteraciones. La primera' es la presencia de
linfocitos, los cuales han oscilado entre un número de 30 y 120 por campo; de todos.modos, esta hiper
linfocitosis iba disminuyendo con .el tiempo, dato que se utilizaba para eliminar la tuberculosis y .la
sífilis. Díjose además que la albúminosis y la glucosis eran normales" López Concello habla de un caso

en que hubo aumento de albúmina y Mèstierat de otro, en que el azúcar en vez de 0'45 había subido
a 0'94,

�'

Sangre. Se ha encontrado con muy pocas alteraciones. En general ha podido comprobarse, al
principio, leucopenia; pero ésta se 'ha tornado'más adelante en aumento de glóbulos: blancos, con
predominio delinfocitos; ésta alterna a veces con polinucleosis; Wegefort ha contado de n a 16,000
glóbulos blancos por milímetro cúbico. Los hemocultivos hansido negat�;V9s., - , ,

,

'
" SintomatolQgfa. Por lo variada y disimilar que aparece ésta dolencia en ocasiones, es nece

sario dar una idea patográfica sintética y analizar después los síntomas y las variedades clínicas.
Esbozo. Con un comienzo insidioso o por 'elcontrario brusco, se destacan pronto en la escena

algunos síntomas prédominantes, la fiebre" la cefalea, la somnolencia, la parálisis facial, la fijeza
ocular, la caída de párpados y el estrabismo, y permanece el enfermo ell tal estado días y semanas

hasta que OCUrre la muerte o al revés, unaatenuación de los síntomas que conduce al cabo.de varias
semanas a la curación mediante una convalecencia larga y penosa. Adviértase que con la cefalea
coincide el despejo intelectual y aun la. memoria, la diplopia y la afasia motriz "o afèmia.

Análisis sintomático. Comienzo. Cuando es lento e indeciso, hay .cansancio, ,ligeras cefaleas,
escalofríos, laxitud, mareos, algún vómito, diplopia, ptosis, insomnio, dolores abdominales y algo
de fiebre.

"

,

'Cuando el comienzo es brusco, el tránsito a la enfermedad esclarísimo, el enfermo puede precisar
la hora yel día en que se sintió atacado. Hay escalofríos, fiebre, laxitud, gran cefalalgia, vértigos y

postración. Olmer refiere la historia de un .enferrrio que presentó azotemia y simulaba un; coma uré

mico; otro comenzó como una meningitis parotídea.íûrenet) y otro por sus dolores abdominales simuló
\lnaápendicitis., ,

'
'

.'

, Fiebre. Suele ésta ser de 38° y 39°, pero sin un tipo èspecial;la hipertermia noexiste;Wegeforth,
Ayery Halbron han descrito casos apiréticos; si la fiebrellegà a 40� ó a más es, mal indicior la.muerte

está-próxima; un enfermo de BonnamourHegó a; 42°5., ", ,

"

'
_

Somnolencia. Es el síntoma dominante, el que hamotivadola denominación letárgica. El enfer
mo tiene tendencia irresistible al sueño, se queda dormido eli medio de una conversación. Si se le llama
con intensidàdllega a despertarse, no sin cierto enojo, pero pronto caejde nueyo: en el sopor y ni

para tornar alimento e$ capaz de despertarse. ,,' ':�., :' ,'_ "
'

A- veces la somnolencia ès pasajera y algún autor cita historias ell que faltaba; otras veces es tan

intensa que adquiere el carácter de narcolepsia, semejante al corna; lospárpados están fuertemente
cerrac osy dirigidos hacia arriba (Levy). puede durar algunos días y semanas enteras. , .

Parálisis [ascio-oculares y otras, Después,deIá somnolència, son, los paralíticos los síntomas más

expresivos. En las primeras descripciones hacíase tan solomención de los músculos motoresdel ojo.
La ptosisunilateral e incornpleta és un síntoma importante; Morax y Bollack afirman (I) que las fun
ciones' sensoriales y sensitivas de los ojosestán intactas y que sólo se afecta el aparato extrínseco o

intrínseco. El estrabismo es raro; cuando aparece, es convergente y fugaz; là diplopia suele ser atípica;
respecto de lamotricidad interior del ojo, existe desigualdadpupilar o anisocoria, parálisis de la aco

rnodación, nistagmus al elevar eLojo o sin elevarlo. En los casos de lesión meníngea o cerebral, se ha
_

,

comprobado la existencia de congestión de los vasosretinianos y éxtasis papilar; de aquí la ambliopía.
Además de los nervios motores del globo ocular; lalesión invade los núcleos de otrosnervios del

facial, la rama motora del trigémino, del hipogloso, delglosofaríngeo ydelpneumogástrico.Los síntomas

f _

(I) MORAX'y BOLLACK: Soc. Méd. des H6p., ses. 13 febrerOc�9:Z0.

'. t·:.:·�· .. (' "�J; 1,: i��.J -:1-;"
"tJ�?- !Lír:k\ {$}

Y';� . '.l-� .04_:';'... ��: ,_c, "-Lj.:·;"';�< �:.:-;;
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dependientes de ello son la facies átona, la cara-rígida o de máscara y Sainton de'Scribe una forma. de
completa inexpresión. A este síntoma siguen otros, a saber: la dificultad o la imposibilidad .de abrir

, y de cerrar Ia 'boca, dé rnanejar la lengua y el velo palatino, la disartria, la desviación de Ja. úvula, la

disfagia que es muy frecuente. Olmer ha comprobado además una vez la ageusia.
El enfermo habla lentamente con voz gangosa, gutural; a veces se lanza ahablar con precipitación

y se h ace imposible entenderle.
'

.

Otros síntomas nerviosos. La extensión de las lesiones más allá de los núcleos del mesocéfalo
hasta la corteza y las 'meninges, da cuenta de otros síntomas, cuales son las convulsionesepileptiforrnes,
'los movimientos clónicos.Ia catatonía, las crisis sudorales, la retención de orina, las.neuralgiasmúltiples,
los temblores, la confusión mental, la exageración de los reflejos; Estos sOQ objeto de cierta disparidad,
Se han encontrado exaltados el rotuliano y los radiales; abolidos el de Babinski y élclonus del pie..

.Por la .irritabilidad meníngea se han registrado los vómitos. larigidez de.Ia nuca y el signo de

Kernig; la raya meningítica de que algunos hablan no tiene valor diagnóstico:
.

-Catatonia. El enfermo se pone rígido, con retracción, de la nuca, Jos brazos pegados el tronco
los. antebrazosflexionados y los dedos de la mano retraídos. Se trata de extender los brazos o de doblar
las piernas y se siente una resistencia invencible, que sueleir seguida de tembloresya enla rnisrna
extremidad, ya en la opuesta, -No es raroque se establezcala catalepsia y que el enfermo.conserve la
actitud que se le imprima. Los ojos pueden moverse a sacudidas, como las del nistagmus. Se hanregis
trado-ternblores en el reposo y contracciones parecidas al «arco de. círculo» del histerismo [Slerz],

Alteraciones de-La sensfbilidad.' 'No son prédominantes. A veces aparecen parestesias .ligeras:
otras anestesias en, 'el curso de la hemiplej ia, y también dolores fulgurantes; néurálgicos (epidemia ,

de Irmsbruch) en las extremidades superiores,
' ,

.

Alteraciones del. simpático.. -La diaforesis se ha observado varias veces-muy abundantercon aspecto
neuroparalítioo: coincide en general, con los movimientos coreicos.... .

.

i-: Síiitomas circuiatorios, El pulso suele ser frecuente, corno en toda afección febril; López Concelles
ha registrado una vez la arritmia,· Langé el extrasístole, Wigeforth la bradicardia; cítase en algún
casola taquicardia; que se corrigió cònIa escopolamina.

.

.

Síntomas digestivos: La: boca está entreabierta' y reseca; el enfermo no. puede, sacar la lengua,
que e�tá temblorosa: el istmo de las-fauces está hiperemiado.Ta deglución es difícil.hay algún vómito,
estreñimiento yal final diarrea e incóntinencia de materias. fecales: "

"
."

.

-Formas clínicas. En una afección cual esta cuyas lesiones tienen asiento en territories.nerviosos
tan diversos, siquiera algunosimpriman por su constància carácter alá enfermedad, ha de/ofrecer to- .

'nalidàdes clínicas diversas, con- cierta' disparidad algunas. . ., .

-Mac Nalty (I) ha establecido seis tipos basados en los síntomas generales sin localización o.en.las
'parálisis de un -nervio con trastornos del. sistema, central, con manifestaciones medulares, polineu-.
,ríticas, y casos abortivos. Fernández Sanz ha: descrito las formas letárgica, mioclónica, dolorosa, a!Uc

.

bulatoria; parapléjica, polineuríticà, abortada y secundaria.
.

<

.

Yo expongo las formas dominantes y es de suponer. que no ha terminado aquí.la lista, dadas,
las manifestaciones morbosas' cambiantes enclos diversos enfermos. , '

Formà 'zetárg'ica.· Es la clásica, la más fácil de diagnosticar, la que 'imprime carácter; Consis-
te en somnolencia, y paresias o parálisis oculares, y facies de máscara.

,

'Formas meningíticas, 'Algunos enfermos han. presentado junto con la narcolepsia rigidez. de
nuca y signo de Kernig (Claude, E�ile Weil)�. .,'

.

.

.

Deben-ser incluidos en este' grupocasos 'como elde Harvier y Levaditij con hipertermia de .430
que terminó por muerte a los nueve días, como los epileptoideos de Burget y Focquet en que hubo

.

atàques subintrantes que agravaron el período comatoso.Tos casos mioclónicos de Sicard y Kudelski,
rápidos ymortales con' sólo el período de irritación encéfalo-rnedular, delirio, clonus del pie' y dolores

lancinantes con insommío permanente sin somnolencia ni ojtalmopleiia.
.

.

'.

Forma aguda mioclônica. Se acompaña de hiperrniotomía, convulsiones, contracciones clómias
'èn las regiones doloridas, movimientos coreicos, atetósicos. Las principales observaciones han sido
: registradas por Sicard y Kudelski, Benard 'y .Boissart. Los americanos Taylor y Ely. (2) han descrito
'Una formà pseudo parkinsoniana. Bernard (3) considera como formamioclónica frustrada una .colec
.cióndé ocho enfermos dy hipo rebelde coincidëntes con otros numerosos de encefalitis; el doctor Fer
-nández Sanz ha cuidado un enfermo semejante' en Madrid en.plena epidemia bon un hipo.rebelde que
duró ocho días:

','"
.',..

,

(I) Citadò por FLEXNER, The journ, of. Amedc. Med, Assoc -. IS abri! 1920.

(2) Abril 1920.
'

, :.�:\_ ,

(3) BENARD, Bull. ·SO&. MM. des H�p., febrero 1920,' • \.
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Forma dolorosa. Se caracteriza por artralgias y mialgias en el tronco y extremidades, ya reuma

toideas, ya lancinantes, ya en él comienzo, ya en la declinación del mal; ha habido un caso de estos

entre los de, Barcelona. Estos dolores dominan toda la escena, morbosa en un principio y,mantienen

indeciso el diagnóstico hasta el momento .de presentarse los demás síntomas característicos: son unos

cervicales otros intercostales. Los más característicos son los delbrazo especialmente los-territorios iner
vaGOS por el nervio cubital. La escuelade Lyon es la que ha insistido másen esta forma.' (Sicart, Be-
nard y Salmont, Jourdanet y Pic.

,'-

Forma monoplëiica. .Llámase así a una variedad descrita principalmente por Lépine, .en que

además 'delas parálisis o paresias de los pares craneanos se presentan en otros nervios tanto de la

motilidad como de la sensibilidad. Las parálisis de las extremidades suelen acompañarse de 'exaltación

de los reflejos rotulianos del clonus del tobillo. En un caso de hemiplejia, Farquhar Buzzard ha compro
bado afasia y hemianopsia: Sicard ha descrito una forma parapléjica con retención de orina; Roger
otra polineurítica. La opinión general 'es que tales manifèstacionesde cornplegidad representan una

complícación.
Forma ambulaioria. Llárnase así porqué puede evolucionar fuera del lecho. Se caracteriza

porHue los enfermos tienen diplopia, .somnolencia dominable, estrabismo, anisocoria, ptosis, .tempe
ratura normal y posibilidad de permanecer levantados y aun de salir a Ia calle. Janet la ha visto en

niños y Roger en un enfermo procedente de Salónica. Fernández Sanz le llama focal 'y ha reunido

de ella ocho casos. A pesar de su intensidadligera, sus síntomas son bastante completos; no son casos'

frustrados o abortados.

'

Forma ePileptoide. Se acompaña de ataques de tipo jacksoniano' que han sido observados por

Burger en Bélgica, por Emil y Weil en el período próximo a lamuerte; aquí en Cataluña, el doctor

Alsina ha comprobado la aparición' de estos ataques en èi período inicial.
'

Formas incompletas a abortadas. Son algo frecuentes. El síndrome típico existe pero incomplete,
poco intenso, por lo cual es necesario fijarse en cada uno de los síntomas y diferenciarlo de los pro

cesos análogos. Benard, Soriano (observación de r niño) (r), y Blum han expuesto casos de esta va-

riedad. \,
'

'

,

Forma irregular (decadente). La parálisis ocular facial se ha presentado en un solo lado (Sicard
y Kudelski) y cuando comenzó la convalecencia apareció la parálisis óculo-facial en la otra mitad;

el enfermo curó.

.

,

Evolución. Unas veces es rápida, curándose o muriendo el enfermo en pocos días, pero en general
la enfermedad dura varias semanas y auri meses. La muerte rápida sobreviene con hipertermia, taqui
cardia, coma y parálisis respiratòria. Cuando ocurre Ia muerte tardíamente, persisten los fenómenos

consecutivos paralíticos del globo ocular, con defectos de acomodación, atontamiento, atetosis, pará
'lisis; por fin, la enfermedadpuede curar sin que queden vestigios de su paso.

,

Diagnóstico. Este parecía un juicio fácil en esa época en que se admitía la clásica tríada consti

tuída por fiebre, somnolencia, y parálisis óculo-fàcial: pero con la multiplicación de las observaciones

y la admisión de nuevas formas y acaso con admisiones equivocadas, ha sido aquel síndrome, tan es

fumado que ha perdido todò el valor de una clave desde que se ha llegado a incluir en' este proceso

enfermos, con insomnios-Las recientes exigencias diagnósticas han creado cierta indecisión, y si a esto

se añaden los casos inciertos o incompletos y las relaciones con la gripe o con la poliomielitis, resulta

indispensable apelar a otros recursos diagnósticos para sustentar el de encefalitis letárgica. La integri
dad del líquido céfalorraquídeo, dato valioso de exclusión" ha sido ya rechazada.Los síntomas expresi
vos de Camino (2): apariencias de grípe, fiebre ascendente hasta 40°, excitacióndelirante. coma ysín
tornas focales, son asi mismo eliminados por Marañón, Fornos y Fernández Sanzo

. Agramunt (3) afirma el diagnóstico en el síndromeMoliner, esto es, disfagia, taquicardia, rigidez
de la nuca y alteración bilateraldel núcleo ambiguo que da fibras a lós pares IX-X y XI; tampoco

,

se acepta por la generalidad,
.

,
,.

Halbrón quiere asentar el diagnóstico en la asociación de Ia riarcolepsia con las parálisis ocula

res, torpeza. cerebral, contractura de la nuca, sigiló de Kernig, con lo cual se agranda de rtal modo Ill:
.

esfera patoIógica que se le incorporan varios otros procesos.' , "

.

Son más aceptables para contrastar un diagnóstico los cinco caracteres que anota Fernández

Sanz, a saber: cefalea, apatía, facies atona (cara de máscara), parálisis oculares-y falta de hallazgos
patológicos en la sangre y en el líquido céfalorraquídeo.

.'

Las parálisis oculares son aceptadas por casi lodos y rara vez faltan¡ Litrak ha utilii�do, el reflejo

(I) SORIANO, Academia Médico-Quirúrgic/J, 9 febrero 1920.

'(2) CAMINO, España Médica, 'I abril 1920.
'(3) E§paña Médica, I mareo 1920.
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ôcuio-cardíaco; lo ha encontrado aumentado ert tòdosIos casos de encefalitis letárgica, tanto más in
tenso cuanto mayor es el sopor; eh cambio falta en la meningitis'sifilítica y-es casi imperceptible en la

'. tuberculosa, .'
. -

,
.

.

.

, ElIíquido céfalorraquídeo s¢ juzgó normal en un principio, después Se reconocieron alteraciones

pero ligeras .. Su transparencia es perfecta, pero hoy se admite como valor diagnósticouna-linfocit osis
moderada, sin albuminosisçesto es, là d1.soctación cito-albuminica. Esta liníocitosis, según Netter, As
tard y Mery es solo inicial, pues disminuye a medida que pasan días, lb contrario de lo que ocurre

en la meningitis tuberculosa, què aumenta. ,

"

..•.
Otro signo diagnóstico es el aumento de azúcar en este líquidoque del gradó normal 0'5Ó sube

.

casi al doble, 0'94, 'en- un caso de Marie. Pero este aumento no siempre es .constante. De todos modos
debe analizarse en' todos los casos.

.

Diagnóstico diferencial. Con et 'botalismo, Fué este proceso .el primeramente aceptado enAustria .

y en Inglaterra. Quedó desechado de unà manera 'defini tiva el año 191i '
.

'.' ".

Con la griPe. Esta esla diferencia de mayor interés. Para algunos autores la encefalitisletárgica
es una dependència de aquélla o una forma clínica deella derivada;" si se trata deIa meningitis gripal,
la confusión es más difícil de esclarecer. Là coincidència ele las-epidemias de gripe y las invasiones de
encefáli.tis letárgica: dió' lnotivo a'suponer que ambas dolencias eran modalidadèsde una sola afección.
La: polimorfía de-fa grip't� prestà semejanzas parit estaunificación; pero el estupor, la somnolenciáy
las fenómenos paralíticos' facio-oculares. de la encefalitis se destacan lo' suficiente para desbaratar:

aquella unión teórica con la gripe, que ofrece a su vez otras rnanifestaciones respiratorias y abdomina
les, impropias o excluidas del-cuadro 'de: la encefalitis. Er doctor Rodrfguez Fornes' .ha' dado los
siguientes. datos diferenciales:

'

«La encefalitis letárgica no 'aparece más que raras veces en las epidemias de gripe.
El griposo contagiar.fácilmente y elencefalítico no.' .

'

Los enfermos de encefalitis no dan gripe por contagio ..
,

:.
Nunca la vimosaparecer en el curso de la gripe corno' complicáción.r
Con la meningitis cerebroespinal epidémica y otras. La hiperestesia cutánea de ésta, los gritos que

lanza el enfermo '¡ay mi cabeza! la retracción característica de la cabeza que oculta là nuca; los vómi tos
y convulsiones, y sobre todo, elIíquido ééfàlorraquídeo púrulento, con muchos polinucleares y el
microbio productor, el meningococo, que nunca falta 'en el Iíquido, son datos (Je' diferenciación
muy importantes. .

,.

,

Con -la meningitis sifilítica puede háber' confusión i la enfermedad se desarrolla en algún sifilí
tico antiguo, pero no todos los encefalíticos están atacados por Ia sífilis y el examen del-líquido céfalo
rraquídeo será demostrativo. Marie insiste en lo posible de esta confusión: La lrnfocitosis del líquido
céfalorraquídeo será decisiva en ésta y en las demás meningitis con la pòliomielitis ..Esta, muy fre-"
cuente en los niños, es rarísima en el adulto, al' revésde la encéfalitis). aquélla tiene sus principales
localizaciones en las células multipolares de las astas anteriores dela médula,rara vez se localiza en

el encéfalo;la encéfali tisletárgica ataca de prefèrencia los-núcleos del mesocéfalo, casi nunca, sólo pro-
.

porcionalmente y' consecutivamente, a la médula. La poliomielrtis rara vez' produce la muerte, no

así la encefalitis: La 'dificultad de inocularse a los morios es' otra característica.
'

Kinnier (I) afirma 'que Iossíntomas locales son del tipodela poliomielifis superior.james (2),
al estudiada distribución dèla encefalitis y de la poliomieli'tis ha11egado a la conclusión de que aquélla
ha ocurrido en: Iocalidades donde la poliomielitis no existía entonces.

Con la fiebre {ijoidea y paratifus.' En éstas, además de la evolución y de los signos dèla lengua,
el hemocultivo que descubre fácilmente los bacilos característicos y la sueroagiutinaçión serán ter

minantes. Fernández Sanz habla de un caso suyo y de otro de Simonèna en que hubo cierta semejanza,
pero esto será a lo sumo cuestión de coincidencia.

.

.

. .

.'

Con el histerismo letárgico. Se aclarará el caso en cuanto se aprecien los estigmasy demás síntomas

histéricos que no tienen paridad ni por su història ni .por su cronicidad, ni por Ías manifestaciones
mentales,'con el cuadro clínico de la encefalitis letárgica. . A este grupo pertenecen las narcolepsias de
las neurópatas, «los grandes durmientes célebres» y los enfermos procedentes del Africa occidental ata-
cados' de Ía enfermedad del sueño.

-

.'. ". . .' .

-

.'
' ., ,

' .

_

Coil la enfermedad de 'Parkinson. La forma pseudo-parkinsoniana ya descrita" impuesta-por
los norteamericanos, no pued-e sostener mucho tiempo él equívoco en cuanto se atienda a.Ias ma
nifestaciones febriles y facio-oculares de la encefalifis y sobre todo a.la duración de Ia ènfermedad .

.-
,

.

(1.1 The Lancet, 6 julio I9IS.
(2) The Lanc#t,.2I diciembre 1918.

"



ANALES DE LA RÈAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE BARCELONA
<

103.

Pronóstico. Este se deduce.de la mortalidad. Es muy variable Hall, de 17 casos nohaperdido
ni un enfermo; Breinl en Australiaha perdrdo el zo % de los enfermos; Econorno de II casos 6 muertos,

el54 %; Pierfrancesco el jo %. En Inglaterra una estadística delaño 1919, de.I68 casos registra 37 de-

funciones, el zz %. Netter ha perdido 7 enfermos dé entre 17, el 44 %. '

.

.'

·Profilana. Aun.cuando la epidemicidad es poco intensa, pues son raros los casos decontagio,

importa mucho sofocar los primeros focos tanto para evitar la .difusión próxima cuanto para evitar

la persistencia de los gérmenes que latentes o en actividad retornen más o menos tarde y contribu

yan a nuevos-brotes. En este concepto es loable la disposición .sanitaria que obligue a la declaración

de la enfermedad, aun en el caso demera sospecha, paradjctar las medidas de aislamiento.
Yen cuanto a la profilaxia individual, "dada la creencia de que penetra por las amígdalas y fauces,

será útil apelar a las embrocaciones de pomadas antisépticas y 'de éolutorios desinfectantes.

Terapèutica. El enfermo se mantendrá, aun en las formas ambulatorias benignas, recluído en tina .

habi taci6n y con el trato restringido.: a fin de evitar posibles contarninaciones directas o indirectas por

lòs portadores de gérmenes. . .

La dietéticaserá substanciosa, pero líquida principalmente y libre de substancias que dejen residuos

capaces de fomentar .la putrefacción en el intestino y la fatiga hepática; caldos, leche; purés y sopas.

Cuanto a medicación, no disponiendo como no se dispone, de .medicación específica, se dispon
drán esos medicamentos desinfectantes cual la urotropina o la uroformina, La urotropina se adminis

trará p�� la b?c,a,. e?- poc�ón o e,n, sellos ,en inyección jntravenosl�; o.�ntrarr�quídea. Est�s dos v.ías han
proporcionado éxitos satisfactorios en Barcelona.

.

.

- .
, .

<

sé han' usado profusamente las" inyecciones .de metales .coloideos, especialmente elelectrargol,
Sainton ha declarado que esta inyecciónprodùcía una reaccipn notable de todos los accidentes.

.

:Un medio.muy eficaz para rebajar latensión intracraneanaes lapunción lumbar. Muchos autores
afirman que sólo con. ella se han producido efectos curativos.' Esta punción puede utilizarse con "otros

. fines. El primero es como el comienzo, para hacer después inyecciones intrarraquídeas; otro es para
extraerIíquido e inyectarlo seguidamente bajo la piel, y por firi como agente para atraer alespacio
subaracnoideo' el formol después de hacer una inyección' subcutánea o .intravenosa de urotropi
na. Elanálisis ha demostrado la perrneabilidad meníngea parà el formol, ya que ha sido éste encon

trado en el Iíquido. Desde el-momento que' es posible la inyección intrarraquídea 'de urotropina,

huelga apelar a ese rodeo inyectándola en región más o menos distante.. "
. ,

·

Otrosmedios terapéuticos son el absceso .de fijación mediante la trementina; las observaciones

hechas han demostrado su eficacia y su valor pronóstico, ya que cuando .ha dejado de formarse fle-

món, ei enfermo ha muerto pocodespués,
' "

", '

'
"

·

Otro medio es Ici. inyección subcutánea o intrarraquídea de suero sanguíneo de individuos con-

valecientes. '
.

"
,."

. La administracién rle î àborandi o de pilocarpina para producir' úiJ.k diaforesis abundante ha

sido también utilizada.
'"

'
<,

' ,

Formara àconsejalahetero-proteinoterapia, esto es> la inyección de 10 C�. de le�h� en Ia :

r'egión glútea; se produce una reacción febril seguida de mejoría.
'

,

,<

La 'quinina ha sido propuesta también. Montes, de 'Manila, ha tratado todos, sus enfermos con.

inyecciones de quinina; alguno ha curado sólo cori unos 20' centigramos, '

"

.

,',' .

,
,

· -: Estos y otros medios que vayan adquiriéndose quedan a disposición del práctico, que.los utilizará'

según su criterio 'clínico,
"

,

, ,', ,,'
y ahora, señores, al terminar os doy gracias por la atención con que me habéis escuchado.
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Sesión científica del' día 15 de abril de 1920

PRESIDENCIA DOCTÓR CA,RULLA

NU pcialidad extemporánea

POR EL DOCTOR JOSE BLANC

I

.

SEÑORES ACÀDÉMICOS:

No necesito encarecer el interés que para todo higienista sociólogo reviste e1 estudio de las esta
dísticas de nupcialidad, Con dejar sentado que del matrimonio, 'base d� la constitución de la familia;
depende en primer término la persistencia del género humano, ya que sin aquél nose sostiene ni au-

_ menta la población, quedadicho bastante. Pero ,se puede decir mucho más, claro está, en 'apoyo de Ia
importancia higiénica del matrimonio, ya que no sólo influye en el número de la población, sí que tam
bién en su calidad, según hemos de ver más, adelante: de suerte que no resulta exagerado decil;' que,
de las condiciones en que .se realicen actualmente los matrimonies, depende la humanidad de mañana.

Aun sin apelar alas estadísticas, hácese esto patente desde luego con sólo. .considerar que .el
matrimonio constituye la única forma natural y legítima de dar aplicación y uso a la afectividad y
al instinto sexual, por ser, el único amor sano, la más deseable unióÍl de los sexos, Ia única que ofrece
garantías para la vida intra y extra-uterina de la prole, para el-momento de dar a luz y para la crianza
yeducación de los hijos. ,

,
' I,

,

'

Perohay másque esto todavía, porqueno siendo el hombre un mero animal, la unión de los cuer-.
o pos debe coincidir con la-unión.delos corazones, y a esta unión Jesucristo la ha elevado a la dignidad
de .sacramento, enseñando a los hombres que el fin del matrimonio es hacer, de .dos, una misma carne;
como quien dice de dos entes humanos incompletos, una acabada conjunción (r).

'

Así pues, todo cuanto contribuya al conocimiento de las condiciones, en que se, realiza el matri
,
monio reviste un interés excepcional, y por de contado el estudio de las particularidades que arrojan
las estadísticas de nupcialidad en las urbes, en las regiones yen los estados onaciones.

'

'.

Una de estas condiciones qu� nòs revelan las estadísticas es la de la edad de los contrayentes.
De .cuanto momento sea esta condición, hácese patente con sólo tener en cuenta que los códigos'

,.

de todas las naciones civilizadas han fijado límites que no se pueden traspasar, afin de evitar los ex

cesos.a que pudiera conducir la ilimitadalibertad de los contrayentes; yel Código canónico, nuevamente
promulgado, ha limitado más todavía la mencionada libertad, en lo que a la juventud de los que desean'
contraer matrimonio (2) se refiere. '" ",,'

Es que, yde nuestro estudio va a resultar bien patente, la edad de los futuros cónyuges tiene una
influencià grandísima, no ya tan sólo sobre el afecto recíproco de los mismos esposos, sobre aquella
unión tan deseable de los cuerpos y de los corazones a que antes hemos alûdido, y por tanto sobre la
misma felicidad conyugal, sino además sobre el número y la sanidad de la prole.

Partiendo, pues, de la consideración de las consecuencias de trascendencia incalculable que en

el orden higiénico-social tiene la edad de los contrayentes, hube de proponerme echar una ojeada a las
estadísticas demográficas de nuestra ciudad en lo que a este punto se refiere.

.

(i) Notable es el siguiente pasaje del evangelio deSAN MATEO (cap' XIX, versículo 3 y siguientes): .Se llegaron a

Jesús, los fariseos tentándole y diciendo: ¿E,s lícito a un hornbrerepudiarà su mujer por cualquiera causa? El respondió
y les dijo: ¿No habéis leído que el que hizo al hombre desde, el principio, macho y hembra los crió? y dijo: Por esto dejará
el hombre padre y madre y se ayuntará (adherebit) a su esposa y serán dos en una caine. Así ya no son dos, sino una

carne. Por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre"
'

(2) Dice el P. JUAN B. FERRERES en su obra Instituciones calUÍniws C011 arreglo al novísimo Código de Pío X, etc.,
tomo I, pág. 77: eHasta ahora, para el matrimonio cesaba el impedimento canónico de edad con la pubertad, pero ya no

es así, sino que se necesitari para que cese dicho impedimento catorce añospara las mujeres y qiez y-seis para los varo,
nes can. 1067, § I) .• Antes eran 12 y 14 años respectivarnente.
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No es éste asunto nuevo, como podéis suponer, si bien no ha merecido, que yo sepa, gran atención

de los demógrafos de la Ciudad Condal. El doctor PÚIG y SAIS, al estudiar en un notable folleto la

natalidad de Cataluña (I), hubo de fijarse, claro está, en algunas de las particularidades que nos van_ ,

a ocupar ahora; pero sólo incidentalmente tocó esta cuestión.iy nola consideró bajo alguno de los as

pectos que a nosotros hos han llamado la atención, sobretodo por lo que se-refiere a nuestra ciudad,

*
* *

Por desgracia son deficientísimos los datos que hemos hallado para nuestro objeto. Los fnuarios
que publica el Ayuntamiento deBarcelona ci partir de Ig02 dividen la edad-de los contrayentes, y ,en,
esto dió la pauta el Instituto geográfico y estadístico (z), en losperíodos siguientes:

) .ÒvÒ: "

,

•

'Menores'de 20 años

De 20 a' 25 años
De 26 'a 30, »

be 31 a 35 »

De 36 a 40' ,»

De 41 aSo »

De"51 a 60 »

De más de 60 :»

añadiendo otra casilla de «No consta la edad».

.Estaúltirna casilla cada añotiene menos importancia, lo cual parecé indicarque se va perfeccio-
nando la confección de las estadísticas (3). ,

En general se observa que entre las hembras es más frecuente que entre los varones eso de ignorar
Ia edad en el momento de casarse; en vista de lo cual el demógrafo tiene',a mi ver, sin pecar de mali

cioso/el derecho de suponer que quien ignora l'a edad o no la manifiesta alrepresentante del juez, es

porque la edad es poco a propósitopara nupcias; y, partiendo de este supuesto, hemos añadido la

partida del «No consta» entre las edades poco cônvenientes para contraer matrimonio, por taidías.
Descartado ya lo referente a esta casilla, que repetimos tiene escasa import áncia, podemos pro"

ceder al examen de las demás.
'

"

Veremos ante 'todo lo que se observa en elconjunto de Iá nación española; y, a fin de alejarnos
de la influencia que .la guerra mundial puede haber ejercido en los hechos que examinamos, toma-·

remos uri período que podríamos'Ilamar normal, el trienio de Ig00 a IgOZ (4),
'

"

_

La circunstancia .de la edad al contraer-matrimonio debe ser examinada por separado 'en cada

uno de los sexos, ya que no puede haber paridad entre ellos, como podéis suponer, por la mayor preco-

cidad de las hembras: '

'

Comenzando, pues, por los contrayente�'varcines, obsérvase que, en el conjunto de la nación,
tiene escasa importancia la casilla de menores de zo años; no llega al r por ciento (en el citado período
de rçoo-çoz, fué de 0'78 pot too). Quizá la exigüidad de la cifra motivó que el Instituto geográfico y
estadístico englobara en una sola partida, con Ia etiqueta: Menores de zo años, contrayentes tan hete

rogéneos, desde elpùnto de vista fisiológico-higiénico, como los muchachos apenas púberes, de 14 años

.cumplidos, a quienes autoriza el matrimonio el Código civil español (5) y el Derecho canónico hasta

la reformà última, y los jóvenes de Ig años próximos a la nubilidad. Estamismadistinción sería también
necesaria en la casilla de zo a z5 años" pues si los jóvenes de 20 años son verdaderamente prematùros
para el matrimonio, en cambio perfectamente aptos en España, anuestro entender, son losde 24 y 25

años que van en la misma casilla. Esta de 20 a los 25 años 'yla de 26 a 30 son las más importantes,
como ya podía preverse. En España la d�J�o a 25 años se neva casi la mitad de los contrayentes varo
nes yla de 26 a 30 el terció, y entre arribas más de .los -tres' cuartos.

(r) PmG y SAIS: El problema de ia natalitat a Catdlunya, Barcelona, "!'915.
"

,
.'

'(2) Tal vezest e Instituto tomó de autores extranjeros esta división delas edades de los contrayentes, Decírnoslo

porque en el Diccionario de DECHAMBRE, artículo Mariage firmado por elgran demógrafo Bertillon;las divisiones quese

hacían, ya eran estas mismas,
_'

(3) Por más que todavía sorprende el ver que si en España en el trienio, de 1900'902 hubo .sólo 14 cónyuges, 'entre

10,000, de quienes se ignoraba la edad, en cambio en Barcelona llegaban a 43 entre igual número de con trayen tes

(v, Mov. de Póblac. de España de 1902, p ág. IS Y los Anuarios del Ayuntamiento de Barcelona.)
(4) Evidente que igualmente normales serían otros períodos anteriores y posteriores al mencionado, pero al escribir

esto carecía yo de da tos oficiales respecto a 'ellos, Po! lo .cual escogí el perfodo dicho.
'

,
,

(5) Art.83·'
•
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Las partidas sigúientes, o sea después de'los' 3q años, tienen 'ya mucha mener importància en el

total dela nación, pues apenas si llega a un décimo la de 31.a 35 años y las restantes apenas sumau
juntas otro décimo del total de los contrayentes varones.

.

'o: •

Aquí va el cuadro detallado de los.
.

Contrayentes varones en toda Esparta en el trienio de 1900-1902 (I)

,',
-

Menores de 20 años ... � .... 0'].8 por 100

De 20 a 25 • 0"0 ••••• 4ioo
De 26 a 30 » " 0·0 •••• 31'96
De 31

,

35 8'82a .: .......

De 36 a 49 » •••• o"••• 4'76
De 41 a 50 . »

0"0 •••••• A'03
De sr a 60 )

0. __••••" •• ! 1'79
De más de 60 &

� �,' ',",-'
.... 0'72

No consta 0_ ••••••• 0'14
TOTAL' .•..•... 100'00

"

Pasemos ya a fijar nuestra atención en el cuadro de los contrayentes hembras en España.
En él, como ya podíasuponerse por la mayor precocidad de la mujer, la casilla de menores de

20 años tiene mucha mayor irnportancia que en los varones. Lª diferencia es tannotable, que si los

varones no llegan al I por 100, las hembras exceden del 13.
'

.' Aquí tenemos que agudizar los lamentos que ya hemos apuntado antes, 'por ver englobadas en

una sola partida todaslas contrayentes menores de 20 años, ya que es verdaderamente de sentir que
se veari sumadas muchachas de 12 años, apenas púberes por lo mismo, COil otras jóvenes ya perfecta
mente nubiles y aun eri excelente disposición para el matrimonio corno las de 17; 18 Y 19 años: Ello

imprime, como veremos, cierta vaguedad a las estadísticas, la cualpriva de sacar todo elprovecho de

seable de las mismas,
.

. La casilla que viene a continuación, en las hembras, Ia de 20 a 25 años, es-también la más imper
tante, y todavía más que la de los varones, pues si estos noJlegan a Ia mitad del total, las hembras
se acercan bastante a los dos tercios (Si77 por 100),

.

.

.

Compréndese, pues, que ya, después de esta casilla; decrezca notablemente la importancia numé

rica; y en efecto las mujeres de 26 a 30 años què en España aceptan lacoyunda apenas exceden de una

sexta parte del total (lizo poi 100 en el período citado de 1900-902), y ya después de los 30 años .la ,

-Iínea descendente se acentúa en gran manera, según puede verse en el cuadro que adjunto, .

"
" �

Contrayentes hembras en España en el trienio de 1900 a 1902 (2)

: Menores de 20 años .. , , ;', ,', 13'08 por 100

.De zo .. a zS .,'» ......... . ·57'77
De z6,a 30 • 0,0 o-o ••• lizo
,De 31 it 35 » .' � � S'II· .........

De 39 a 40 » ••• o· •••• 3"03
De 41 a 50 » ........ z'S6
De SI a 60 I)' ....... . 0'88 ..

'De más de 60 l} ........ 0'23'
No consta la edad ........ 0'14

.

TOTAL ........ '100'00

Visto lo que, en líneas generales, ocurre en el conjunto de la nación española; importa ver lo que
ocurre en nuestra querida Ciudad Condal. Para poder establecer luego la comparación, tomaremos

igual. período, el trienio de 1900-1902 que hemos considerado como normal.

.

(I) Del Movimiento' natural de la poblaCión de España, año Igoz:-M:idrid 1906, P,-IS,
(2) Obra citada.
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ClasificaciÓn de los malrimonios por la edad ae' los Côntrayentes en Barcelona, trienio de 1900 il r902
Contrayentes va"ones Contrayentes hembras

Núm�ros Proporción Números Proporción
absolutos por 100 absolutos por 100

"

Menores de 20 años ........ 203 r'33 '2000 r3'r3
De 20 a 25 )} ........ 5999 , 39'33 7341 48'20-

De 26 a 30 ••••• 0·0. 466� 30'67 3145 20'65
De 31 a 35 ........ 1933 12'69 .. 1236' 8'11
·De 36 a 40 ........ 964 6'33 619 4'07
De 41 a 50 ........ 904 5'94 589 3'87
De 51 a 60 » ........ 351 2'31, 19?. 1'28
De rmás de 60 )} ........ 148 0'97 39 0'26
No constà la edad • 0·0 ••••• 66 0'43 65 0'43

TOTALES ........ 15229 100'00 15229 100'00

Al poner en 'parangón las proporciones, por 100 contrayentes varones; que corresponden a cada
una.de las edades, en Barcelona y en España, éch,anse en seguida de ver algunas diferencias que con

viene anotar.
I Respecto a los menores de 20 años, vemos que, si en el conjunto de la nación quedanmuy por de

bajodelr por 100 (0'78 por 100), en Barcelona llegaÍl a11'33 por roo: con lo que se hace patente desde
luego que fos matrimonies prematuros por parte del varón son más frecuentes en Barcelona que en el
conjunto, de la nación.. _- , , ',. ,', '

o '

,

y al-proseguir ahora el examen, ¿quién no había de pensar que, siendo más frecuentes a proporción
eli Barcelona los matrimonies precoces en varones, lo serían igualmente los de 20 a 25 años; edad que,
a lo menos en los tresprimeros añosde este lustro, resultan algo prematuros todavía? Pues bien.contra
lo que podía esperarse, estos matrimonies con varones de zo a 25 años son en Barcelona muchos'menos
a proporción que en 'España, pues si en Barcelona no llegan a 40 por 100; en España ascienden a 47·

También son más en España que en Barcelona los varones que se casan de'Ios 26 a 30 años (31'96
«en España, y 30'67 en Barcelona), aunque como veis la diferencia no es de consideracíón.

'

Ahora bien, en pasando-de los 30 años el fenómeno se invierte, y esto sí que podía preverse, pues
cuantos menos se habrán casado antes por 'loo-tantos más faltarán para llegar al centenar en las edades
.sucesivas. Así los varones contrayentes de matrimonio desde los 31 a los 35 años que en Barcelona
son el 12'69 por 100, en España no pasan de 8'82 por 100. ,

' '

Es decir, que en los matrimonies que podríamos llamar retardados, cuanto al varón, serepite en

Barcelona el fenómeno de los precoces: que hay más en Barcelona que en España; y en cambio los
matrimonies de las edades sazonadas son más en España que en Barcelona,

'

, Las casillas de edades posteriores a 35 años nO ofrecen gran interéspara Ia comparación, tomadas
una a una; pero si las tomamos en' junto, notamos también mayor retardo en los matrirnonios eh

Barcelona que en España, ya que de 36 años adelante en Barcelona suman 16 por 100 (15'98 en nú
meros exactos) y eh España sólo II'44 por 100.

Por-si los hechos observados constituyesen una excepción del período antes citado de 1900 a g03. ,

hemos procedidoal examen de otros períodos a mejor dicho de otros años y hemos establecido la misma
comparación entre Barcelona y el conjunto de la nación española: y al fin nos hemos encontrado con

análogas diferencias, tomando" por ejemplo, el año 1914, a sea el en que empezó la gran guerra.Véase
sino' el siguiente cuadro:

'

Clasificación de los conirayenies' varones en España y en Barcelona por cqda 100matrimonios,
.

.

durante el año 1914 (I)
.

Èspaña 'Barcelona ciudad

Menores de 20 años ...
,

..... I'i3 i'98 por 100

De 20 a 25 � ,0 ••••• °.° 37'53 34'85"
De 26 a 30

,

» 39'53 35'990·0.·· •..

De 31 a ;35 ')} , .••• t ••••• 10'08 ' II'88
De' ,,36. a.40 � .......... 4'96 6'40
De 41 a 5° )} ........ 4'17 5'64,

De 51 a 60 »' .......... r'69 2'40
De más de 60 )} ........ 0'80 0'-86
No consta la edad ........ a 'II 0'00'

lOTAL ........ 100'00 IOo'OO

(I) Cálculos hechos sobre 'el libro Movimiento natural de las poblaciones de España elt 1914. Madrid, .1917.
,

,
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y lo mismo ápeca diferencia enèl año 1916, es d�dr enplena guerra; segúnbi�nap��c� ell el>

siguiente cuadró:" ,,�_
.,

Clasijicacióti;âi:los contrayentes varones en España yen Barcelona por cada IQO matrimonios durante
,

el año 1916 (I)
,

,

España Barcelona
ciudad

,
.

Menores de zo años .... , ... I'Z;? 1'85 por lob

De zo a zS '.' .' .. ,.. 35'07 32'73
De z6 a '30 ;. ...

'

.... 41'77 35'55
De JI a 35 ........

' 10'44 I3'6S
De 36 a 40 ........ 4'go S'9z
De 41 aso ) "

°0, 0,0 •• 4'OS' 6'40
De SI a 60 )' - ........ 1'63 2"79
De más de 60 ) ........ O'SI 0'99
-No .consta la edaa ........

' ô'oS 0'09
TOTAL , 100'00 100'00

0,0 ••• 0·0.

,

\

Sigue viéndose en este cuadro de 1916;'10 mismo que en los de anteriores períodos, qu� de varo
nes menores d'e, zo pilos que se casan hay más por Ibo en Barcelona que en España: Que de zo a z's años
se casan más en 'España: que en Barcelona; que también son más en España que en Barcelonalos'va
rones que se casan de los 26 a 30 años, Y pasada esta sazón para el matrimonio, es decir, después de los

30 años, vuelven a ser más en Barcelona los casados que en España.
A los avezados a estudios demográficos no sorprende ciertamente esta constancia de los fenóme

'nos relativos a la dinámica de las poblaciones; pues bien sabido es que los pueblos sólo muy lenta

.rnènte varían sus costumbres y su vitalidad: Alguna variación puede, no obstante, apreciarse entre
, un período y los anteriorès o posteriores: es la de que laguerra europea ha venido a acentuar la:s cifras,
mas desagradables de las estadísticàs españolas .de .nupcialidad, pues los casamientos de varones me- ,

nores de 20' años y los de mayores de 35, es decir, de' las edades poco convenientes, han aumentado en

España y en Barcelona, conservando siempre la proporción desfavorable para nuestra dudad en com

paración con el conjunto- dela nación; lo cual equivale a decir que los mentados lunares empañan en

,mayor grado la estadística de la ciudad que la de la nación,
'

Cumple hacer notar aquí estas inesperadas consecuencias de la guerra europea; pu�s si alguien tal
vez hubiese podido prever que, aun en país neutral, e! encarecimiento de las subsistencias y artículos
de primera necesidad había de resultar una mayor dificultad para el matrimonio, ¿quién, porlinee que
sele suponga, hubiese podido conjeturar que en toda España pero más en Barcelona' había dé au-

mentar Ia proporción por 100 de los matrimonies ,prematùros cuanto al varón? ';, . " ,

,

**\

Pe�o, ¿es acaso que Barcelona constituya una.excepción dentro de las ciud�des' españolas en estos

partiëulares?
.

'"

No, ciertamente, ',,", '

",

.

,

.

Respecto aIos contrayentes varones menores de 20 años, es decir, los cónyuges prematuros, arro
jan mayor proporción por 100,y esto ya podia preverse, ciudades españolas que gozan de climas más

cálidos, como Cádiz, Murcia, Almería, Granada y Santa Cruz de Tenerife, pero también la arroja:n
superior a Barcelona otras ciudades sitas en latitudes iguales o superiores a la nuestra como Gerona,

Pamplona, Santander, Zaragoza, Cuenca, Coruña y Oviedo.
En cambio cásansemuchosmenos varones antés de los 20 años en ciudades como Huelva, Córdoba,

Castellón, Alicante, Madrid, València, Tarragona, Jaén y Sevilla. ,

Fijando ahora la atención en el otro lunar de nuestra estadística, el de los matrimonies retardados
cuanto al varón, si bien Barcelona no constituye una excepción entre las capitales españolas, pues

(I) Cálculos hechos sobre lascifras absolutas queaeconsignan en ellibro Movimiento 1tat'U�al ie la población de

España, año I9I6.-Madrid, I9Ii. págs, 14, 48 Y siguientes,·
'



ANALES DE LA REAL ACADÈMIA DE MEDicr'NA y CIRÙGfA DE BAiÜ:ÈLÒMA (_. -..;

109

bastantes hay que presentan cifras superiores a aquella (como Tarragona; Sevilla, Albacete, Gerona,
Cádiz, Madrid y Orense), en cambio hay muchas otras capitales que arrojan cifras mucho más hala
güeñas que la nuestra; pudiendo citar entre ellas Murcia, Castellón, Zaragoza, Alicante, Córdoba,
Almería, Málaga, Bilbao, Valladolid y Valencia.

-

En apoyode lo que dejo consignado, doy el cuadro de los'

Contrayentes varones de 36 años adelante en las capitales españolas, durànte el bienio de Ig0�-g02 (I) .

Teruel o._o •••••••••• 6'--,- Santander . ....... 13'46 Lérida ... \....... 16'89
Huelva ..... '\" ..... 7'35 Bilbao .............. 13'63 Lugo ................ 16'99
Oviedo ........... . g'ZI Zamora o',. ,' •••••••• 13'8z Sevillâ • ••••••• 0_ ••• 17'23
Pontevedra ....... . 9'39 Valladolid ....... . 13'86 .

Vitoria ............ 17'35
.

Murcia •••••• 0· ••••• 10'35
. Palma de Mallorca . . 14'Ql Ciudad Real .....•.. 17'48

Castellón ......... . 10'48 Valencia ......... . 14'3Z Albacete .......... 17'48
Santa Cruz de Tenerife 11'04 Badajoz ........... . 14'48 Gerona ............ 17'58
Zaragoza ......... ; 11'16 Granada ......... . 14�54 Huesca ............ 18'8z
Alicante ............ n'88 ·]a,én ............. . 15'lg Cuenca ............ 19'08
Córdoba ............ lZ'OZ Coruña' ........... . 15'39 Cádiz ............ rç'ro
Salamanca' ....... . lZ'OZ Pamplona ......... . 15�51 Madrid' ............ 19'10
Almería ......... . lZ'17 Segovia ........... . 15;77 Palencia . . . . . . . . � . 19'87
Avila .............. '. J,Z'Z4 BARCELONA .. ; ..... 15'g6 :rol�do • •••••• 0, •••• 19'88
Málaga ... -.

-

........ 12'4Z San 'Sebastián
'

16'35 Soda •• 0-0 ••• 0·0 ••••• zo'oo
. León

"
. : : . , ........ lz'9Z, Guadalajara . . , ...... 16'56 Orense . ........... 23'44

Logroño., .......... 13�29 Burgos .0·0 ••••••••• 16'59
Cáceres •• , 0·0 0" •••••• 13'43 Tarragona • 0" •••••••• 16'71

.

.

R�suita a fin de cuentas�que,respecto ,a los matrimonies ret�rdados cuanto alvarón, Barcelona
queda en lugar más desairado que España en conjunto, desde luego, pero además en lugar desairado
en parangón con elpromedio que dan las capitales españolas juntas; pues si Barcelona da 15'96 con

trayentes varonespor 100, de 36 años adelante.iel promedio de las capitales españolas no excedede
15�34 en el.bienio de 190r-90Z: ....

'

Téngase, empero, en cuenta que, para hacerse perfecto cargo de la intensidad de los fenómenos.
que estudiamos, poco ganamos comparando Barcelona con otras capitales, y la razón es que en 1::1, vida
de ciudad reina siempre el artificio que nos oculta lo que es debido ala naturaleza; lo que importa pues,
es comparar nuestra ciudad con,el conjunto de la nación y à ser posible con-la nación una vez excluídas
las capitales, Iq cual equivale a decir casi con los distritos rurales tan sólo (z).

'

,

Sabido es, en efecto, que la vida, del campo es la que más se acerca a la que dictan las leyes de
la naturaleza. En esta comparación se destacan .con mayor relieve los vicios del vivir ciudadano,

.

-. Haciéndolo así, descartando de la nación las capitales, observamos que es mayor todavía la des-
,

proporción entre Barcelona y la parte rural de la nación. En el año de 190z, verbigracia.Jos matri
monies prematuros de varones.j» sea los de, menores de zo años, que en el conjunto de la nación rural
eran tan sólo de ,0'69 por 100, en Barcelona eran de 1'41; y ladiferencia sería todavía mayor de haber "

podido disponer de datos suficientes referentes al período de la guerra. y: en cuanto a los matrimonies
retardados cuanto al varón (es decir de 36,- años adelante) que en el conjunto de.la Ilación rural llega-

.

ban, en 190z, tan sólo al 10'56 por 100, en Barcelona ascendían el mismo año a t6.'04.

*
* *

Hasta aquí sólo nos hemos preocupado de comparar las edades de los contrayentes varones de
Barcelona con los del resto de España. Hora es-ya de que veamos si existen también diferencias entre
las edades de las hembras que se someten a la coyunda en la ciudad yen la nación.

(I) Son cálculos hechos sobre lascifras.sacadas de los Mòvitnientos de pOblación, de los años 1901 y 1902.-
'

(2) .Verdad es que deducidas las càpitales quedan todavla ciudades importantes como Sabadell, Tarrasa, Mataró,'
Reus, etc., peroIa mayoría de lo que q"ueda es ruial.
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�A nn de hacer resaltar desde luego las diferencias daremos los .cuadros del ta.rit'ò· por 100, por:
edades, de-las contrayentes hembras en España y èn Barcelona durante el trienio de'1900 a Í90z:

-

.' I '� .

Contrayentes hembras en España y; e� Barcelona, durante 'el trienio de 1900 a 190'2.

Proporción por lOO matrimonios (I).

España

Menores de 20 'años •....•. '. 13 08
De zo a zS ». • • • • • •• ,57'77

, De zô a 30 ... e •••• ,17'ZO
, De 31 a 3S » ••••••• " S'II

_

De 36 a 4ò ,». • • • • •• • 3'd3 •

De 41 a 50 . . . . . . . . z'S6
D!'! SI a (jo ,». • . • . • .•

. 6'88
D� más 'de 60 » ••••••••

No consta l,a edad ,
.

0'Z3
0'14

,

, TOTAL .•...... 100'06

Barcelona
ciudad

13'13. por roo
48'20

'

zo'6S
8'11

4'07,'
3'87;
l'z8
0'z6.
0'43)

100'00

Puede observarse que las menores de zo años están casi en igual proporción en la nación 'Y -en la

ciudad (13'08 en España, 13'13 en Barcelona) aunque con un ligero aumento en la ciudad. Este dato
es poco significativo, pues ¿quién va a distinguir de entre las 2,000 hembras que en Barcelona seca
saron en el trienio citado sin llegar alos zo años, lasque eran meramente púberes ylas que eran ya

perfectamente nubiles? No es esto posible, conlas estadísticas de que uisponernosvde suerte quepudie
ra muy bienser que aun siendo englobo la misma.la proporción de contrayentes hembras menores de

2Q años en.España que en Barcelona; hubiese en Ia ciudad más matrimonies precoces por parte de la

hembra que en lanación, y me fundo en quesiendo más los varones precoces en Barcelona parece que

pot ley natural han de serlo también más en número las hembras. Esto sin embargo no pasa de una

hipótesis; en cuyo apoyo sólo 'puedo aportar algunas conjeturas, no datos fehacientes., ,

En cambio la casilla siguiente, aquella que se refiere a la edad que parece más convenientepara
que lamujer española ascienda a ladignidad de esposa, o sea la de zo à zS años, da.ya'una ho'tâ des

agradable: .en efecto, son ya hartas menos en la ciudad que en la nación las que aprovechan esa edad

para casarse, pues si en España hallamos un 57'77 por 100, no pasan en Barcelona de 48'zo por 100.

,

Pasada empero la mejor sazón para el matrimonio de la mujér, es decir una vez traspuestos -los >

,

cinco lustros, obsérvase què las cifras se invierten: asíen la ca:sil�a de los zô a :30, años mi�htras!-spañá
arroja un 17'ZO por lOO, .Barcelona supera ya-de mucho esta cifra dandoun zo'�S. Yveste fenómeno
continúa ya en las edades más avanzadas, pues las contrayentes de 31 a 35 años darr en Barcelona un

B'II POr'IOO cont�a un s'IipoI' rooque dan en España, y la casilla de los 36 a 40'añosda'4�o7hem
bras por 100 en Barcelona y sólo 3'03,en España, Y del propio modo ocurre en l'as casinas siguientes,
observándose siempre que en las edades avanzadas sé, casan más-hembras a: proporción 'ën Bàrcelona

que en España, dé suerte que tornando en globotodas las 'edades de 31 años'adelante, que resultan ser

a toda� luces poco a propósito ,para que la mujer contraiga matrimonio eugenético (2), hallamos' qué
mientras en Españason tansólo el :rr'9S -por 100 del total de hembras contrayentes, en-Barcelona
llegan al rS'oz: lo.cual equivale a decir que es mucho más común en Barcelona que en España el retardo
del matrimonio cuanto a la mujer. - '.

�
"

.
.

Este fenómeno que ahora nos llamala atención no fué en Barcelona cosa excepcional del período
que antes hemos escogido para la, comparación; antes bien se ha venido. repitiendo constantemente;
10 cual quedará demostrado con los cuadros siguientes, que se refieren-al año en que comenzó la guerra
mundial (1914) y al de 1916 o sea en plena guerra.

'

(I) Del Movimiento natural de lapoblaciôn de España, alio 1902, M'1:drid� 1906, pág. IS' Y de l�s A "ú:ario's de'¡ Ayun-
iamiento de Barcelona, sacando sohrelo s datos, de estos últimos la proporción por ciento., .

"

, ", '

,(2j Et.doctor SÙRBLEP en su libro La morale dans ses rapports avec la Médecine et l'Hygiène (París 1897), torno I,

'página 1'38, dice: eLa nubilité de la femme, s'étand au plus jusqu'à 30 ans .•
'·

'

I '
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Clasificación de los 'contrayentes hembras enEspaña y en Barcelona
por 'cada 100 matrimonies durante el año 1914 (I).

España Barcelona
.

ciudad

Menores de 20 años ........ 10'14 10'79 por 100

De zo a zS » ........ 58'80 SO'OZ
De z5 a 3° » 19'34 ZI'I2
De 31 a 35 » ••••• 0.'. S'ZI 8'33 '

De 36 a 40 » ••••• o",. z'89 4'38
De 41 a 50 z'34 3'89 �

..
,

•••••• ! •

De 51 a 60 ........ 0'86 1'16
De más de 60 » ........ 0'30 0'2]
No consta la edad ........ O'IZ 0'04

TOTALES ........ 100'00 100'00

Clasificación ',de los contrayenteshembras en España yen Barcelona,
por cada 100 matrimonies durante él año 1916 (z).

España

Menores de zo años .

De zo a zs », • ',' • ',' ',' ,

De z6 a 30 » ••••••• ,

'De 31 a 35 •.......

De 36 a 40, .

De 41 a 50 .

De SI a 60 » .

De más de 60 » •••••• , ••

No consta la .edad .. :. , .... ,

8'83 :

58'85
zo'64
5'39
z'88
Z'24
o'Sr
,o'z8

. 0'08

TOTALES -'

.. IOO'OÓ

Barcelona
, ciudad'

10'03' [or 100

49�43
zz)6
8'23

,

4�40
3'58
r'56
0'43
o'r8

100'00 '

, .

De estos cuadros se colige que si en general én la nación y en la dudad condal han disminuído
los matrimonies de hembras de menos de zo años a consecuencia de.la guerra, contra lo que erade es

perar, pues vimos que los de varones de igualedad habían aumentado, en cambio hase conservado
yaun acentuado la diferencia entre Barcelona y España, desfavorable para nuestra ciudad; ya que,
si antes de la guerra la diferencia era de pocas centésimas, durante la guerra ascendió la diferencia a

más .de urr entero., .' ,_

,.

Pero esto tiene poca importanêía comparado con el retardo nupcial en las hembras de Barcelona.
Durante la guerra la diferencia entre Barcelona y España hase acentuado todavía, ya que de 6�07 que
era en 1900-90Z ha llegado a6'70 en 1916, sumando todas las contrayentes hembras de 31 años adelante.
O para decirlo en términos más claros, que los contrayentes hembras de 3IañosadelarlÍe, que en Espa
ña y en el año r9I6 no pasaban de n'68 por 100, en Barcelona llegaban al 18'38 por roo. '

, Al hablar de los contrayentes varones procuramos indagar si de achaques-semejantes a los de
.nuestra ciudad adolecían también otras capitalesespañolas; del caso es ahora hacer lo propio tratán-
dose de las hembras.

,

" '

',' ,

-

,

'

',' ,

Porlo que se refiere a los matrimonios de hembras menores de zo años, Barcelona supera al pro
medio de las capitales españolas que dan Ir'4� por 100, cuando en Barcelonaascienden a la prox;ir�iï
dad de 13 (Iz'98 en cifras exactas), en el trienio I900-90z. ,

"

,

,

'
'

,

En cambio tocante a los matrimonies retardados por las hembras, Barcelona se aproxima al
promedio que dan las capitales españolas (113'35 por 100 contrayentes hembras de 31 años adelante'
en Barcelona, IB'44 en la suma de las capitales españolas.)

-
'

(I) Cálculos hechos sobre los datos tomados-del' Movimiento natura; dè la población de Espa1ia,año 19I4,-Madrid,
1917" y <:l'i.l: A nuario correspondiente del Ayuntamiento de Barcelona. ,,' "

'

(2) Cálculos hechos so bre losnúmeros absoluto'; que da el Movimiento natürai de la población de España, año 1916'.
, Madrid, 1917.

'

, ,

' -
,
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Otras importantes ciudades superan a la ciudad condal to�ante a este retardo como Sevilla, Cádiz,

.San Sebastián y sobre todo Madrid, capital que es la que presenta acerca deesto.la estadística más

desfavorable.
,

"

'
,

'

Véase en apoyo de lo dicho el cuadro de los

Contrayentëshembrasde 31 años adelant� e� las capitales españolas
,

durante el bienio-de I90I-90;2 (I).

Guadalajara , 15'23,
Zamora.. . . . . . . . . .. 15'27
Gerona . . . . . . . . .. IS'j8
Valencia . . . . . . . . .. 16'00

Palma' 16'02

Lugo .- .. . .. ;
' 16'12

Tarragona. . . . . . . . .. ,16'16
,

Lérida: '. . . . . . . . . . . . .
16'22

Badajoz , . �. 16'26

Logroño .. ; ""
16'62

Sàntander " 16'85
Granada . . .. . . 1i02
Burgos ,..... i7'04
Ciudad Real " 17'13
León :....... 17'50
Albacete '

... " 17'99
Bilbao J ••• ,. 18'00

Huelva .

.Avila
'

.

Murcia .

Teruel .

Oviedo .

Pontevedra .

Almería .

Jaén
�

.

Málaga .

Santa Cruz de Tenerife

Córdoba .

Cáceres ..

'

.. , .

.Alicante .

Castellón .

Zaragoza .; .

Cuenca .

Salamanca .

8'92
'9'69
9'78
10'00

n'55
n'97'
Iz'05
13'02
I3'ZI
I3'Z9
i3'77
13'89
14'05
14'09
14'13
14'45
14'74

Valladolid
BARCELONA •.......

Vitoria .

Palencia .

Huesca .

Segovià .

Sevilla ,

Orense ,.'.'.

Pamplona .. ,.,.'.

Toledo ,�, , .

Cádiz. .. � :
.

San Sebastián .. ',' ..

Soria, .. , ." .

'

.

'Coruña ., , .. , .. ,

Madrid , ..

I8'og
18'35
19'40 ,

19'87
19'89
20'33
ZO'46
20'70
,20'79
2I'7!
21'85
22'56
23'16
24'15
,26'52

De todos modos es harto lamentable el retardo de las hembras barcelonesas en casarse si se com-

para con el conjunto de Ia nación, retardo mucho más acentuado que el de los varones. ,

La excesiva diferencia entré las �dades de los varones y. las hembras, fácil de hallar igualmente

en los matr imonios prematuros que en los retardados (z), infunde la sospecha muy fundada de que

se contraen en Barcelona muchísimos matrimonies en que la edad del-varón no guarda la conveniente

proporción' con la edad de la mujer, es decir 10 que se llama matrimonies discordantes cuanto a la

, edad; circunstancia que, según es sabido, resulta a menudo harto contraría a aquella unión tap desea-

da de los cuerpos y de los corazones de que hablamos al principio. "

.

/

,*
* *

Resumiendo ahora lo que' ocurre en Barcelona. respecto de las contrayentes hembras, hemos-de

decir: qlie la edad más conveniente para el matrimonio deellas, o sea la de 20 a 25 años (3), se apro

vecha menos aquí-que en elconjunto de la nación; apareciendo mayor todavía la diferencia si de la

nación deducimos las capitales; (En: I90Z casaron en Barcelona 47'66 hembras de zo a 25 años por t'ada _

lob contrayentes, mientras en España con exclusión de las capitales fueron 59'�8 por 100;) La diferen

cia entonces es de un n '62 por roo enfavor de los distritosrurales de la nación, la cual no es por cierto ,

despreciable. Y esto' depende principalmente de' que son muchas más ,a proporción en Barcelona

que en España las hembras que'Ilégan al tálamo nupcial cuando ha pasado :ya la primavera de su

vida, achaque que todavía se ha acentuado durante la guerra europea.

Ahora" tomando en globo los dos sexos podemos'decir. en conclusión que -la característica de la

nupcialidad de Barcelona, en parangón con la de la-nación española, y sobre-todo si dela nación ex:

cluimos las capitales, consiste en que aquí se realizan más matrimonios precoces y sobre todo muchos

más matrimonies tardíos, y estos últimos principalmente 'por las hembras. ','

(I) Son cálcul�s h'echos sobre las cifras absolutas que dan los Ûovin;ientos de población de los años referidos,

(2) Suponiendo que entre los contrayentes varones de 20 a 25 años la mitad no llegaban a 24 yque por lo.mismo

deben ser considerados prematuros; y
si éstos se suman a los menores de 20, tenemos varonesprematuros en el hien io de

de 1901'902, 20'9,8 por �0!J. Suponiendo
ahora, que la mitad de las co_ntraye_ntes hembras menor'l_S de, �o añoslo eran �e

, 1'7 años abajo, resulta solo un 6'49 por 100 de hembras precoces.rLa diferencia es tan grande entre ambos sexos que es d e

suponer que .muchos . varones precoces se casan con hembras núbiles y por lo mismo de edad desproporcionada; ,

(3), No es quecrearnos que la edad óptima para las hembras sea de 20 a'::5 años.isino der z a 23; pero en' el estudio

demográfico que hacemos, la casilla que hallamos más aproximada 'a la óptima es la de 20 a 25 años.
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.Cuando uno se propone medir-la extensión verdadera de estos; qué hemos llamado achaques de'
nuestra ès tadística, nós encontramos con,dëficiencia de datos. " .

,

'

Fijándonos', v,erbigracia, en el año: 1916, si sumamos el tanto por ciento de varones contrayentes
menores de 20 años, y por lo mismo illdi;;cutiblemente prematuros; con los que casaron de 36 años
adelante, que.calificamos de retardatarios, llegarnos ya a Ia cifra de 18'04 por 100: Ahora bien, si pu
diésemos conocer .cuántos.varones de 'la casilla de lòs 20 él los 2S años soh también prematuros por no
contar sino 20, zi o 22 años, nos .darían ya otro tanto por ciento que, sumado al 18 ya encontrado,
elevaría ptobablemente a un 25 por 100 el de los matrimonies fuera dé sazón ,por edad inadecuada del'
marido. Todavía convendría añadir a estos todos aquellos .matrimonios pocos o muchos en -que-si
bien elvarón está en edad .propicia para la boda no lo está la hembra, y además aquellos otros que,
según los indicios apuntados son bastantes, en, Barcelona, en que a pesar de estar cada uno de los
cónyuges en el período que hemos' considerado óptimo para llegar al tálamo, la -mujer es algo más
añeja, queel marido; de lograr todos estos datos, a buen. seguro hallaríarrios que a 10 menos una tercera
parte de los matrimonios contraídos eri Barcelona adolecían de algún defecto referente a Ia edad.
y si ahora añadiésemos todavía los, matrimonies inconvenientes por razón de enfermedad, degene
ración" esterilidad .impotencia o vicio de conforrnación.idatos que no podemos conocer por las estadís
ticas; llegaríase a buen, seguro a cifras de' matrimonios 'antieugénícos. que nos harían estremecer.

'·Podrá el mundo llamar a muchos de estos connubios,mÇlti'itnonios)de 'conveniencîa; el higîenista
en cambio sabe bien a qué atenerserespecto a la perfecta inconveni�ncia de tales, uniones para' la euío-
.cia individual, fami-liar y social. :'

,

, .

*
*, *

.'
' '.

. ." '"l. _

.•

,' '.

: : >- '.
.

,: ,.' ,

.,
,

.'

,-, ',_-,

,

'En esta nota demográfica he procurado presentar,� vuestra.ilustrada, consideracién determinados
aspectos de la nupcialidad barcelonesa.' He1TIe ceñido a consignar escuetamente los hechos. Mas, como
parece del caso indagar la etiologia de 'talés hechos y las consecuencias que de, ellos se derivan, por, s�
al fin cabe proponer algún remedio, véome precisado a suplicaros que. al objeto, de proceder al-análisis
de està, nupçialidad extemporánea, Ille prestéis todavía atenciôp.· ...

, .i J
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•
,', Vimos que en .nuestra ciudad había bastantes mafnmQÏJ.�o�, hárto :Rreco�es :R0r .parte .de] varón

y sobre todódernasiados matrimonies tardíos por ambos cónyuges, pero principalrnente porla hembra:
,

.

'Ofred entonces' proceder a indagar las causasy la�' c_onsecuéncia,s de tales
. fenómenos: tal me,

propongo hacer buscándolas en los datosdemográñcòsqùe poseemos:
.

, "',
'. Para proceder con método comenzaré por los ma:'frimonios precoces y después procederé al estudio
de ros 'tardíos; ,

"

i

.

,

,-, ,")
,

, �

...

.. � ).:: •

".
1 :-

Matriinon1'Os' de me1iO'res:' de 20' años �';� ,: : .: ,> :

,"',: .) ._. ·1 � ;

, .yimos que en Barcelona exceden eniproporciórs sobre el conjunto dé la nadón los matrimonios dè
varones que no han cumplido los 20 años de edad; vimos que no e'fa este achaque atribuible à-un' 50-
lo-período detiernporsino que. es-constante enola ciudad y quese.ha agravado durante Ids años-de la

,

.

guerra!mundial;'vimos. también que de. igual achaque adolecen e�; general las �ápitaJes, 'sii se 'C0ÎI\Pà'-
. 'ran, con el-resto de Ia nación, y que éPOF Ió mismo puede' influir en dio el medio' urbanor>

,

' '

Pero Jo que no dijimos es que, de entre los mediosr.urbarros, más ·frecUente suele ser en l�
meramente industriales que en los demás. Así. se observa qU'e Madrid, con ser un centro urbano tan'
importante, si bien con industria escasa, da tan sólo 0'47 por 100 de contrayentes Varones menores de
20 años, en el bienio de .1900-901, mientras Barcelona nos dabaen el mismo período I'3I por IOO; y
eon, 1.916" Madrid-se quedaba.en unO'99;por. roo, cuando Barcelona ascendía a: I 85.' La diferencia; por
c()��i,��ie.n�e� ,�n,tr,e rs�os p,oscentros ur�an()s, los "1ás:imp?rta.�tes de España.. es constante. y: ade��s'

'

suficiente para demostrar, a nuestro entender, que no se debe Inculpar meramente a Ia concentracióni
urbanarpor esta precocidad de-ciertos cónyuges varones, sino:más bien' al medio industrial;

" ,l

, Queda esto" más. de, r�liev,�, si. Se, procedee, ,i!lqag?-f,: lo .q\l.e 9,Gllr:r� .en los diferentes distritos. judi
, dales en que sé 'divide'fi úrpe barcelonesa, tan distintossentre.sí.por laríndole'de'su poblaeión tespeétiva.

8
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.

Fijándonos eri el período de IgOZ a IgOS (I), observamos que, mientras err Horta, barrio rural,
no hubo varones menores de 20 años que contrajesen matrimonio, ien la Barceloneta, barrio dè ma

rinos y pescadores, sólo llegaban àLo'J6 por 100, en San Martín eran ya de 1'45, negaban a 2'26 en

Gracia y a 245 por .100 en Sans, De donde se desprende que, gran parte' de la cifra, que arroja Bar

celonapor este concepto, es debida il las barriadas industriales; y resulta portanto lógico inducir <flle
el industrialísmo es ei causante del fenómeno del exceso de matrimonies precoces, cuanto al Varón.

, ¿Cabe considerar este hecho-como un signo de inmoralidad?
,_

'

,

'. No. puede uno olvidar .aquí.la mezcolanza de sexos en ciertas fábricas y talleres, y sobretodo él

frecuente contacto a la entrada y salida en iguales horas de los mismos talleres y fábricas) caus-a, según
demostramos en nuestro trabajo-sobre la Precocidad infantil adquirida (2), de la aceleración de la pu-
bertad en .arnbos Sexos, con todas sus consecuencias,'

.

Pues bien: entiendo que aquí tocarnos .una de estas consecuencias, .' .

,¿Predpítase enlos medios-industriales Ia evolución sexual? Natural es que aparezcan más matri
monies precoces. -,

.

..'
. .' .', ,.,'. ',., '

•

-

Decíame hace' poco el digno.señorPresidentede la Obra de la-Sagrada 'Familia; dedicada a la

tramitación de matrimonios.pobres y a la legitiïnacién de-Ics Iíijos, que el joven operario barcelonés

, ,ho suele vivir enamancebamiento. Aquel}uar;, ]osç de Dicenta, que vive maritalmente éon lq Rosà;
no es el tipo genuino del Obrero catalán, gradas a Dios, Ocurre casi siempre que, no bien los padres
ven. algún peligro. 'en, las relaciones 'de. sus jóvenes hijos, o advierten en una' hija soltera-señales que
delatan su caída, procuran con diligencia llegar a la realización delmatrimonio; para lo cual da grandes
facilidades, la mencionada benemérita entidad. Es más (yesta es igualmente observación de aquel
celoso Presidente), notase que muchos individuos procedentes de ciertas provincias del litoral levantino,
,que allí tenían, desde una edad bastante precoz, trato ilícito bastante, a la descarada, y obtuvieron

frutos, po.r de contado ilegítimos, ,se encuentran alllegar aquí con un ambiente desfavorable para esas

irregulares uniones, y entonces acuden en busca de los buenos oficios de la Obra de regularización
de matrimonies; la-cual Ios casa y legitima-a sus hijos.

'
,

'

.

"00

,

,

. -Tanto másvérosímil parece' ésta explicación; cuanto que l<i estadística arroja una cifra de jlegí':
timos (sin contar los expósitos)para la provincia de 'Barcelona menór que pàra'la� de Alrneña yMùri;ia"
que eranlas-aludidas. En IgòI,'mienh'as la provincia 'de Barçelòría di� 0'52�ilegítünps por 1000 habi
tantes, la dé Almería llegaba a 1'13 Y la de 'Mürcia 'a I '55 por los mismos iodo habi ta'ntes (3).

'

,

'Ahora nos hallamos; en nuestro sentir, en situación de contestar a la pregunta de si los casamientos

prematuros de varones constituyen en Barcelona un sigrio de inmoralidad.
"

y nuestra respuesta es.ique mucho más inmoral sería que los jóvenes hiciesen vida marital como

en ciertas provincias que hemos citado. '

.

•

.

"

De todos modos, de lamentar es semejante-precocidad en los matrimonios de varoJ,1�s"y .mucho
más alver q�e no 'permanece estacionaria, sirio què de añoen año. aumenta. en Barcelona. ; .. ,',

,:.' '.En ,I88l, ,de cada.roo varonescasadoso viudos�610.�;si'éran: men9f�sd.e 24añ<;>s;(4); mientras
qüeelÎ,�gi:i eranya 3'8S' por roo.los quèseencontraban en estas.condiciones (5)1 yajllzgarpor losdatos,
que 'tenelll�s presentados, l1l�y de .temer es que, actualmente.�eri

.

un por?enta�e, todavía más,elevado.
,

Esto en cuanto á los varones, pues por Ió que se refiere a las hembras nosehacetan p,at,ent� lC).,
;' precocidad de los matrimonies en Barcelona según queda ya demostrado.

'.

' , ,

¿Quién dudará que entre las muchas hembras menores de 20 años que se casan en Barcelona habrá'
no pocas que se hallarán en edad perfectamente núbil, como casi'itodas lás de IJ, 18 Y 19 años? Pero

.

como las estadísticas nos dan' englobados -los datosde todas las hembras 'que no han cumplido los

'Z,o"up puede tener signiñcación, alguna la pequeña diferencia que-se advierte entre el porcentaje de ,\

BarcelonayeldeIanacíón. -� ",'. ,','

-

.: .. "',/

, El-día q\le pudiésemos disponer de.clasiíicaciories de las contrayentes ell que. apareciesen, en.dis-;
tintas columnas Ias.menores de IJ años y las mayores de esta edad" resultaría posible :averiguar'.si los;
medios úrbanos; y sobre todoIos industrialès, favorecen tambiérr.los matrimonies precocescuanto-
aIashembras, como parece lógico. conjeturar ..

'
'

"

"

-

1°;; : .•:

""'.'.- ....'

,
'

. ) _".'

: (�)
,

,Tol1làmos los datos delos Anuarios de'l Ayuntamiento de Barcelona, LÇls referentes-a 'Horta, s610 correspOnden
aJoaaños- 1904 y 1905, "":: ..

' »>.
"

_ ....
" .;,. ,

.

"
" ,':' '

_,' .(2): 'La precocidaàïnfantil. Causas de la adquirida. Sus consecuencias, Mediospara evitaría. Conferencias, por'Jost
BLANC y' BENEt-. Barcelona.

' ,

.' ..' ,.",.
"

'. ,

(3) Câlculos.basados sobrelosnúmeros ábsolutos que.se consígnan en el.Movimiento ele la.poblaeiôn. de,España:en
19°1..

' , . ,
. ,., '..'

-', " ,..-

(4) Datos-tomados' delAnu.ayiò àelAyuntamiento dé 'Bayceiona correspòndiente ia' Ig02; pág. 21g.· ''',

(S) Datos �ol1l'ad0s, del Aftuayjode 1912, pág: 5'4"',,;' ,�,-
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Pasemos ya.al estudio de la otra característica de la nupcialidad barcelonesa.Ja de los matrimonies
tardíos, "que es con mucho la más notable.

'

. .

Matrtmonios tardíos

Que ha de hab�r' retardo, nótase ya al examinar la casilla 'de'los contrayentes varories de 20 a 2S
años; estableciendo el parangón, según hicimos; entre la estadística barcelonesa y là nacional.

.

. -.' '
.¡..' - . "

-

, �." ,"_,

Contrayentes varones,de 20 a 25 años

En Barcelona, 39"34 pór Yoò=-i-En España, 47'21 por roo (I).'
.

-', ,-'_ "
-

. UnSipor ,íDO de diferencia bien vale lapena de indagar la causa.
,

Todos los mozos de España, aillegar a los 20 años cumplidos; entran en el sorteo para el reem
plazo del ejército y los declarados útiles entran en.caja cerca de los 21 años, Ahora bien: a todos por un
igual; entre los declarados útiles, alcanza la prohibición d'e contraer matrimonio en su primera situación
de; servicio activa, o sea' durante, unos tres años, .Io cual les inhabilita para casarse hasta la edad por'
lo menos de 24 años.' Ocúrrese al momento 'perguntar: ¿Como es que ante una disposición .legal que
alcanza a todos los mozos españoles se casan ..en Barcelona menos varones de 20' a 25 años, a propor
ción, que en el conjunto deja: nación? ¿Acaso hallan. aquí-los mozos de dicha edad, que corresponde '
a la de los reclutas en primera situación de servicioactivo, mayores dificultades para contraer matri-
moniô .que en el resto de la nación?,

- .

.'.
La explicación de esta aparente anomalía bien pudiera hallarse en la comparación de la estadística-.

de los mozos declarados útiles en cada reemplazo y los que casaron aquel año o los siguientes a la edad
de 20 a 25 años. Entiendo que de semejante. comparación resultaría tina relación bastante 'patente:
cuantos más mozos declarados útiles .err una ciudad o provincia, tantos menos matrimonies de varo-

nes de 20 a '25 años habría,"
' .'.

.'

. . .

.. :.

.

.

No me ha sido dado establecer esta comparación año por año, pero he tenido a la vista una esta- �.

dística de los mozos declarados útiles en el reemplazo de 1917 en las diferentes.provincias (2) y loque
allí se observa desde luego es que notódas las provincias arrojan cifras iguales, ni mucho-menos; Así;

,

mientras en las Canarias-sólo se declararon utilesel28'87'por 100de los mozos comprendidos en dicho
reèmplazo (es decir que de cada 3 mozos ni. siquiera. llegaba a declararse]: iítil), como en Oviedo que,
daba el31'43 de útiles, en.Almería.llegaba al 35'47 'y enla Coruñala 39'12, pòrno citar más que lasque
dan cifras más bajas, en el extremoopuesto nos hallamos con Gerona que dió 66'85 pcrroo+Guipúz-:
coa 67'58', Castellón 68 '34 Y Badajoz 68�86; lo cual significa de cada 3� mozos, 2 por lo menos declarados
útiles. Esdecir que hay provincias donde resulta verdaderarnënfe-exttaordin.iü:io elnúmero de los q�e
se .eximen' del servicio militar (prófugos e inútiles); al paso que hay otras provinciàs, fentre

1 estas
últimas las cuatro que forman el principado de'Cataluña, én que las exenciones noson'eri tàntoùúíñero. "

Lade Barcelona dió 59'I{pOrIÒÓ de útilès,la de Lérida 57'76, lade Tarragona 6I'93·Y la M Geronà '

66 85. 'Si pudiésemos -disporrer de las estadísticas .que yo decía, veríamos' ai buen seguro què las prôvin»
cias catalanas, que son de las más castigadas por el serviciomilitar, serían igualménte las qúê danmènós'
matrimonies deeo 'a '25 años,

' ..
-

.
". '-)',' , .• ;Y" , j J,"-'

1ÎC
* *

.

Procedamos ya al examen de aquellas otras columnas en las q�e aparece más de relieve' el retardo
del matrimonio de los varones en, Barcelona,

.

')' . 1

.

Paréceme haber razónpara incluir al varón quecontrae matrimonio de 36 añosadelante, entre
los retardatarios, _.

,

"

,. -

.
,
."

.

.

. "
-.

,

Pues bien: estos varones dan un porcentaje mucho mayor en -Barcefona que 'en España' (durante
el bienio 1901-902 fueron 15'96 por 100 en Barcelona, no pasando en España de II'39). _ : . :

.

.

(I) Cálculos basados en los números absolu.tosde los Movimientos de la Población 4e' Espàna, eorrespondíentes a'ios"
añcscr

çç
r Y")'gó2; •.. � <,,_- i • ,.�.r �

t,. :,1 Oo,_',,�? \

(a}. Anuario Estadístico de Espatla, año IV, ,1917, Madrid, 1918, pág. 373.
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Escudriñando la.causa de este retardo, hemos intentado-averiguar la influencia que endIo pueda
tenér la concentración urbana. Sirve a tal objeto establecer la comparación entre 10 que ocurre en el

,

conjunto de la nación y lo que se observa en las capitales, y entonces resana desdeluego el aumento

de matrimonies retardados, cuanto al varón en las capitales;
-

.

(En España, en 1901-902 fueron, como hemos dicho, II'39Por 100, yen el conjunto de lascapitales
IS'34 por 100 los varones que se casaron de 36 años adelante.)

,

Luego tendremos aquí otro de los achaques.de-la vida ciudadana, de aquelmedio que ofrece como

didades para la prolongacióndel celibato (I), contra lo que ocurre en.el campo, donde el célibe encuen-

,

tra hartas;, dificú! (ades' para el' gobierno
.

de su casa y persona"
"

. '. , '.' '.
'

'

Pero lo piiÚcùlár del caso es que el industrialismo, al fomentar según hemos visto los matrimonies

prematuros, viene a atenuar, como no podía menos, esta cifra de los matrimonies retardados, Así, ya

podía preverse después de lo-dicho, quer las concentracioriés urbanas, con industria escasa, han de

dar muchos más matrimonies retardados,que los centros industrialeso'Io cual queda en seguida confir
mado al comparar lo que ocurre en Barcelona y en Madrid, Mientras nuestraciudad en elbienio de

1901"902 daba IS'96 por IÒO de contrayentes varones de 36 años adelante, Madrid llegaba a 19'10 (2),
,

Otros ejemplos de ciudades industriales 'en parangón con otras agrícolas tenemosenBilbao con

13 '63 por IDO ,y Tol,edo 19'88 de contrayentes varones de 36 años adelante.
'

Tomando dos ciudades igualmente rneridienales, como Málaga y Sevilla por ejemplo; vemos 'que,
la primera, .què tiene una industria muyactiva (3); nOS) da sólo nm 12'42 por 'lOO de varones retarda

taries (que se casaron de los 36 años para arriba) y en cambio Sevilla, con escasa industria (4) y ésta

decadente, presenta un 11':23 por 100.
"

;',': :., "
;,

" ',' "', " .'
,

'

Más patente aparece la influència. del industrialismo, como neutralizante del retardo del matri

monio en las oiudades.ssi procedemos a la comparación de lòs distritos judiciales de Barcelona unos

con, otros. ,," ."

" ,

..

'

,

'

.

Aeste objeto damos-de menos a más la lista de los distritos de. 'Barcelona en el pertodode 1902
a 1905� .

'": ,�
;,

-

.

, �, .. -� }

, ,,"
t·,. " , " Contrayentes varones de 36 àños adelante

',eri los aistfiÍtos distfitos ju'didales èn qhê se divide l� urbe b��cèlohesa '

,

"

-

"Período de :19°:2, aIgoS (5)
\."

•

' "i ¡ ',","

Las-Corts II'I9 %è'
San M��tín , ... '_' "I�ù6 )L

'

Sam; ','" '.':' , , ',' " 12'3S »

Horta ., ",','" ",', ':' 13?SI,»

.. ,'l :'!!' .;'.' •

San: Ariçlrés , ,� " ' 13 'JI % .

.Gracia ,,:,.- •. ',.:, '."-: �:¡:4'6S 'l) ,

Barceloneta ', .. " 15'47 ,»

Hospital ,;"., ,:'- 16'26)}

Institute 16'49 %'
"Sari Gervasio'; ; ,', 16'72 »

, Universidad s-, : , ", cr1'8].·�,
.Lonja ",' ',' ò , , ,

-

'19'26 •

,_
) )" ,

'".'

'¡. ) ,l' '.

,

'" ¿Qu� s,e' desprende, de' este cuadro? Que las. barriadas'más 'industriaíes. comoSans y .San.Martín;
'

hállanse, .en punto, a matrimonies retardados, casi a UIj.:míSIUo nivel quelos distritos prmcipalmente;
-agrfcolas corno Horta.T.às Corts y San.Andrés, y que unos yotros,los barriosagdcolas y los industria

les, arrojan, las cifras:más bajas. de varones retardatarios; en cambio,"en los distritos.donde pulula-la
clase p,ledia y aun-la, acomodada, pero.sobre todo en .aquellos donde residen Jas clases rnercantil y}

burócrata, como los de San Gervasio, YnfYel'sidad (6) y Lonja(J)" son.los que.más retardo ofrecen eh>

los matrimonies de varones..
'

,::"
. '.

" . ".

"

'"

Paréceme que estos datos vienen a l��antar un poco el velo que ocultabala verdadera causa de

los matrimonies retardados, No hay que incriminar meramenteal medio urbano: la excesiva previsión
de los que están en edad núbil, esa es la culpable" Aquella que disminuye la natalidad de los matri-
monies es Ia misma que pone dificultades para contraerlos" ,'-

'(I) El doctor, PUIG y SAIS, en su citado libro, estudia perfectamente este fotrîento-de lcélfbato por la vida' d� èitidàci
(véase .pág. 97J, '" ,,' ':" ",-, :,1 ",;' j,-." 'l, ':

"

::, ,," ',', �: '_'�' ",' ,'. .-

(2') 'Justo es anotar que, duran te la guerra, esta diferencia entre Barcelona y Madrid desapareció alguna .vez, pue�,'
en 1916, Barcelona diô 16'19 contrayentes varones 'dë '36 años adelante, y Madrid 10'06; por lOÓ:", _' ,

"

; .

(3). :-Vfa�e: Ete''nJentos de Geografia, por MA,N:UEL' t"ABÙA URDANIZ. Geografía descriptiva de España. Madrid; 190�,
pagIna :Z:ZS; _ �'!' :_'! (.�� ,:-, '_';._'

. ',":-...
h J'" � ;� .'_' i�. ':

(4)
..
Vease ZABALA, op. Cftc, págs. 227 Y 228.: ..

,
..

.

'

(5) "'Cálculos sobre los números, absolutos que figuran en los Anuarios del Ayuntamiento de' Barcelona èorre'spon'
dientes a dicQos años. Para èl distrito de Horta los datos se refieren tan sólo a 1904' y 1905,

,

(6) Nótese',que hablamos de los distritos iudiciàles y no de los tntmicipales, El, de' la Universidad comprende
d�s,de,la,s Sa)e'sas,;pas,an4Cl.por la"dérecba del Ensançbe 'bastilla ca11e dé'Muntaner. ': ",'"

.

.." ; ¡

(7) Comprende los barrios comerciales de Barcelona, desde San Justo basta las Huertas de San- Beltrán y'desd'e;
'Santa Mónica' hastà Santa Ana, , ' 'e:'" ;,: .",' '. "". "" ... ,:
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, '¿Quién no ve aquí la exacerbación del egoísmo, y de'su manifestación actual el horror a los hijos,
característica de todas las civilizaciones decadentes? .

Pues el retardo del matrimonio de las hembras reconoce las mismas causas.'
En efecto: si fuesen tan sólo las dificultades económicas las que pusiesen obstáculos al matrimonio

de los varones, ocasionando su retardo ¿por qué había de aparecer.también el retraso en las hembras?

¿No parece lógico que el célibe maduro, al decidirse al fin a escoger esposa, latomara más bien entre

las más lozanas y abrileñas?
.

y no hay tal, por desgracia; pues si lo que parece.lógico se realizara, no se haría. tan patente en las
estadísticas el retraso de las hembras a someterse a la coyunda. Precisamente esté retraso, en lits ciu
dades y 'singularmente en Barcelona, es mucho mayor que el de los varones.

.

Durante el bienio de'1901-902, mientras en el conjunto de la nación hubo tan sólo "11'94 por 100

de mujeres que se casaron de los 31 años adelante, en Barcelona ascendían al 18'35 por 100.·
'

.

y cuenta que no hemos dado aquí por tardíos los matrimonios en las hembras que pasan de
26 años, como parece debiera hacerse, pues, de contar así, tendríamos. que si en España eran sólo un

20'52 por 100, en Barcelona llegaban ala proximidad de 29.
.

Obsérvase esto casi constantemente en las concentraciones urbanas, según ya consigné el doctor

Puig y Sais en su mentado libro. Pero lo que este autor' no explicaba era el por qué este retardo

de las hembras para contraer matrimonio es todavía mucho mayor en.Madridque �.n Barcelona, siendo
ambos centros muy populosos y a buen seguro'más nuestra ciudad que la vi.lla y corte.

, Porque este es el caso: mientras Barcelona, en el bienio de 1901-902 daba ,18'35 casadas por 100
degr años adelante, en Madrid se llegaba a 26'52. . :' '.

. ,)

Racional es, pues, inducir que aquídebe jugar algún otro resorte además del de la concentración
urbana.

' ..

Algún indicio se saca de ello examinando ]0 que ocurre en los distintos distritos judiciales de Bar
celona.

Hembras que contrajeron matrimonio de 3.,1 años adelante (r)
en .los diferentes distritos judiciales de Barcelona

Cuadrienio de'1902-1905 (2)

Distrito de Las Corts .......... r'Z'94 % matrirrronios
» » Horta .............. IJ'51 » »

» Sans ••••••••• 0••••••• 13'55 l) l)

l) San Martín ...... :
.... 14'22 l)

l) . l) 'San Andrés • o •••• 0·0. 16'13 l) l)

l) Gracia ., 16'44 '.
l) l)..............

l)
-

l) San Gervasio 17'26 l) l)

l) Instituto .......... 1888 » »

l) » Barceloneta ........ 19'16 l) l)

» l) Hospital ............ 20'37 l) .\)

� » 'Universidad ..

'

.....

'

... 20'79 l) l)

» » Lonja ••• 0· •••••••••• 23'01 ,» »

El conjunto de la ciudaddió en aquel mismo período 18'74 por 100 ..
.

Observase en.este cuadro que el mayor retardo en los matrimonios de las hembras tiene lugar en
los barrios comerciales y de mayor desahogo, y que donde más tiernas son las hembras al casarse es en

los barrios agrícolas e industriales; lo que resulta exactamente igual a lo que ocurría 'con los varones.

. No hay pues más remedio que volver a la inducción de que no son las dificultades económicas las

que ocasionan en general el retardo de los matrimonies, sino el horror alos hijos, pues los varones que,
al fin se deciden a tornar estado escogen hembras harto maduras y por ende poco a propósito para la

procreación.
.

(I.) A 'ellas sumamos aquellascuya edad no constaba, como hemos venido haciendo siempre.
(2) ,Los datos de Harta sólo se refieren a 1904-90�. '.

.
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. JOlY hace notar, hablando dela crisis del matrimonio eft Francia (1), Iainfluencia de la empleo-
manía. sobre. el retardo de los matriinonios, Dice que lo que en general buscan las' familias es un re- '

tiro para la vejez; es decir: un empleo del Estado o de las grandes compañías', que garantice la percepción
de pensiones a .la edad de la jubilación. Cuanto menos se cree en la Providència (y _ésta es también

observación del autor francés), más se busca la providencia del Estado, y una vez -aseguradoel por-,
venir, se procura vivir al día. Ved ahíelideal de muchos: no tener que preocuparse del mañana.r.:

- paralo cual estorban, claro está, loshijos. ¡.'

'

"
,

-

'-:
_

.

_

-

,
_

"

. Ahora me explico yo porque los centros más burocráticos como el distrito de la Lonja entre todos

los, de' Barcelona y la villa y corte de Madrid entre todas las' capitales de España se destacan sobre los

demás por ese retardo en los matrimonies. principalmente cuanto alas hembras. .

-

,
, .. _ ••

' ;' • I
' .'

:
l'

'
.

. �. -*.
'" *

: ,

" " .

Hasta aquí- la indagatoria delas causas, pero ofrecimos también estudiarlas consecuencias de cier-

tos hechos viciosos que: aparecen en las estadísticas de la nupcialidad barcelonesa,
.

Corisècuen�ias de. lós' 'matriritonios ,premâturos
',1."- '�... . , .' ....

,

'

•

:, �

Convienen higienistas y moralistas en qu{ sería ventajoso que' la gent� .aprcveçhara..algo más

que ahora" Ios años de "la juventud para el estado de'matrimonio. Np My quien desconozca los argu
mentos que desde todos !O$ tiempos se.han aducido en favor de esta' tesis; cònsisten en la mayorferti- ,,

lidad .de}os ·maiI-imoniQs.jÓv�nes (2), '�n q�e ):o� ellos se evita casi siempre que el célibe còntraigà
relacionespëligrosas (3), en que loscasados jóvenes se hallan en situación de llegar a ver a sus hijos e,n

edad q�e.le�'per.nütà s�t: t?� �p�Y?p'ara If f��nia" e�< Ven�'aj,asqq�e ;v�\res�mí� nue,str<;> �ey'<i§n jaGne I ;

.el Conquistador, en su Ltbre de saoiesa, cuando dècíar-efîn Jovent mullera tos infants,' e partir s'han, de

p,ecca�, e, pendran bona via si ..��n ��falüs,e.e!J-llurve,ll\e�v��:an)os. �rans (4).» .: .
,

'

Mas, todo esto que muy en justicia seaplica a los matrimonies de Jovenes, conviene no exagerarlo
de suerte que se caiga en el exceso de la prematuración; pues entonces las consecuencias son tan funestas

quedesaparecen todasaquellas ventaja s que se.':l:tribllyen con razón a la juventudde los cónyuges. .

Por más que sea de nuestra 'princi-pal incurnbencia fijar la atención en los inconvenientès fisioló

gico-higiénicos, no dejaremos-de 'apuntar de pasó, pot las relaciones que unos con otros tienen, los

inconvenientes de orden social. '.

'
.

Cuando es excesivamente joven, elesposo no ha tenido posibilidad de terminar una formación

profesional que asegure la existencia de los �uyos; �u inteligencia,todav:ía no desarrollada por com

pleto y su escasa experíencia del mundo le hacen II,lenos aptopara regentar una familia (5) y para

conservar. el patrimonio; no teniendo todavía bastante conocimiento de sus deberes, ni habiendo su

freno moral adquirido el temple necesario, hállase más expuesto a cometerinfidelidades (6) y otras

claudicaciones lamentables para la familia; al decir de SERAINE (7), suele volverse orgulloso y cruel...,
de todo lo cual resultan desórdenes domésticosy sociales (B).

,

Si la juventud excesiva recae 'en la esposa.Táltale todavía el juicio suficiente y porlo mismo prés
tasé'menos a la obediencia, con lo cual resulta, una 'detestable arna de casa y origen de males�ai domés-

(I) HENRI JOLY: De la corrupcióll de nosisistitutions, capítulo Lacrisedu mariage. París 1903', págs. 245 y s igs
(a) Véanse las obras siguientes que lo demuestran con gran copia de dates: Fecundity, Fertility, Sterility , etc. by

doctor MATHEWS DUNCAN, Edimburgh, 1871, p. 143; FRANCIS GALTON: Inquiries in to' human faculty. Reprinted in Lon- .

+don
; 19I1, págs. 208 a 210:'.' .

.
.

(3) Véase sobre esto elàrtículo del doctor,GoUGEROT, titulado: La luite antivénérienne, en los A ""ales d'Hygielle
de Julio 1917, págs. 31 y 32.-EI doctor DEBOVE, a I hacer el elogio 'fúnebre, del malogrado f\ LFREDO FOURNIER en se,

sión de I I de diciembre de 1917' de la Acadeniia.de Medicina de. París, estimaba que nada mejor e qu'e -de soustraire les

jeunes gens au� tenta-tions dangereuses, et, celles-ci.s'évitent surtou t .dans le mariage precoce.. Nòus pensons, qu'il fau-
drait se marier [eune,s (V. La Presse Médicale de die.' 1917.) . .'

I
.

_

.
(4). Librede Saviesa del Rey en ]aume'¡ d'Aragó. l.- edició, 1908, p. 80; n.o'302. En castell ano es como sigue:

eCaaa a tus hijos cuando jóvenes y evitar árrel pecado yentrarán en el buencamino si' tienenhijos, a los cuales podrán
ver ya grandes, en su' vejez.s "

"
,

.

.

,'. '

'

.
(5) V; La Higiene del matrimonio, por el doctor D. PEDRO FELIP� MouLAN, edición de París, págs .. 26 y 27.

, (6)' Dòn Jaime I el Conquis t'ador casó-con Doña Leonor de Casti llacuando sólot'enía escasamente 13 años; y bien,
'sabidas son las infidelidades en que cayó. Véase eCongrés de Historia de la Corona d'Aragó» II, pág. 540, El'misnio don

Jaime en su Crónica (edición Aguiló de 1'873, págs. 29 Y 30, dice de su matrimonïo: ej. any estiguérem amb ella (su esposà
doña Leonor) que no podíem fer ço quels hornens han a fer ab sa muyler, car no havíem la eda t.s

.

._

(7) . be la s'alud de los casades, por el doctor LUIS SERAINE, edición española- de 1878, pág. 116.'"
.,

.

(8) Véase sobre esto Ja nota I del'doctor'RopRíç.UEz,MtNDE� a la pág. 5 del .tomo Il del Tratado de Higi.ene del

doctor MAX RUBNER, edición española,
. .

,

�
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fico y só�ial. Además, 'la esposa excesivamente joven marchítase muy pronto, y entonces es de.temer

que la pérdidade 'sus atractivos aleje del hogar al esposo.To que siempre es de funestos consecuen-

ciàs (I)?
."

.

Porlo que toca a los inconvenientes de orden físico, convienen los autores en que el esposo prema
turo sale con frecuencia perjudicado en su vigor, retárdase su desarrollo (2), marchitase pronto y se

avejenta (3), de donde resulta que-casinòle quéda verdadera juyentud. Por poco predispuesto que se <,

hallea la tuberculosis, con el anticipo genital sepone más eninminencia de contraerla (4); de todo Io
cua) resulta, y no es extraño, que las 'estadísticas de los que se casaron prematuramente den una morta-
lidad también precoz (5). .' .'

,

: Si se trata de una esposa falta todavía de Vigor en su constitución, las funciones de la maternidad
-le causan agotamiento, saliendo'más perjudicada todavía en su' salud que el varón (6) y como' conse

cuencia detodo ello también en su fertilidad (7), muriendo en general más pronto, (S), sable todo las

predispuestas a la tuberculosis (9).
.

'.

..'

.• '

.

Pero quien más perjudicado sale de los matrimonies prematuros es la prole.
En' Jos 'tratados dé psiquiatría hemos aprendido que la mente de los hijos de matrimonios prema

turos se desarrolla anórmalmente (ro). Por de contado en los países asiáticos, donde es corriente el ma

trimonioprematuro, salta a los ojos u,n evidente retraso en la civilización. Loshijos de tales cónyuges
,

resultan éon frecuencia inadaptables a losmedios sociales (II) ni siendo raro que acaben en criminales

(12). y con.Ia menteviene tambiéna menos 'la salud de estaprole; generalmente faha de vigor cons- '

titucíonal (13), de talla' inferior a: la común (14) y con aspecto muchas veces de vejez prematura (IS);
'acentuándose estos. inconvenientes cuando el consorte 'prematuro es lamadre (16) y más si lo sari
ambos genitores.

.

'. ' ..
Cierto que los matrirnoriios precoces suelen dar mayor natalidad', pero 'el fruto no llega muchas

veces a término; con frecuencia ni tan' siquiera llegan estos hijos a ver la luz; Io ctial eqtiivale a decir

que se producen mayor número de abortos que en circunstancias normales (17). Si llegan a tér�

mino, estos hijos suelen morir más pronto (IS).
'

.

Autor hay que asegura que los cónyuges precoces producen más hembras que varones (19) Y. que
si 'tales hijas Llegan a vivir y a casarse, resultan con frecuencia estériles.

,I
*
* *

,

Pasemos ya'�a los inconvenientes de los matrirnonios retardados, que rîominan, y con mucho,
sobre los precoces en Barcelona. .', '. ..

•.
.

,

.

En este caso los inconvenientes. sobre todo para la población, no vienen en manera alguna com

pensados, nipor,la supuesta ventaja de que el cónyuge rezagado puede ya aportar al matrimonio una
situación bien consti tuída (20), lo cual con frecuencia viene a ser· más bien un pretexto para prolongar
la soltería. y tanto es así, que JOLY no vacila encalificar de calamidad nacional para la nación vecina

.

(1) Véase sobre esto:CoNCEPCI6N �RENAL:L; Inujer d�l porvenir, tomo IV de las Obras completas, 'pág. 92, Y �demás
ela: nota citada del doctor RODRiGUEZ MÉNDEZ.·

'

""
.. (2) . 'SE'R'AINE; op. cit., pág. llS.
(3) RODRIGUEZ MÉNOEZ, loe. cit.. .

(4) Véas¿ R. Massalongo: T'ubercolosi e Matrimonio, folleto, Milano, 1<¡00.

"·(S) RODRíGUEZ MÉNOEZ, loe, di.
"

.:. (6)' Véase: Entretiens familiers SIt; l'Hygiène, par lé professeur J. B; FONSSAGRIVES. 3,·édicion .. Paris, 1869, pág. u:
(7) Véanse .las estadísticas recogidas por ORSCHANSKY; Etude sur l' Hérédité. St. Petersbourg ; 1894, citado por

STANLEY HALL en su libro Adolescence; New York, 1911, t , II, pág. Sg8.·
,

(8) RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Ioc. cit:
.

.

(g) . MASSALONGO, op. cit. .

(10) Véase también DUNCAN, op. cit., pág. 388'. STANLEY HALL, op, dt. tomo II, p ág. 607.
(Il) Véase ARTURO GALCERÁN: Casuistica "de la delincuencia, pág. 24.. .

.

.

,(12) Sobre esto véase: AN'Í'ONio MA'RRO, La Pubertâ studiata n�U' uomo' e nella donlla. Seconda edizione.-Torino

IgOI, pág.244.. .' '.

'

..

. (13). Esto ya lo había observado ARIStÓTELES, Política, lib, IV, cap. XIV y desde entonces lo han confirmado tod03

·los demás biólogos. V. PEDRO FELIPE MONLAU; op. cit., p. 518; SERAINE, op: eit., pág. 114. RODRfGUEZ MÉNDEZ, loe. ell.
-� V. también BERTILLON:·art. Mariage del Dic. de· Dechambre,

'

(14) V. DUNCAN op. cii., pág. 0]88 Y ANTONIO M.�RRO, op. cit., pág. 24I.
(15) V. SURBLED, op. cit., tomo I, pág. 137, Y RODltfGUEZ MÉNDEZ en la nota citada.

(16) . FÓNSSAGRIVES, op. cit., pág. r'r ,

.

' '. .'.
� (17) FONSSÁGRIVES, op. cit., págs. 9 y ·Ù . .....:..SERAINE, op. cit., pág. 115.-VALENTÍ Y VIVÓ: Tratado de Antropolo,I.

,,/dica y jurídica, pág. 39'j y sigS.-:SÙRBLED, op. cit. tomo I, pág. 136.
.'

'(18).. $URBLED, lac. cit., pág. 137..

'(19) ,ARISTÓTELES en el lugar citado.
(20) � V; i O!'l'SSA�ItIVES, op. cit., pátt, Il Y GOUG>::ROT, llri. çit,

',d
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'ese retras�, de los matrimonies (I); y en efecto son.tan funestas sus consecuencias, que tansólo dejarán
de comprenderlas los irreflexivos.

. . ,.

.

,..... '.'.. . '...... .

.... .AI hablar del celibato prolongado hemos de hacer una salvedad y es que gl1-ardaremos el debido
.acatamiento para el celibato 'religioso que.vreconociendo otras causas, por de contado laudabilísimas,
produce efectos sobre las costumbres díametralmente opuestos a IQs del celibato civil; por lo mismo,
todo cuanto digamos se.referirá 'exclusivamente al úlitmo (z);. .... .

. '.
Los varones que llegan tardíamente al himeneo, CO)1 frecuenciavienen ya estragados, viciados,

debilitados, cuando no çontaminados de. algûna enfermedad venérea como Ia blenorragia, causante
de tantas esterilidades enlos esposos y de tantos sufrimientos en las esposas, a Como la avariosis que
viciaIa sangre de los cónyuges y-de la prole (3). En general cabe decir .que la virilidad del cónyuge
hipermaturo ha-declinado ya, y esto es lamentable sobre todo por la mengua de la facultad procreatriz,
,

. .
Algo análogo podría decirse de las mujeres que llegan rezagadas CLI tálamo nupcial¡ pueslos estu

dios de ])UNCAN y dé GALTON (4) nos certifican de que ha sufrido unamenguanotable su fertilidad.
No quiero hablar aquí de los riesgos IP.l1Y serios de distocia a que se expone la primípara de cierta

edad, pues todos los 'autores de. obstetricia los mencionan, por comprometer a la vez suvida y la del fruto
de su concepción, víctima muchas veces de intervenciones obstétricas qlle atentan a su salud, a la

integridad de.su mente.y aun a SU vida (5). " • , • ,

.

_

Lo que síquiero hacer notar es qlle no por-este solo concepto, sino por muchos otros, la prole queda
perjudicada con la excesiva prolongación del celibato femenino; pues sila natalidad'legttima disminuye,

.

en cambio aumenta la natalidad no deseable a sea la ilegítima; prodúcense organismos endebles, que
arrojan mayor mortalidad intra y extra-uterina (6),'defectos de-organización y monstruosidades (7).;
adolecen con frecuencia de raquitismo' estos frutos tardíos (8), siendo propensos además a la tubercu
losis (9), y presentando a menudolesiones espinales y cerebrales (ro), con Ió cual nada de extraño.tiene ,

que seanentre ello� frecuentes los inadaptables y los criminales (r r),
.

He procurado dar una enumeración rápida de las consecuencias que los autores asignan a los

matrimonies extemporáneos (tanto precoces, como tardíos). Si dispusiéramos de tiempo y medios para
proceder al estudió de cada una de las papeletas de defunción, en lo relativo a la edad que tenían al con
traer.matrimoniolos individuos a sus padres, podríamos aducir datos de, nuestra dudad que viniesen

en apoyo o en.rectificación de talesaserciones. Mas, no disponiendo sino de estadísticas globales, sólo
nos permitiremos decirIo siguiente: el estudio 'de Ia estática y de la dinámica deIa población' bar
celonesa nos llevó en 1903 a là conclusión de. que dicha población .adolece de «decaimiento orgánico,
que se revela por la escasa resistencia a los microorganismos y de desequilibrio de 'las funciones pSÍ
quicas, qu.é_ se.manifiestapor incuria, inrnorálidad e jnculturai (12) ..E1 estudio que acabamos de. hacer
nos indina a là, cr eencia 'de que en' todo esto tendrán no poca Parte los muchos matrimonies prerna-

, '
,. • " ,'� ,

. . ., ,., I .." .'
'

,

(I) HENRI JOLY, op. cii., pág. 24-7. 'l

(2) Los desórdenes de las costumbres originados por la prolongación del ce libatoen gentes que no han hechopro..
fesión de castidad son harto conocidos para que yo insista en ellos; además, fueron.muy biendescritos por el doctor; PUIG
'y SAIS -en la memoria antes citada.

(3) Véase: Dr. E. COUTET, La réi.é�ér(ltion des [antilles, et races tarées, París, 1906, pág". Io?-L" prostitución y.. la

Sífilis, articulo del doctor VECINALóPEZ en el Mes Terapéutico de noviembre 19IÇl,pág. 254, Y el. a rt iculo de GOUGEROT,
all tes citado .. Pueden verse tamb iénnuestros artículos: Venus conlrà la raz.a y �l.peligro.sifiUtico, publicados ell Las Cien

cia� Médicas de..abri l y septiembre 1914 ..

(4) Antes citados. .

.

..' .

(5) V. SERAINE, 'op. cit., pág. Il6.y RODRiGu'EZ MÉNDEZ, Hota citada.
. .

(6) En ly02, hubo en España por cada r.ooo habitanteso'Bz nacidos muer tosy eriFrancia, don deel retardo de los

rnatrtrnonios es mayor, hubo 1'03 nacidos muertos. En el mismo año la provincia de Barcelona dió l'55 nací.dos muertos

por 1000 habitantes, mientras que la provincia de Madrid. donde es mucho mayor el r e t ardo del matrimonio di'ó 1'85
nacidos muertos por el mismo número de habitantes. (Datos tornados de l ]JfolJimiellto de la poblacióH de, Espalia" año

1902. Madrid 1906, págs .. 9 y 13. V. J. COURMENT, Ma..ua! de Higiene, edición esp añol a , pág. 90.
.

(7) v, E. !'4EH'NERT: Biomech.asiik; J!)na, 18gS, citado por STANLEY. HALL, Aâolescence II, pág. 607, edición citada;

. (�) Véa se MONLAU: op. cit., pág. 5lR Y l?R()SPER LUCAS: Traité philosophique et physiologique de l'hérédité flatflrelle.

Paris, .1850. MARRO: op. cit., pág. 242.-GOUGEROT: artículo citado.

(9) MONLAU, op. cít.,.pág. SIS. " .
. ., ..

(la) ,M.\RRO, op. cit., pág. �43;,
'

.... . '. "

.

"

(I I) MARRO, op. cit., págs. 244,245 Y 256.-JOLY, op. cit., págs. 246.y 24:?.,..."A,NT9NIO MARRO, en e! Primer Congre
S!, int ernaciona l de Eugénica, Londres" 1912; reseña del mismo en .La Fresse M�liicale de 10 agosto del. mismo año.

-AlÚùRo GALCERÁN: op. cit., pág. 24.
. .
'.' .

.
.

-

(IZ) Véase BLANC: Etiología de la Mortalidad de Barcelona, pág. 356. Muy posteriormente a nuestro trabajo vinieron
los estudios del doctor SOLEY Y los .del doctor PUIG y ROIG a demostrar que el p�so Y la: talla de los niños de, Barcelona
es inferior a la que corresp·onder¡�.

.
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turos y sobre todo.Ios numerosos matrimonies tardíos. Sobre esto no pensamos insistir; nos hemos'

.' propuesto tan sólo buscar si, en las estadísticas de que disponemos, queda rastro de esta infhlencia de
.

los matrimonies extemporáneos.' '. .
.

"

Dijimos antes que. tales uniones influyen sobre el sexo de los hijos. Dominando en Barcelona los

matrimonies tardíos, que dan más varones, a priori podríamos decir què en nuestra ciudad la mas

culinidad ha de ser positiva, si bien algo atenuada por los frecuentes matrimonios prematuros, que dan

más hembras que varones. Vamos a ver .qué hay acerca de esto.

La masculinidad en Barcelona,-Define MAUREL Ia masculinidad diciendo que es «la relación

entre los nacimientos masculines y los femeninos, tomando estos últimos como término de comparación;
l1ámase positiva cuando son más numerosos los nacimientos masculines.' negaiioa cuando lo son menos

y nula cuando ambos sexos dan igual número de nacimientos (I))).
Aquí nos preocuparemos tan sólo del sexo, de los nacidos legítimos, ya que tan sólo hablamos

de los hijos de matrimonio.
.

.

Bienio de 1901-90Z

Legítimos nacidos vivos y muertos

En Barcelona

Varones, Q,I50.-Hembras, 12,904.-Masculinidad, 109'65

En Españà
Varones, 677,oIz.-Hembras, 6oB¡B6I._Masculinidad, III'I9

AÑo 1916
(o sea en p�ena guerra)

.

. En Barcelona

Varones, '7,zB7.�Hembras'- 6,BI3·�Masculinidad 106'95,

En España

Varones, 306,033.-':"'Hembras" z75,563.-Masculinidad, III'OS (z)

.

Esios datos vienen en apoyo de Io que ya teníamosprevisto: la masculinidad. de Barcelona. viene
considerablemente rebajadapor los matrimonies prematuros, productoresde hembras con.preferencias
a varones. Esto no obstante, debe tenerse en cuenta que en la masculinidad de una población deter
minada, influye no tan sólo la edad de los genitores, sino unamultitud deIactores cuyo rastro no po

demos aquí indagar. Nos ceñiremos a decir con el citado MAUREL (3) que no tener una población la
.

masculinidad que le corresponde es indicio de falta de vigor; y ved ahí por donde llegamos a la

misma conclusión que antes, respecto de la de Barcelona.
.

•
'* *

Otra de las consecuencias del retardo de los matrirnonios es la mengua de la nàtalidad.-Sobre

este punto podemos dispensamos de insistir si tenemos presentes los estudios de los doctores VIU�A
y PLANELLAS, de esta Real Academia (4), y del doctor FUId VS'AIS antes citado. Unos pocos datos pen-'
samos aducir y éstos vienen perfectamente a confirmar una vez más lo' expuesto por aquellos autores.

(I) Etude su, la masculiwité , par E. 'MAURJ;:L, Revue scientifique, número de 21' de-rnarzo 1903.

(2) Datos tomados de los volúmenes de Movimiento'de la población de Espaîïa; publicados por el lnstituto Geográfico

.y Estadístico.
,

'.

.

-

.

.

,

,(3) Etud« des conditions capables de modifier la masculènité, par. E. MAUREL; artículo en la Revue scientifique de.

abri! 1903. ".
'.

(4) VIURA VCARRERAS: '�l problema de la natalidad, discurso en. 1900·.-Barc.elona, 19°1.

PLANELLAS: Feéundidad y protificidaâ, discurso en 1904.- '. .

'..

'
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-

AÑo IgOI
Nacidos pòr cIOOO- habitantes

I
-

En, Barcelona ciudad, 24'S7,.-En la provincia, 27'I2;.,--En España, 34'96 '

En España Con exclusión de las capitales, 36'03,
'

AÑo 1902
Nacidos vivos por 1000 habitantes

,-

En, Barcelona ciudad, 24'60.-En la provincia, 26'72.-En España, 35'59

AÑo 1916
,. Nacidos vivos por IOOO habitantes

En Barcelona ciudad, 23'S4.-En la provincia, 23'49.-En España, 2S'90 (I)

_

Ahora .hien, de esta mengua de natalidad que se hace cada vez más alarmante e invasora no hay
que echar-toda la culpaal retardo de los matrimonies, sino a otra causa más general, el egoísmo; él

es el que conduce a las prácticas neo-maltusianas según ya hemos demostrado repetidas veces (2),
y almismo tiempo es el que retarda los matrimonies. ' -,

'

*
* *

La natalidad_ilegítima.�Ôtra de las consecuencias que se señalan del retardo de los matrimonies

vimos què era el aumento delos bastardos. Vamos a versi ello se-revela enlas estadísticas.

,

Los ilegítimos nacidos en Barcelona dan aparentemente lina cifra bastante halagüeña (3). Así,

en IgOl mientras en Barcelona eran sólo un 2'77 por I(jO nacjmientos, y en la Provincia de Barcelona

todavía menos pues no pasaban de I' 52, en Madrid.ascendían a lS'67, -yen el conjunto de la nación

a 8'43 (4)·, :
"',

,

'

"

.
No continuamos las cifras de otros años. pue? las diferencias entre Barcelona y los demás puntos

con ella comparados resultan aproximadamente las mismas.

Quien se fije tan sólo en la superfície de las cosas tal vez llegue a creer que esto' es un indicio de

.moralidad de la población barcelonesa; mas, corno autores graves aseguran que en las uniones ilegítimas
de esta ciudad y de la región son todavía más comunes que en las legítimas aquellas prácticas anti
concepcionales que antes hemos indicado, y como en esta Real Academia han resonado voces autori

zadas ponderando cuánto se ceba en esta ciudad .la plaga del aborto criminal (5), el observador refle
xive-no sedejará seducir a laIigera por aquellas cifras tal 'véz engañosas, y temerá no vengan ellas a

encu?rir un desorden todavía, más profundo de las costumbres.
"

* **
.- ï

La morti-naialidad.i--Pot si las consecuencias de los matrimonies extemporáneos vmieran a re

velarse en las estádísticas de morti-natalidad, quisimos ver Jo que resultaba en nuestra ciudad.

En 1902 los nacidos .muertos fueron en ella IIS9, que para unapoblación calculada en Sso,S68
.habitantes (6), da 2'10 nacidos muertos por 1,000 habitantes; mientras que la provincia de Barcelona
daba el mismo alla tan sólo r'5S Y España 0'85 por igual número de habitantes (7).

..

'

.

,(IL Datos tomados de los volúmenes citados del Mouimiento de l:<-población de España. Cálculos basados sobre los

mismos.
(2) V éanse prjlnci pa lrnen.t e nuestros artículos: El neo-nuiltwsiawismo carcoma de ta [aniilca, en Las. Ciencias .mUlcas

de enero, febrero v m arzo de 1917.
'

"

."

(3) y'aun esmuy conveniente tener en cuenta que según dice el doctor Puigy Roig, antiguo interno de la Mat.er-

nidad de Barcelona, «entre lasmujeres encintas recibidas en là Maternidad, W1 tercio (tan.solamcn te) vienen de Barce

lona ysu provincia, siendo las restantes, en orden decreciente, .de las provincias de Lérida, Huesca, Tarragona, Zara:

goza, Teruel, Castellón, Gerona, Valencia, etc" (Croissance pOI,dérale et staturale des enfants espagnols, par le doctor

PEDRO PUIG y ROIG; artículo en los Annales de Médecine des ett¡ants,',ept_ 1919, pág. 453-)
.

(4) Del 'Mouimierto attual de la población de España, atio 190L"':':'Madrid, 1903, tomo l, pág. 18.
"

(5) Véase en los ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA, t01):10 II, pág. III, el notable informe
sobre El aborto criminal'lirmado por los doctores A. ESQUERDO,' VALLEJO, VERDERAU y PROUBASTA,-VéansetaIllbién-'

nuestros artículos sobre el mismo asunto en Las Ciencias médicas. ',-
,

_

-

(6) Datos d'eI' 41iuario estadístico de la ciudad de .Barcelowa correspondíentes a dicho año. _'
'

(7) Datos del Movimiwto natural de la població" de España de 190�:
'
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Por �ás que la morti-natalidad ,puede reconocer varia etiología', rio hemos querido dejar de hacer
ver que los malos efectos qúe se atribuyen comúnmente a-los matrimonios extemporáneos, no vienen

en manera alguna desmentidos por las estadísticas de, Barcelona.
"

*
,* *

Mortalidad �nlantil.-Aunque una de las consecuencias de la nupcialidad què nos ocupa debería

revelarse en las estadísticas de mortalidad infantil, como ésta reconoce otras causas que influyen

mucho más, de aquí que no resulten significativas las estadísticas a este respecto. La mortalidad in

fantil de Barcelona no llèga a las cifras bochornosas de otras'capitales'de nuestra misma nación y de

la república vecina. Pero no mirando hacia allá, sino hacia lo que ocurría.verbigracia en Bélgica antes

de la guerra, comprenderíamos el camino que todavía nos queda por, recorrer, ,

.. �

*
*,*

.Hasta aquí las consecuencias de la nupcialidad extemporánea; no se revelan todas eI.! las estadís

t icas según hemos podido ver, pero basta haber encontrado que la natalidad legítima queda mermada y

que la morti-natalidad alcanza por el contrario una cifra mayor de la debida para que venga natu

ralmènte el deseo de hallar algo que se oponga a aquel desorden que hemos señalado en las costumbres.

'Así entramos naturalmente en el capítulo que podríamos denominar delos
,

'

,

'

Remedios,-Cualquiera' podría disertar aquí largamente acerca de los medios de muy diversa

'Índole que se han propuesto para contrarrestar las causas engendradoras de los fenómenos denun- ,

ciados. Mas, como esas causas redúcense, como vimos; a una que a todas las comprende, esperoadmi
t iréis" conmigo que contra el formidable desbordamiento actual de las concupiscencias individuales,

contra esaexacerbación del egoísmo que' vimos ser la característica de estos comienzos del siglo xx,

no'hay más que un recurso eficaz, yes el retorno de la vida individual, familiar y colectiva a los cauces

cristianes .en.mal hora abandonados. No pienso sobre esto insistir: ceñirérnetan sólo a la enumeración

de algunos otros medios a los cuales se concede alguna eficacia. Refiérorne verbigracia a la divulgación
de las desastrosas consecuencias ,que acarrean.ambos a dos los excesos denunciados: la precocidad y
el retardo de Jos matrimonios, El.día en que los médicos pongan todo su empeño en poner al descubierto

-los peligros que no sólo para.la sociedad en gerieral, sino aun paraelmismo individuo dimanan del ce

libato prolongado, se habrá hecho no poco para inclinar a .muchos a aceptar en tiempo oportuno la
'

coyunda.
"

Indicado estaría aquí hablar de la suma de medios que se,han propuesto para combatir elurba

nismo, esa malhadada tendericia de apiñarse la población en grandes centros devoradores de hombres

que, entre otros muchos efectos nocivos, produce la tendencia que hemos visto al retardo de los matri

manias; pero esa sería larga y ardua tarea, puesse requieren los esfuerzos de varias generaciones, y
los esfuerzos de los gobiernos, de las sociedades �de los particulares; se requiere un cambio profundo
de las costumbres para deshacer Jo hecho y lo que se continúa haciendo todavía en aquel sentido.

Tampoco hablaré de otros muchos medios que se proponen para fomentar la población, impuestosobre

lo� célibes, etc., por .más què muy al caso vendrían; quédame tan sólo tiempo"para tocar ligeramente

algunas de las medidas que, en opinión de ciertos autores, pudieran contrarrestaren parte el retardo

�n los matrimonios. .." ,
"

'

,

"

',' ',,",

'

,
",

'"

Reíiérorne en primer término al adelanto de' la mayor edad legal. .En Cataluña, por efecto de la
'

legislación foral todavía vigente, no se llega a la mayor edad sino a los 25 años, siendo así qU(;! en el

resto tie la nación, regida por el Código civil de r889, se llega a la mayal' edad en cuanto se cumplen
los 23. Al varón catalán, que a los 23 años está en generalperfectàmente maduro para ,el matrimonio

(y nodigamos de Ia hembra, que rnadura mucho antes) no había derecho a negarle la mayoría de edad

qu� rige para el resto de la nación. Por esta razón sin duda, se obtuvo del Estado y de la Iglesia que

en Cataluña sólo hasta los 23 años se èxigiese al que quiera casarse la licencia de los padres, tuto

res; etc. Es decir;, que para los fines del matrimonio se consideramayor de edad al varón a a la hembra

que ha' cumplido los 23 años.
-

"

'

,

'

, Mas, para la adrninistración de losbienes, en Cataluña, no se llega a la mayor edad sino a los 25,

Jo cual en ciertos casos, constituye de hecho un obstáculo para ef'matrimonio: y como las necesidades

de la población parecen exigit la eliminación de todos los obstáculos que se oponen al matrimonio, de

aquí que desde este punto devista se considère por muchos deseable la reducción de la mayoría de edaj
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enCataluña, desde los 2S años alos 23, edad en que en todo el restó de la.nación se llega al-pIer.o
disfrute de todosIos derechos civiles y políticos '(1».

.

-: .Adëmás, si algún vicio existiese en la-manera de contribuir cada región al tributo de sangre que la

ley exige para la defensa de la patria, la equidad y ",,1 mismo tiempo .la higiene, que se duele de que
se pongan más dificultades de las indispensables a los jóvenes para contraer matrimonio, reclaman
una r-evisión de los métodos en uso a fin de que cada región, cada provincia, contribuyan a proporción
del número de sus habitantes, y no se ofrezcan más obstáculos en unas regiones que èn otras para que
los varones contraigan matrimonio de los 20 a los 2'S años.' , \

'

*
* *

Termino expresando: ini deseo de que to'dos contribuyan a difundir estas nociones de eugenética,
que tanto pueden influir en la euforia familiar e individual. El día que penetre en las costumbres con

sultar al médico antes que al notario, al querer concertar un matrimonio no veremos con tanta fre-.

cuencia como ahora que las flores de azahar truécanse en cardos yabrojos a los pocos meses de vida

. conyugal,
-

Sesión científica del IS de abril de 1920 '

PRESIDENCIA DÉL DOCTOR CARULLA

- Un caso de cuerpo.extraño sostenido durante cuatro años"
.,' ,

' I
'- .:-_

El doctor A. Esquerdo expuso un casà de cuerpo extraño retenido durante cuatro añosr-Dijo ,

que había ido à consultarle un individuo de unos 40 años, fuerte y robusto, sin tara orgánica. Este in
dividuo había sido operado de hernias inguinales hacía cinco años. Al cabo de dos meses de operado,
Jas dos hernias se hàbían reproducido. '_'

Hace cuatro años y medio fué operado de la hernia derecha, y a pesar de esta segunda operación
también se- reprodujo la hernia, por lo cual se veía: obligado a llevat braguero doble, sistema Barrera.

-Dijo que hacía unos tres meses notóque se le formaba un granó en ,la cicatrizde la hernia derecha,

grano queélatribuyó a la rozadura del.braguero. 41 cabo de pocos días comenzó a. supurar y todavía.

supura.
-

, ".' .' '. ..' ,.'
-.

- ,

,

' .

.

.

,

El doctor Esquerdo le dijo que esta supuración no debía depender del braguero, sino de algún
cuerpo extraño, tal vez alguñaIigadura desedaque trataba de eliminarse. Preguntó al paciente si

sabía si le habían puesto ligaduras de, seda o de èàtgut o algún otro cuerpo. Entoncesel paciente le dijo
q�e había oído decir que lehabían puesto'.un tapón para contener mejor la hernia. Entonces el doctor

-

Esquerdo, recordando q_�e por aquel tiempo se había publicado un .trabajo de Flesch, titulado Carne

nuooa, para la cura de las hernias Y' que en la Real Academia se presentó un enfermo operado de hernia
crural por este procedimiento, pensó si el tapón podría ser esponja,_' de caucho, que era el material

preconizado, El 'enfermo contestó que le parecía había sido un trozo de esponja.
El doctor Esquerdo verificó la exploración del trayecto fistuloso con unas pinzas de boca estre"

,

cha, y dió con la esponja, que fué extrayendo poco a poco llegando a extraer unos diez gramos.
s Hizo. observar el doctor Esquerdo que eI caso no tenía .nada de extraño, por cuanto se repiten a

diario los hechos de cuerpos extraños empleados por las .plastias modernas, que acaban por producir
reacción y supuración hasta qu� son eliminados. En la sesión de la Real;'-cademia en ,que se presentó

(I) El adelanto de la mayor edad Iegal Iò proponía y;'DUNCAN para Inglaterra y Es�ocia en ellibro antes citado,

página 396, En la revista Pro '¡n/antia de octubre 1919, pág. 479, leemos también: .Con el objeto de aumen tar el nú
mero de nacimientos, el Consejo .gerieraldeldepartamento del Sena, a instancia deM. Emile Desvaux, ha presentado la

solicitud de que la legisláttira rebaje a 25 años Ja edad aecesarta para' contraer matrtmonío sin consèntirniento paterno .•
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que tanto pueden influir en la euforia familiar e individual. El día que penetre en las costumbres con

sultar al médico antes que al notario, al querer concertar un matrimonio no veremos con tanta fre-.

cuencia como ahora que las flores de azahar truécanse en cardos yabrojos a los pocos meses de vida
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- Un caso de cuerpo.extraño sostenido durante cuatro años"
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El doctor A. Esquerdo expuso un casà de cuerpo extraño retenido durante cuatro añosr-Dijo ,

que había ido à consultarle un individuo de unos 40 años, fuerte y robusto, sin tara orgánica. Este in
dividuo había sido operado de hernias inguinales hacía cinco años. Al cabo de dos meses de operado,
Jas dos hernias se hàbían reproducido. '_'

Hace cuatro años y medio fué operado de la hernia derecha, y a pesar de esta segunda operación
también se- reprodujo la hernia, por lo cual se veía: obligado a llevat braguero doble, sistema Barrera.

-Dijo que hacía unos tres meses notóque se le formaba un granó en ,la cicatrizde la hernia derecha,

grano queélatribuyó a la rozadura del.braguero. 41 cabo de pocos días comenzó a. supurar y todavía.

supura.
-

, ".' .' '. ..' ,.'
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- ,

,

' .

.

.

,

El doctor Esquerdo le dijo que esta supuración no debía depender del braguero, sino de algún
cuerpo extraño, tal vez alguñaIigadura desedaque trataba de eliminarse. Preguntó al paciente si

sabía si le habían puesto ligaduras de, seda o de èàtgut o algún otro cuerpo. Entoncesel paciente le dijo
q�e había oído decir que lehabían puesto'.un tapón para contener mejor la hernia. Entonces el doctor

-

Esquerdo, recordando q_�e por aquel tiempo se había publicado un .trabajo de Flesch, titulado Carne

nuooa, para la cura de las hernias Y' que en la Real Academia se presentó un enfermo operado de hernia
crural por este procedimiento, pensó si el tapón podría ser esponja,_' de caucho, que era el material

preconizado, El 'enfermo contestó que le parecía había sido un trozo de esponja.
El doctor Esquerdo verificó la exploración del trayecto fistuloso con unas pinzas de boca estre"

,

cha, y dió con la esponja, que fué extrayendo poco a poco llegando a extraer unos diez gramos.
s Hizo. observar el doctor Esquerdo que eI caso no tenía .nada de extraño, por cuanto se repiten a

diario los hechos de cuerpos extraños empleados por las .plastias modernas, que acaban por producir
reacción y supuración hasta qu� son eliminados. En la sesión de la Real;'-cademia en ,que se presentó

(I) El adelanto de la mayor edad Iegal Iò proponía y;'DUNCAN para Inglaterra y Es�ocia en ellibro antes citado,

página 396, En la revista Pro '¡n/antia de octubre 1919, pág. 479, leemos también: .Con el objeto de aumen tar el nú
mero de nacimientos, el Consejo .gerieraldeldepartamento del Sena, a instancia deM. Emile Desvaux, ha presentado la

solicitud de que la legisláttira rebaje a 25 años Ja edad aecesarta para' contraer matrtmonío sin consèntirniento paterno .•
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el caso operado siguiendo el procedimiento preconizado por FIeschi, el doctor Esquerdo hizo notar los
inconvenientes y peligros de estas plastias, peligros que deben evitarse' aprovechando, tejidos natu

,

rales coin? hueso; aponeurosis a músculos del mismo .individuo, qu� sin duda se soportan y se adaptan,
. \

,meJOr. e

El individuo a que se refiere ha soportado perfectamente el cuerpo extraño durante más de

cuatro años, y sin motivo ni infección ascendente se ha visto que éste provocó supuración. Es prueba de
, que el cuerpo extrañó, que debió ser bien aséptico pues se tolerémás de cuatro años, acabó por de

terminar la supuración; Ahora, aunqueel individuo quede curado de la supuración, queda con la her

nia y necesida? ,de Ilevarbraguero si no se practica otra operación.y ésta no es más afortunada.

DOCTOR A. ESQUERDO

. SEÑORES:

Aprovechando la ocasión de háber tenido. que disertar, hoy .en esta Academia v de 'ha'bérseme
presentado un caso particular eIÍ .la Sección de partos de mi visi ta del Hospital de Ia Santa Cruz, traigo
una pieza anatómica que para mi tiene cierta. importància.

" ,

,

El'día Ïz de este mes ingresó en el Hospital una mujer de 38 años, bien constituída, deapariencia
robusta, y diciendo que estaba "embarazada dé nueve meses, 'Había- tenido otros nueve embarazos
'con parto feliz y criaturaviva. El embarazo actual esel décimoy no le habíaocasionado ningún tras-

terno. Se sintió mala en Ia noche del II e ingresó en. la mañana del IZ,
'

,

,El cuerpo del útero sobrepasaba el ombligo "de unosseis a ocho centímetros, elútero se encontraba

abollonado y se pércibían muybien losmovimientos del feto y ellatido delcorazón. ,Las nalgas se

apreciaban en el lado derecho al nivel del ombligo, los pies por encima de aquél y el latido del co-'

razón. del feto entre él ombligo' y la crestà ilíaca superior anterior derecha, Por el tacto vaginal se apre
ciaba dilatación bastante considerable: del cuello y la: Cabeza dél feto haciala derecha y detrás del

pubis. Sé diagnosticó únaprèseritaciéri de cabeza én posición 'iliaca' derecha anterior, sin observarmida
de anómalo, Por lo tanto, había que esperar que el parto fuese natural'. ".'

,

",
'

,

,
'

,

, Eíectivaiúente: parió en-lanòche delrz siendo el parto rápido, casi sin-hemorragia y 'con expulsión
espórïtáneade placenta; pero le IlámóIaateñción ala comadroná que déntrode laplacenta encontrase un
cuerpo extraño'que'Iè paredó por su formauna rnonstruosidad fetal. Por esto'loguardó paràènsèñármelo.

,

'" Aquí se ve la pieza y el si tío eri donde estaba enèlaváda eri Ia placenta, pues hay una interrupción
de.vésta '

aunque las, membranas sean continuas,' Este cuerpo; -aparéntèmente tiene 'la, forma de un

embrión, pero en seguida sé ve que se, trata d'alun fibroma-irregular degenerado a más bien dé un 'fi-,

brornioma, '

. ",",
,

,

, Examinarido,él útero de là enferma puede apreciarse, pot là palpación abdominal;'que hay'otras'
abolladuras en la parte a:lta y derecha que, no pueden confundirse con la hipertrofiauterina que queda
después del parto; pues en este caso la forma del cuerpo del útero es regular; aunque lé consistencia:

sea"durà:,' Probablernente esta enferma tiene otros fibromas en vías' d'e' dègërïëràciórï' y" necesi tarà que
se le extirpe el útero cori tiempo. Esto rió puede ni debe hacerse hasta que se complete. la involución,

èncuyo-caso podrá precisarse lo que hay y fijar su naturaleza;' i

.;,

, ..' ,

"

",Lo interesante del caso és que esta mujerno haya dado señales ,dé tener algoranémalo eh' elútero

hi".antes delembarazoni en eltrariscursode éste, pues no·tuvo,rnolestias'ni.hemorragia.,Ta,1 como

./ estaba relacionado el' cuerpò fibroso conIaplacenta, es positivo que el óvulo se implanté sobre el fibre

ma-que éste evolucionó èn su crecimiénto' al pat que crecía Ia placenta, y què sin embargó-no ha: habido

señales dèhemorragia uterina hi placentaria.? .Parecería naturalquè; dadas las relaciones del tumor

cori Ia' placenta; hubiese habido desprendimiento de cotiledones, hemorrágiàs y abortó. Con menores

motivos hay .hemòrragias inconercibles <íue 'ponen eh p'eligro ra vida de' las enfermas o determinan et
aborto. ¿Por qué en este taso no las hubo?'

.' .'
'

..
, .'.

.
..

, .

,'.'
,No'esraro ver úteros fibromatosos, cori fibromas gruesos, en que sóbréviène.el embarazo y llegan

'a término sin deterrninar trastornos ni, ocasionar dificultades. Lo natural es ,que ocurra -una cosa y

otra pero 1<,>? hechos obse-rvados demuestran què rip siempre ocurre y que pueden 'coexistit perfecta-
,

mente :er embarazo-y los fibromas. También se haÍ1<visto casos de -fibromas submucosos expulsados
espontânearnente: p�r�' un fibroma que sé insinúa dentro de' la' 'placenta y, noprecipi ta el .parto ni

ocasiona" còrñplicáciones, es para mí uñ hecho muy raro y difícil dé explicar,'
v Por esto 'lo 'presento'

-a là 'consideraèión de lá. Academia. , ' ,', ,';
, ,

,:
'.' ",,:'
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,PRESÎDENGIA :DEL' DOCTOR CARULLA:.

Los; síntornas oculares eù la encefalitis letárgica
POR EL DOCTOR M. MENACHO

En el invierno ;de 1916 a 17 .describió �l doctor E�onomolos casos observ�dos por éldeuna singular
afección, que se designó entonces con el nombrede oftalmoPlefia letárgica; Y que poco después se des"

arrolló en -Franda, Inglaterra y lòs Estados Unidos de Norteamérica revistiendo una forma muy origi
nalpot, Ia rareza de los síntomas, aunque invadiendo muy limitado número de individuos. Por haberse

presentado en Iccalidades ,que habían sufrido con intenskidad el, azote.de.Ia gt:iPe¡ seconsidero: que,
existía relación causal entre ambas o por lomenos. rela.eiqt,i de.dependencia.iy seIanzaron.Ios investie'

gadores en busca ge!agente causal, que no-pudo ais,larsea pesar de resultar po.§i tivas las, inoeulaçiones
de los prcductos patológicos hallados enla fariI}g¢,y, en'Ias meninges "de los pacientes què presentaron

síntomaa.ineqùfvocoadè .tan misteriosa dolencia.,
'

.

'

,

; '" ;
,

':;\ "

,

Laenfermedad, en suforma típica, s�;iiliçia:de,un<l. manera solapada, con sornnolencia.y vértigos.,
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.
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.'
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'

,

l" .No,entt<;tré,e,Q',deta!lesxeferentes:a,etiología y;él, su anatomía patológica, aunque mllY j,!Jter�?él1},tes;,
'
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'
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'p��1,i�i,s.,. del ;'f�,Si�Í.-,�.. _

.

'. .

,

:. I

......

_ f. -" '. � � -;;: • •
,,.' .!". -. •

.

,

La diplopia-en dichos casos, �S', come en.los.casos típicos';,llno de los .primeros síntomasj.es.J_llgaz
y v¥_i¡¡.bly, pues-puede Iocálizarse sucesivarri�ntee:n.difer�nte� mú!?culos inervª,dos p()r"el,terce(par o

por; el ; syxto; pfc<?duce-la, impr;esión d,e paresia,¡p-\ás 'que d,e p;;¡.rálisis;'Y se,çar¡¡.çteri�il':P9r UI} detalle

que ,es bastante; çSen�ial: ppr sacudiqas nistágmicas, qu��sigu(;n a; lo? esfllerzps q1,l�<se-intenb.i. re,!.li-;
z ¡tr." en ' la" direcçión çl� hl,. result,an,tè. de1 trabaj_q del músculo interesàd,(), y .q1l;�, seg�n �enedic�,t, y.

�éluyjJjea,'\1. è(,)I�s'tituyen lIn' tndic,iQ.,de, Ja: pa[álisis llUclea,r. "(réls l¡l. diplopia. ?e;p(esent¡l. e�. pt(>sis;. ,que

'e:n -los ,ca»osJl.igeros ,a; ,qu,e" me l?efie�o ,es, tan',modwJ.do,. que no, requtere Ja CQop�ració,Il' del nrú�cJllo
fr(>ntal (M,ora,lC) /) sólo ,ne,(;esa�ia c,u3;lJ:4o.1a PilJMisJs del,eleva.qof (I�l pá_rpa90' se açe.ntúa,. Finalw�nte,;
eh el orden de los síntomas, oculares aparece Ja òfta1mo-paresia intrínse:c;a; (pereza, çle1reflejo}9Ü)mOc
t,or y d'e} ac()modativo)_ distI\inuciól} deja acom9daciÓri. Y mipsi,s ,hahit,-!¡¡.lmerite ',más ;;¡,cenfua,da en

u,nod«;dosojòS ... i ,_ ,,; """" " "j, _
:,,', ,>.; ,,_,' ,:

'

_;, '-';:

:
' ,He, çlicl�o;q\le hayuJ,1.detalle, que,caracterj�a, a,estas paresias deJa muSçulfl,turá ext,r:Ínseca qel qjo;

qùe cU,ando éi_l pac;�ente, se ,l,e ,incita a mirar 'ep;la direcCión d�.h�açci,ón ,del m�sculo pé!Ie?iad:o, s9bre:

vi:enen a.lgunassacudidas nistág!Tlicas, que sO,n de.bidàS, al esfuer�o, infruct].loso ppr ejecu,tai ,la .�r�,

den �eçi�id.<j., :¡:<:s(o �� <;lepido' a que se,trata; cl�, un.a: parálisisincompJeta ,_quereyiste más l:>i�n los 9.r�c-.

feres de una,: parálisis de la coordinación;, así es que, en la parálisis de 'los ,rectos externos;; e_l;"p,�cie:nté:
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puede mover casi normalmente los ojoshacia dentro yafuera (a diferenciade lo que ocurre enlas.ver
daderas parálisis), pero subsistiendo la diplopia en todo el ca.mp<? de mirada, por cuya razón creen

algunos, con el doctor Dor, quése trata, no de Una paresia delos rectos externos, sino de Ia parálisis
,

dé la divergencia, y esta cuestión no és un detalle sin importancia, ya que sabemos que así como las

parálisis parciales llevan involucrada su localización nuclear, subilateralidad (como ocurre en estos

casos) hace pensar en una lesión' de los centros de coordinación, o sea' de los centros supranucleares o

corticales y en este sentido hemos dicho que las investigaciones necrópsicas pueden hacernos conocer la '

localización de aquellos de dichos centros que suelen interesarse en el curso de esta curiosa enfermedad.

, - Pudieran existir algunas dudas por prestarse a confusión los casosatípicos de esta enfermedad con
otras parálisis oculares que se observan en: el cui-so o en la convalescencia de algunas" enfermedades,
y en este concepto no estará de más establecer el diagnóstico diferencial. Las parálisis del periodo
preatâxica de la tabes se distinguen de las de la encefalitis letárgica frustre por su:mayor duracíén.:
por la anamnesis y por Ja frecuencia con que.resulta positiva lá reacción ,de Wassêrmann; de las de la

"forma, cefálica superior de Ja poliom-ielitis;anterior, porque en, ésta la parálisis no desaparece totalmente

y porque es una'enfermedad acompañada de .síntomas muy graves,' al revés de las formas a,que nos)

referimos, De las postdiftéricas, porque en éstas se interesa ta sólo Ja musculatura intrínseca (acomo-.
dación) 'y el velo del paladar; preferentemente, y además, en la casi totalidad de casos los síntomas fa

ríngeos adquieren t,al intensidad que no pueden .pasar inadvertidos; del botulismo porque también
en este caso suele interesarse hin sólo la acomodación, y porque puededescubrirse como agente causal

Ia ingestión de alimentos averiados; de las parâlisis postgriPales yaes más difícil. distinguirlas, .pues
soh tan benignas, disociadas y fugaces las unas como las otras, pero en-là que estudiamos, es un fe-

nómeno precoz y en la gripe es una secuela.
,

,:,' ':,
'

,

Yahora permítidme que coneluya por donde' pudiera habër empezado, diciéndoos, que a .pesar
de tener despierta mi atención en el-sentido-de descubrir. los casos frustres mencionados por varios

autores y a pesar.de-haber desfilado ante mis ojos 10 orz.parálisis oculares o faciales en este último

cuatrimestre, no ,he podido encontrar ninguno que mereciera clasificarse como debirlo, a' dicha .eníer-,
medad, lo q-ue no es extraño dado el escaso .número de casos "de encefalitis letárgica señalados en

nuestra ,región. , ,-

.

"
. Sesión científica del 14 de mayo de Îg2b ;

,

, PRE'S�DÊNéIÂ IÍÈL DO(;TOR\�R-¡jLLA
"i

<

'.

,,',�yO� tumores 'sublígamentarios :en»�.cirugla:;"gi.hecáJògiç'ii
...... ."

"

•

•

"', j"
_.

-
,.

'i:. ;':', c ', -,

POR EL DOCTOR A; ESQUERQO ',' ",

." .. ,,') ';.

Sl;:ÑORES:
'

. ,j

,

Pbr fa inusitada frecuencia.con que me éncuentro.contuniores subligameritarios ypor las dificul-:
tades que ofrece unà buena extirpacióú, me he decidido a prèsentar esta nota clínica;' t ¿

"

"

'"
,

Notodos los ginecólogos conceden la-debida'importancia a esta clasede tumores,"pues creemos.que
,

en-las obras de Fargas, de Recasens y de Pons-se pasa muy ligeramente sobre ellos. Pozzf mismo dice
que'desdeel' punto de vista práctico .es imposible' separar los quistes del-para-ovario de los quistes del
ovario: ySinety dice' que podría tratarse de' ov:arios'supernumerarios>' -

,T

,

" •

Lo mismo que,con la pelvi-celulrtis sé nan confundido muchos- .procesos peritubáricos y peri
ováricos; hay tumores' que en apariencia parecen intràligarùentarios siendo de-procedencia intraperi
toneal; pueden tomarse por tumores del ovàho, tumores desarróllados dentro delos ligamentos anchos "

-yde procedencia-intraligamentaria. .. "

..: "

':d ',<,- '. '><":,' "

, ,.,,'
.

Alfin'yal'cabo, elcligamento ancho está formado por doshojas dé perítoneq adosadas una aotra

con sus capas serosa.Tibrosa y conjuntiva ,o:cehilar;en la quehay yasos y iilgurras veces fibras mono-'
culárés, Estàs capas, que' eh im' principio formaron úna.supérficie uniforme o regulár,van adquiriendo"

,

su disposición de pliegues y ligamentos por efecto del desarrollo y transmigración de órganos subpé-' "

-. .:;,
�. ,
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ri toneales,Así-como arrastran en su estiramiento a los vasos, cobijan órganos y encierran -restos ernbrio- ,

narios, 'Se'co,nfuriden_en .algunospuntos de .tal, manéraqüe.icuando menos maeroscópicamente, es

imposible separarlas y,'descubrir sus elementos constituyentes.
-

'Recordando algo del desarrollo embrionario, se comprende que entre las hojas que constituyen lbs

ligamentos,-lo,mismo que queda aprisionado el con�:l"uctò tubárièo quedanlosrestos del cuerpo de Wç¡}f

y partes del-conducto de Müller formando senderos aislados o restos de conductos atrofiados (órgano
de Resenmüller, conductos de Gaertner) qué con el tiempo pueden ser el punto departida de diferentes

.clases.de tum�res� Por e¡to no t.iene.nada de particular que .Sinety diSa qué estos tumores. pueden pro
ceder de, ovarios superniîînerarios y Kelly que pueden proceder de capsulas suprarrenales, aberrantes.

, La compleja formación delcuerpo de Wolff.vcon su conducto y del canal de Müllèr; su posterior

evolución y transmigración de sus partes permiten suponer que à distancia del riñón, de los ovarios,

de los, testículos, de las trompasydel canarurogenital puedan qnedarrestos embrionarios, los; cuales

'o pueden quedar; enclavados entre las hojas-del perifoneo, corno los, conductos de Gaertner,
o debajo de!

'peritoneo en el sitioen que dejan dé confundirse.Ias.dos.hojas -: , Así se, comprende que sé formel]"

quistes .puramente.iserosos .(hialinos), quistes.papilares.jííbrornas., miomas, fibrosarcomas yquistes

dermoideos. -r Ò. ',
.

/�� '_'_ .'

'.
_

,,- •
.

Dentro de los.Iigamentos pueden encontrarse quistes-de procedencia ovárica desárrollados eh. el

ilio del ovario..y quistes peritùbáricós-que nô deben confundirse cori l'os tumoresintraligamentarios,

También.pueden encontrarse quistes hidatídicos que sibien.son subperitoneales, no por esto son intra

ligamentarios. En cuanto a los quistes dermoideos, síbier; suelen-desarrollarse a: expensas del ovario

es muy probable, que, aun siendo-subperitoneales, se desarrollen a expensas, de restos embrionarios

incluídos en .los ligamentos, "

,

,

,

" No debemos, tornar corno tumores intraligamentarios, por más que alguna vez tengan la apariencia
de tales.ilos .abscesòsmígratoríos procedentes dé supuraciones perirrenales, periosticaso vertebrales.tque
.algunas Veces llegan a los Iados.del útero y vejiga.siguiendo.les uréteres o los-vasos hipogástricoaTam

pOG(Ldeben'tomatse corno tales los fibromas delútero que sé extienden pordebajo de 10sligilmenJos¡ ,

.. los tumores gangliopares qw'! procedentes .de infeccioríes .linfáticas, sean de carácter séptico o de pro-
.

, pagación neoplásica: se forman algunas Veces por debajo de 10$ ligamentos. .
e

,',' ",'

Puede darse el caso también que por efecto de inflamaciones-crónicas que forman un magma, de

todos los órganos' contenidos en 'él fondo pelviano; aparezcan como tumores intraligamentarios

colecciones purulentas, -ernbarazos tubáricos, 'piòsalpinx, hidrosalpinx, hematosalpinx o embarazos

tubáricos, pero éstos Qi pueden sorprender' ni deben despistar al, ginecólogo, porque así que abre el

vientre, puede formar un conceptoclaro de la constitución del proceso anatómico.
"

....
'

III Creo que sólo debernos tornar como h}mores intraligamentarios' aquellos que sin proceder de los

,
'órganos inmediatos-estén revestidos por las hojas que constituyen los repliegues ligamentarios o cobi-:

i ados en su mayor extensión por: el peritoneo, yo creo q)le, .positivamente, hay 'tumores .intraligamen
taries qué pueden aparecer pediculades, aunque con' ancho pedículo y que éstos pueden confundirse

Con los quistes del ovario, lo cual ha hecho decir a. Pozzi 'que es imposible separar en la práctica los tu

mores d�t GV,ario ge los tumores jntraliga��entarios: Evidentemente, :re�Uer<l9 muches casos, en .que
despuésde extirpar' eltumor hé'visto eIlovario, dé búèna apariencia,' cabalgando shbH! eltumor y

he podido seguir y desprender Ia.trompa del tumor, chocándome sólo la gran longitud yfijeza de ésta.

Sinety, que afirmaque el caso puede pròcèder de ovarios supernumerários, no puede me�os de establecer

la división de quistes malignos, quistes papilares y quistes dermoides. Greig-Schmith, alin admitiendo,

la- posibilidad de que procedan del ilia del ovario, 'dice que le importa poco' su .procedencia si se

desarrollan dentro de las hojas delligamento.'
'

" Estos 'tumores .pueden ser únicos,'ómúltiples, En caso de ser únicos scn.unilccularës, salvo que se

trate de mixo-sarcomas. Cuando sop múltiples puedenaparecer-corno multiloculares, pero cada.quiste

o. p9,cl(!.,. Iqbu!o ,PX9ée9-�, dí! :ull¡, reste, embrionario, s910: qlle estando tan, próxinros pueden £onfppdirse

ll'no� ,ÇPB, otros, .Si son.Iíquidos ,�p,l1)en tener 'las, parcelas muy, delgadas.y; ser,OJ:!lpen: con faoilidad, ,

POI. esJ(?, np:; adquieren gr'!-l) taIUaño:"perocu�n<;lo sonpapilares; o: dermoideos, pueden a4,quirir;
gran tamaño. Tait cita un. caso: eJ,l, queel tumor pesaba I�O Iibras :ing��s<l.s.; En el Caso' op�r(!.dû;

p,or el dqctpr, .V.�rgés, dadq cel tamaño� eM;u:�or, debía pes�r más,de Io,ki}og¡:wnos",EI tam:¡,ño puede,
dep�ilder:d,e)ac,on�istenc�a 9.e1turooF y ge la épo,ca en ,que se h:iya operado. Grí!igrSçhI�üth, dice qu�

-t;eg)l;l;p;m�nte. $011 ipa.pil:ireS,y Doran ,qu� histqlógjca.y patológicamep.te,,�, aunque, s�an de paredes: del;]
radas, deben considerarse Como papilares. Esto hace quesiendo:pq¡:lQ,regul,u', benignos debet�mer,se

qll�" <;01}: el ;tieinp,()" élQ9.ujera,Il'm,alig-pida<;l\ y e�, �ste. caso' Lp,wsQn 1;aiLdis�: ,qye s9,n de lo, má�c ma

li;gpJ( qu� ha,¡ Gonoód&.:Pof; c:stqplan,do son �ólic¡.os 2, �emisólic\os ,-d�ben c0J:lsid.erarse ,si.�PlP're cOmo,

i!lalignqs. ;,No \)b$,tilrlt�! ,cuando;,:S,Oil qer:m9ides, por:, eLhech.o, ,qe, estar, bien aisIàdos no., tienen:

maligniçfad.:
'

,

'

o; ; , , ; C:
,

,
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l.;Ò:.oqu'ê;':Pà:sa 'eón estos {urtiôr'es.';é·s- que seguJ!àrtiente, .si no son-malignos desde uniprincipio evo
lucionan lentamente, pues cuando son quísticos y su superficie interna es lisa hay poca secreción,
No,aSí cuartdb son papilomatoscs.rëír c'Uyo 'èà�ò là: seùëtión es abündarïte y suele -habër: hernórragias
qû'Ól'án:: alllíqtrido coter negiioso,.'10:c'Uàkpuedé hacerlës confundir 'eón hematocelës o.con' embarazos
tubáriocs rotos dentrò del.Iigamento-âncho.J .: ') , ',} ,; :, r -,. !,�;" 'T,' »:

Paraimues�r_â)vóy ai ci tar 'alguîlos casos de -los-cuales recuerdo.bien los data's y "disp9Sièión¡ 'ànato-
miéa¡f',; .) ; .'<.�.... • "',�' ).;::,:; n'

• ;: �" .

� 'Hi
•

"
• .I 5' ;'�'\ \!',i'.",;) ,..)

�.' .. 'I �:f�:,_..-_,.-J :t' }
.' y ..

0': '. �

; i'i} ; ..�J'::. -( .:G�.iD -"'J''':

� _/"
•

_, ¡ ',:1:r ,; •. ; .. .; ',�; '; .... ,,; ,; ".:., � , ....

,

Presente corrïo: Î ;5'. uno muy interesante pdr .vârios âméèptos,' prëòisamente ,pprq1ie;da' :idea: clara
'de lo' que .pueden set ésta: clase cíe tumores y de las dificultades que puede ôfiécer su,diágnóstico y
e:.tt:itpación. " n,: "

" "

J,
'

; i'
'

.. ", i,i,'"
'.

'_.::..:¡ JG "I
'-, .) 'En: los .primeros, días de ;fèbrerëwpasadó. ingres6 :dn la salir dé :S�h� Juan>, ;Ó-¿ÙpátldóláJcatiÙi�nl9"4
,2ábeza, .úna mujer de, aspecto sand; bieü"riuthôa, quéjándose d'e q_ùe sé le abüft'ába_'et'vlêntr'e y .teñía
'd61óres¡ Está mtijér tenía 56, añosde etÍad}hacía ochó que no menstruabay había-tenido doce'partos,
habiëndò -transcürrido ,,' 28 años d.es'dé; el} ultiino> 'Nunca 'se había quejadë devsu-aparatòsexual: Iii
había tenido leucorreas ni metrorragias.

"

,

"
" " '"

)'

, AL�xáminatla encontré uri volütninoso abultamiéríto- éfi el-hipogastrio que.llenaba éste )t'fa fosa
,iHaca;' rérnôntándose- hasta èl: óÍriblí'go.? El tumor età 'fluctuante,', cort: rri.àsas;;dútàs';Y'poco)Iriovi1:Hes .

. PITr èl:Jàcto, vaginal se) notaba; que si' bien estaba' érr relaciónvcon: e'L:uterô n'o .depëndía"de. este
[ótg'ano'., <,_:�_ ..;

.,
,;,' -'-,� .;�,

7

, .� ,-, �'
" -,,; '�",} ..': ,!;::;'<'/, t�,::,t. ¡:., .. � (,�'"

Hice el diagnóstico de mixo-sarcoma del ovario izquierdo, le propuse la.opéraciót» y la,(àGèpt'ó; ',,)
.. Corno yble'stàb�l) delicado de salud, :ent4rgü{albdciétòt Vergés; rñédieoiayudáhte-de'la visiti;;que la

opèrasé, y:asf lb hizo; :peto: al dïa-síguíënte de haberla>operado; al-darme 'cuèntà;dèI;à: opèrfaci'óî:Hne
'dijo: que había �ncòiiÙàd6 tâlës adheréncias-haciá' ellii'd;o derecho del.a,:pelví§, q'ùê.iâ)' pp<Íd,ppaCti:è:àr
la extirpación completa por considerar la muy peligrosa e .imposi ble', 'y'a,'qü,e' se.le rómpió :èl tüiUôf¡ ,âl

I traiat .de forzarlo y comenzó a, dar hemorragiadifüsa. Se lirnÍ>tó:a: extirpar 16 q tie puM, ;festtltando
;¡SetYmasas rmxomatosas y voívléa cerrar el vientre. ta enfer-mil no tuvo níngán.percânce, quedando
:turada dëilaaoperación antësde los quince díàs; përò' pronto sele va'lvió,;a!llëna� efviëii1fte ye'entdncès
-Ie hice: practicar uÏla paracentesis'. Cortvèncidorde que se trataba de un-turñor maligno; que este tumor
era subligamentario Y de que por lo tanto era incurable, a .instancias de'li enferma lë di ekalta>:Y
:;: Cuando nosotrosmenòs pensábamos' en' esta .eníërma. por creerla muérfa:)volVíó a; presentarse a

: fa VIsi té' eli-día 6 de este mes.. sorptèndiér\.donôs su buënzaspecto. V61víâ'.Henh 'e'l\vi:éntrë ab:ultad0,
con edemA del phbis, cperó/no òde las "pie¡'nas. ta> eriferm<l:' sblíéitab-a' que sé la' admitiese' pâta sdr

,

-

¿pét:ad'à dtra vez. Hablamos del' '''<l.SO, con el doctorVergés, ,y àUrf¿plè('des'cofifi;lildo de pocfer �a;lir del
,pas.o, tanta·era la insistertéÏa de la enfe(ma que decidí volverla, a operar, ',en vista de què' cOnservaba
'buèrï'�àspect¿;:y-teníà energías:sob\:adas pa"ra soportàr otra:lnter:v'ertcfótl>.,') j

," :'
,> >'

")fenía'prévistas las"dificultades d'e la operación porque el tÙIrtôr'estab'a,a:dheridò aJa, pare'd;3Jbdo
:' :minàt formártdo cuerpo con fa'cicatriz, Stiportí;:¡.'también que habría siembras con',nódulos' epiplâsicdS.

,
Todo 10 peor que podía ócurrit es>qtre aÍ.abtí.¡:,¿LvientrejLencontrarme con nódulos dèteFhiirtàdôshi-

'"vie'Sè que:volveta'certailo� dejando a la enferma èh' el mismo'estado:",
,

: " ;', • ,:","
d ,'''':P",râ practiëai1a operación'comencé por trazar"uria dobleincisión en forfila'de IOsà:l!'geique,'cúÍû
'p-r-en<ii:ese toda� lás' diversas cicatrices a dOSC0 tres cehtíÍtïetros:,por cada lado;'pot éncima'Y;POF d¿lJa)'o
"de .los: ártgulos, ne là'hetida, antèri6t. Me encÒntre éOn.u,na màsa plásticà ,mllY dura q,üel sé cÒIi:fUñdía
cOh,eltuII\or y procuré' buscar espado,tibre ;jYor fuera dë'.süs parèdes: pâ'F:{dat"èbfi èi;'p'e¡::itoñeo'Fpo�r..

, ótieIltà:J:me dêntro 'deda cavidad y proteder al' aislamientó del tu,mor. Priñièro" despterl:q,f; ili, 'oolsa
,qüe haòíà'íÍ1clndidoi o' desgarra:do, er dottor:Vergés, y que �staba adlíérida!:ai la! pórtión'dé{\pared
escihdídá:. Conseg\.J:í" enùcleàf èstâ bolsaJy :mé, encontré, ton otra: mas· vol'u:m,in6sà¡:hâ€la¡.ellado' iz
'quierdo 'que llegaba d'esde el, riñón.;,al fofido ,de la, "pel:vis ;l:rrasiiando el éòlon:'de'scehdêfite::lîàciaJa

.• dereéha, Con mucho :ttâoajo ,y padencia: cOnseguí ;tlnuclear ésta bolsa) Después: de eint21eada;'nle
'enêònt.ré c'òn; otïà-,rnâ� ;pequeña, qlJ:e llenaba e-l ;íôn:do "çle ¡J:ióuglas PQt ellàdo: izquietdo',y con :cuatro

" nódtílosfi:6iosos puestbs en cadena::sigüieñdo'là:diréccùSn' del útero';'Pude:ex.t!r'pá:rlo fodo;pbr ¿ómplëfo,
sálvàndo'ür�tei,"vas6s'llipógástrièos,,;"útero':y:vejigà\"': ,',:, ,,;l':' ,,:'�;.i;;') I,I,)1! ,;:r; ',�' ;L;u ,:>:L

Cuando quedé convencido de que t0do'"hâbíá�q:Uèda:do enucleadb; pá:Ëa: 'prevenir .1à:s.cojisecuend'âs
de' la' he'IÎ1orragia èapil'ar; de fa di'Stnirtuci6n de'l líquido de 'los {UmbreSi y::de:Ia dislaceración. ge los te

. jidós hite urlr'!<l.ponami:ento dehDóúglas' cori g:asas;'c'Uyos extrémbs; junto' coni;:;u!tubo¡éle;dësagüe,
I lîíee salit0poiTa vágfna; "

,':
.

,

'

, _ J ,/ ¡ ;
, '

" :' ; ,i" )
,

,',J; ;J, c' H 1

:�], ,ES't,�"'énfer--m:�"pot 'áhôra ha:Sòî:;órtadò bIen la'operación y tiene traza:;!de'cùtarse.de, éSfa', ¿ Qùé ocu-'
9
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· !'riJ;á)?�!òp.llé�?: ¡.Es) �<l�\ préY!!J�jla<l�Ja qatm,aJ,e2;¡i.' de], ,tumj)r�� .Aq\l�"tieqen: ustedes. l¡l;,pi�za .patolôgica
.

"p:ara:lu,zg;tr;),:t '/"'}. ',:.;:�::-"::-;' �,,:' ,.:«��;; .r,"�·'./ '�¡:):'_"('>, .r.�:;L� 2D,úq -<I.)';,T�,¡:¡��-:':},)J -;�I�\:ol:.;:;l

;�"ú.:-,: . 2�,�.i ::Haçè:do!l meses se)pr�s,entQ a la cQMJ.Ílta del HQ!òpitalpa�a, sep.'eçQI).p'ëId!!- una eI).t.enna; jQVêfi,
;qyeJ:).jjQ,ha'bia.sido: oper¡:¡.d,¡I. por .el dQctor RaY;�l1tº�, tres-años. antes,..de u!,lÍ'31mo.r:d.elOV;àtip, b.aòieIl�o
pasado serios apuros después de la operación. Noobstante, curó râpidamënlè: Al presentarsea recono

,çhn�e:ntQ:së:qu!!jaba d,eiJlo19resen el.b�üo \ienfre,�d()lores,que.se a.ç�p,t.ua)J.an, ç.uaI).dOèm!!Jl�tI1Ja.Qa), pues

continuaba teÎliendo la menstruación con regularidad y con excesiva abundancia, En el examen :eri-

.contré el útero movible, pero con tumores abollonados a cada lado y detrás del útero. La explora
ción era muy dolorosa. Diagnostiqué ovario, qllístiçp)�ÇOh salpingitis plástica izquierda, suponiendo
que antes se le había extirpado un quiste del ovario derecho.

; ,,�b Se. h:izò;Íngr,e.sar �'J�§t:;l é.MerIfl;l e:n.1� ,Yi�¡ita'Rara)'¡er operada, ;10 ç-u.�l a�ept.6_ Ile blJenªègan.a·�

',j .. ' \; !,.ª"iQPe:rªç_i(sn )a;,pr::�,cticó . eJ ayudante' de; la yisità doctor Vergé�restando yo presente, Ah�l;¡J:iL
et vientre se encontraron extensas adherencias' epiploicas al útero y vejiga, restos de un!l;JperitQniHs

." >a:nt.et!or, D�sPr�:nqi�as ,est�� él.dAèrenèi¡¡_s, s,ê yip :¢on :�orptes¡¡_ .qut;l#.ní� ambos ovariosJnt.egl'Ps annque
,

.. �n�<legeI1egçi6ñ quJ$t,içaJ!; salpingitis izq).lÜ�.rdW<;Qn el;pà'QeHóI). dé �a,itmmpacerrado,¥; adherido .a,lJoMo

"de\1<l' pe,l'\¡is. Sé, !!xtitParoll�ªml;>osi.�exQ� y,el:apéndke ,r�è�n, costumbre d� Ja: visita, '.Se,�e_xamiIió el

�t�ro).y.s61o. se,.encpntxo ùna:Jwlsa:h.elnática�SlJRPeütQneal: enIa pared�cpóst!!riór', detrás de l¡ï;.tró.l):lp,a
derecha. '.

� <-'
•

,;i,;�.�",J:'i�!' 1/>' \-q '.)'�:3]'- ,�"'.:'!"J�"/_ r.�;h�C:i'�� _;jd.�;11

,)l Intrigado por-saber, lo: que se;hfibja hec::bg, çl.Iltes"la hice ;yelr'por"el d.Qçtor,Oliv:e:r�;ay;t),claÎl.te 'lue

· bal:itª .sj<Io�d!!l,d,octor Râventós, quien, n�çonociQ; a Ia enferma ymë.dijo había: aYl1d;lÔQ �n:l;l'Qper;l<;i9h.
· .�e afírmQ;qu�,�i esta enferma se.Ie había extirpado un.voluminoso quiste-de ovai'iQ;')1j'j).le.4,a,9pê¡:aç!ó}1
fué muylaboriosa, En vista dé esta declaración deduje que.lo que se había extirpadoidebié se.r,:ùn

quisteljntraJig:mfentaI'�o.c;l i'" ."
.

.-; ", .';' ,
•• � _'.' ....;<,):;:: <:.

'"'� '"�3.�; � Hace ù.nos tres afíos)ng:re�6'en la visita delHcspital unà,;,enfenna a:là\que el,ay;udante de la

,00.sifa.: do_cJQ:F GilHlet:mQ;Ribas bWía pper¡¡,dp, un año ,?nt¢s."e.s.tand.o.IY¡:>' â.usent.� .deJBa,r:tè1Qn,1.., Se.prac
JjCQ,l� é�t_iJ:pa.dQn de anexosy apéndice,' según çonstél9ª è1l; -laMQreta 'de ¡l;i.,visita; -por,degençraqiQn
lquístic::à:de'(O�ªrjos/con·.s<l.lpipgitis·dople. _, ,;;' 0, '(ji;) ,:;-;:,,/�;,: 'çn Sf;,' .,:;£."; ,';¡� ¡¡¡.,j';:)
,;.'n.';;ALexa,ntiI).a,r'.;a està. e.n,t.érma encontrarnos llná;;tllinQ�ac19nïrenltente enda; fosa ilíaca iz_quj�td;l,
,.qu.e:Se.:a.pI:e.d;lpa, jCWlbiéI).· por¡ta;vagina.<Dlamé la at�I!c�óh)al'dQcton Ribas.'quien-me,dij9..estaba.seguro

. ;:c:)& ,ha'ber,' extirpado, a,:nlpò,s;,oVarcios.; 'como.la. enferma .tenía.rnuches -dolores, ¡ien.$amos:cên.' 'si:;p()elJ�a

JJ,"a,t::u-se��íe':u:n procesç plástico-alrededor-de lé!,5 1i�ad'l.lr.as"pero' corno netábamos. fl.uciJ.laçi.ón1 yl<j,f en

ferma sè q:u,ejabà mucho, dècidí· óP3ar1¡¡;. '

,. ..'
'

! � ,'" ' : \ .'

,'; v'l .,: )� ,.,,�í�:);;1:st:i1dn2 g'!"1

él :; "Efe.ctiv�mèIite"al,9.brir ,el vientre m� eQ1lvènd de qlle lo�ane)(Qs:hapían·§id9;e:x;tirpªdo!:l;.çQmple�

,Jªlltentè;'y a. pésâI .·d.e)èsto 'hàbia, un tUffiQI;;q.i.IístiçQ; delí"amañ? .cle,).lI1··mè16n ,pequèñ()�jen�;elJa,do

j_7;qui�r,do., .Era.).ln qùiste subligarhêiltari9' qjJ.�. pude.e:x;tirpar .entëro:,s!!paranq:Q¡(':L-pêfitò:qeo.'�. ',tD

, .:]) - ;4;� 7:Ha�e;l.inos.dje� año�.operé a).lna<e·'1Je:�;"hlª, GQp:pëçllJe:ños qlJistës de.oYo<ifio.; y;clespués,qe extii-

p:adºSc,ane:x;os nie ;en¢onJr:é, con"una; b.òl�ll.':ÇQrri9,:llna ,cj.ò,r(l;cen êtlado i,zql.Íierclº;,·bbls"a:�qu.ejS_e� :rç)lnp�Ó
· al tratar de eXtirparla. Como:úo pude;e�tirparlc¡.:po� GompIeto;;dejé,clesagüe,en làl:f()sa,ilí¡¡,c::aFPuIªnte
·lôs:Frime:r,?s,quincé,clíás;todo�llJarçhó,.bien,l?er.o;Gúàn,dQ:quisè �U:Pli-¡_mif;el;:<iesªg.üe,.s(jpr:e\1¡lÒ."'�\lpUra

,cióh:.:y tiive ,què prac::tica¡;; lJ)J'dèsagüè..àbdórnhú):Nagipal. Vienclo;,.qúe.,:>la·LS].lpw::<!Ú6nlJnQ.�se:MOb(b.9-,

-p:raçtiq\J.é�lahister�ctPmía. iYaginal,',a pesar,d_e lº,:èuál;persistî61a'cSul�¡rr"acióFl, niâs.qe .lJp :IDo'" :.,: , .i .�,'f
.

Muy parecido al anterior. ei; elde: una :sèñ()ra, ,aJl;tigJl;a çljent.el n:tiâ., a, la, ClJals ;vi:.¥' examiné hàc::e
"

,dnC::Q;año.s';po:r, el mes,de;'nQviemb.rejsi¡:Lpóde:r' apreei¡¡,r·.ning'Ql)q;zlesió'ùiute:rina: ftiifanexial, a"pesar
de

'.deèÎJ;:me." q�e' sentia mo¡estias:enl 'elt�bajo !vieolr:e;-,.Cuatt;p;llJese!:);d.esp:llés;se.ptî::se.ritº!�ël'l.).;irÜ:,Ç:QJlSJ.Ü!a

pay;a'quelâ eXllminásè' y:deddida'a que la ope:r:ase'por los sufrimiëntQs q:ue'teñíª,! E{eçtiy.<;l;,men,t�4n-
· çQntr�¡)yn )reg:U1ar, tumor 'd:uroen ellado izql.Ü.erdo.dehútero; turbOl'que_'<üágilQstiq:Réjd,e .f�l:>rºis¡g-<;Qm<l
.;por¡?è.HáPido ciê.dmientô�pues,yo éstaba,s�gll:r1o;dè ·no háber encontJ,"aclQ nada .ën ,el;éiª,m�n ¡¡;nte,l1ior.

'_¡:;ú;c-Alipra:cJicar la: Qpera:ciÓÏl en.contré 10s,ovariQs sap.os.y .el úterò�de�1:fllmâ.ño. nòrm;¡J-, :Nº�ò'pst<l-!Jte.

comQ·el tumor,esta'baéenlieladoll" inrnediata'úm ,elútero por ,e1ladQ:izqll{èr,dQy 'dadasu an.c::liá;bCl$g'cle
.lmplaIitaQiQÎl"preYÍ:gl'ahdes ,clificultades pàrá s� ex:titpac�óli; cOIIlen!.:é ip.or)jpr<l.ctic'ár·là! h��ter:�.ctQ�ía
yi Q.espu�s;f:qi a·eni.lcleart él tumor ..£s.te:estaba.eil r:dación,fan ¡-nmfd,�at�.c.bn la S·ilía..ca,S) despegapa
.;de",tal man�ra.ehn�s.Q dë�ésta, qu� mè, fué m1.ly diHeU 'enu¢lea:r19 S!l).fOlJlper\e,l jntestip.Q y ,u!"�tç.r ,,:T::uye

·\/qlJél�pelar"as\it).lras:delJºndo'pa:t,_a contener la;hemo.rragi�;,peto pude.,\tetifica:r la2ex:t�rpaçióP?c.o,mp'h:ta.
Esta enferma. siguió bien durante doce días, al.c_<!:P?,de:lQs cJ.i.�es,è.omêBzó}a¡ s.aHr'.or:ina'PQr tª y_agjn.a.
,'Sin'embargQ, a :los' veinte 'día.$ qù.edó curad:a�sin.per,d�r 'orina\ ;;; ( :; ,/"',,,, f.":.i,¡')�': .,:: )

.', c, ;•.,A" pes'aI' deltÍlà!;proñós.tiCo',que hic::è::cr,eyèndò 'qüe'là·reprQd·uccjôn' s,eríâ" iI).Inedi�tª;'.pg.r:qu:e ::_.e¡;a.

�YjdenteAue.setratàba de'u� sarèQmª¡ .aJ9�,sei!!Ùne��s de opè�ªcla; se;rn:mt��a ep',aP:àr:Ü�nçiª\çl..ll"¡¡,d;a.
Pronto se not61a reproducción, pero aun vivió añoy medio ymurió conmetástª.s!§1:Je:Rª,ti,c.a¡y pulmoll@".
-: ) '�6:",;· ,Hac�.un' añ.iiJuve quejnterveni[ en 'J.1_na,s,eñcira.j:ove'n_ r.eçié,n,çasada; EsJ,alseñ"or.ª;h;aP.Îa'esta.do



:2b�èn :n.�n�truada; y,çQm.o;y.ie�e�gu�:s�,IJ!;al;)Ul�ªPa; ,e�;yi,e�t!i.�::�;p�,��r Q.�jSo,�9�BfJ'&: �o,lJ',batm�p��,;]-!��i?J�
¿creyp:,�u�¿y$tapa' �lll?�rq.z�da,:La:;ylO;)�.I1:rep�(ado .t9cRI�g<?" qWel1) e,w;s}l; pnmrH!, Yl-slt�ln9;¡��m:��J;n
-'nego,,'pe,ro;en :otras' \>1�;Ita,$ 'elese,��o.el glél;gAqst.l.C:9 d�. ep;\l:�<l:m.�9)}í ,acpli!��Jo,J�}mt�r:;Y��8\oP:" çllCl,l)Lqo;,!Yio .

la exammé, me llamó �a'<l:tenclOn el.apul:�a¡:weI,lto pcû.rq1l,e.I;ody�1Jét;Mkú.J��9 yj��te)�WJl�St,llê�t�¿�fl
.:hecl1.01 4e:es.t(ir�e!J. continuidadcon eJ;l.l,t�¡o�y':sel'{l�çWaIlte ha,qq'P-e};icsa.I¡:e�\e!���T,\?-.9�fé:l,z�;:'.Be�0: m el /

,è:ueUp: dël útero: era de; embarazada, m·la.�r�gulanÀ�d .de 1:1$ reg!él:� p.erlJlÏHéJ.?ay,ep!ltr J'l:Jg"��,�y)e.ffi
;)bara�01en.jiJ1� tumO¡\·,�tl� po� su v:o.l!l.m.e� é haPl� d� iç��r;�sPPlld,;r ,�l ç}l�:Ü·o ,me�2,=*;I?BCsP ,fJ?:�,'�f-ç,,���
,çl(ira. no: correspondía í.�·,l,1h,: en.saJ.1�l;laQ¡uel}t,o¡;P�9g'r,e$!Y;9. �elt�t�rç .. , Ijl<_:.e, ,el {d�agJ:}ó�h��l.d�d:¡_W�t�, :�e

, .àmqo?,·oV,ª-rlOi �çqncp�dl??.lo; q>rtq,. ;Y'fÇPH;:J�r,la; oP.e�aclO!;l;h¡¡.penp��1tr .prop,��tl?q 1lep}gp,g.; j;�; 'l :Z
;:� /,;�;i\:cepta.<la) l� .operacion, procedí a\ pr:a���G,a:rJa con la ·esperªp.�a g� Q¿�Jla�1a;;(á,5,��:, 'lWH>,;?f5Í, <Iue� a:9rl
la pared abdominal, vi que la cosa era más grave de lo que había pensado, pU.es me .eñcorïtréicon que.la
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; 'yeJlga -remontaba-hasta, c:n:a, 'del m�,pllgq,i) ¡ qu� ,yI; ,�pipl().9.n t�9-_!lenç!I),,:,a:, ,�p.,,!-' SHb�Ja, 'Jl()f" ;c,�p1pleto
�el �"l:I1').or; y,;,qlleJ9S lj:}tesÍlI19S; estéJ.b;ap . .;c9n�W!-1\dq�;¡cp9:;,�¡§t:.; ��e��?'sË"£;T:ytqmJ;i�:.e};);tH!W?K, ,J,l'p� )�l
-,eolo{::;l,ZlJ1il.P.0i.de la-pared, q�rp.pr;�l1d� ql,!e se txa�a.ba�de�qu��,t�sIB':lb,l,lg'}�e.ll�.:m8�:A p��ar;f1e�}p����O
· �q.O,ILque?pr,Qtedí, al' desprel1<lJm�eI1to;(sie.l. t"}IIl9r.;(te.1)¡¡.,M'9-.e!e,c�p;: I1q"p�de:;�,'1.tar ,sll, r;�pt"'t�!Jl�r?¡¡l?í
- ,y 'to�9, aUI19-ue cOI1�muç�o; trabaj (): ;c9,nseglll �.x�lmé!:rJé!-:b,olsa ept�r,a·;N7x,�wma.; 19$,�IJf�O�; Ir(W�Œ�9S
.. {!lle;lenGºIltre�con qu,e,haplé,t;9tro qwste;deJa'II}l!?mél, na.tvr:a.l,ezél;:. P�9ç1frs ·e:x:tgp'�L�9,,;Y ,a,Y:lJ,Hu,�;P�?;S7.?í
con ' ucha 'cautela \np:pu?e ey.it,�:ç' )q�e sh;ogip,iese' la bolsa ¡pelè?, c9n,�egp,i}¡'!u,,>;e,f£�k'p.(l,yi<¡S31's�rñPl�lf'

')��j'w�Il,est<li;j;mferrt:Jai. extlrp� lO,s,anexos ligaJ,1!Îo .pi�Il Hl?; p�dí}cu,�0,s},?;lJ,R9'?:'S���H9P?�J,'Jlted�o'Y ase

"'guj:4nG9Jl1e"de que nb había ningún vaso qUt! �angrp:�Fpér� ¡JilgtA,gY:�19;a)?í\l;&lg_HlJ,�r,��qm..aJriiepS.9i$l�1
"cfÒI1do¡,.!a:l"c�al, ;desgrac�a�il:J,l}eIlte". Il91t9PC$dí¡ i,ll.lH<?,r�él,�£i,¡¡;,. Bpr<Ip�,}?9.})�kb�B4,00 �}llg�P: .. :Y,��? ,�i3L9!e
.creí ,q;lJe:.este rez4mamle,�to .11,'O;¡�1PsIp,:çpP$e?p,e.rçy;!,�?;" ') "J.,i ',.,)'7 O�','7 ;';u�\;jI;);J.,"j f"', Y:.'i0.

. '.

.

La enfer�a estuvo bien h,é,l.?ta- ��S"dl�,Z d.�)a)npç:l?-.y'ynl!lu,� ,!'t)Yl: pelio, �p)�r-Bò,I-iI:;"ex,a,l.'P.}"n¢ �JJg�:N
,.:g:U!en:tE!cala� !$leJ� de.l.éJ.):l;¡¡¡.ñ,an;a .�ò.mpr,elfd! qll�;�r;a, 'y,n.' ça�o,;:.Pf!F9Jd,9}l¡,Ea\ll'Ji.9�}ap;eIB?�Œ,g;ia jl}terna,
;, pue.sA��ta�q:[angustiosa, con ¡las ;IJl�nQ�::fr;íél,Sr,y _ç,él,si( lS�Il¡' P:U\§Çl�,,�.¡:Ü �iYf,,�l.YB-,)� t .\!:!ffiill.\!'�,k{l?-b,L��;�y��¿ts0;,: a

·
abm el vientre p�ra poner un taponamiento en el fondo, pe�q Je,�,>�s,te,s;\!;s.PlaIf�el.�Ea.s�:��g,,;�J,:ldjl¡C¿ p�t9.l!e

�)à�enfer:ma,rnOl'�fl,a· al s= .l!�vada: de, I1�eyo .a)a:. ,salil �e.:'oI?,�,raÇlRI}SÇ>l!)f;d!'§ëgr��V�;?�\L.�,�Ç�I,l,�,:ge una
�,,(Íperac;Íón:·a.paratosai me limi té a darle inyeçcionesde suero "con, l-as.,g¡ue se la m:ant'u�o,seis horas-más,

'1 ,'hi"'; .f); ,J::ÍqC� Tun�s, (los mese,� i�gr��ó) er �:l Hospi(iI:' un:�,�nfeiqÏ�'p�ra":que 'l� �p'tiráii, ,pb'r"qJ�'ten'¡a
, •
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•.• 1>.. :".¡ "" )'r },:",;;;

tumores quísticos a ambos lados de la.matriz.
" ,

<"'''c''''' ... >; ,', .".ë" '
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• ò'C-;¡",AJ òpè.r,àr)�.hc,o,ntr�. ep: �l)�d",o):çle,r.echq ¡ªek,út�r() :tN}') !:u:ru9FJ]¡l,1!' /B2F ��su[)�¢,laCl?p mml3?El:ta con

" e�t,è ·,�.rgan0)�iPot;::�u, r.esIS��?C;l.?i )1}� ¡P'}TYE�ô ,)J;IF fl,brq:rr¡,,\: ,:;_E,H,ell��9·!s�9Bt�r,�9;e�coJl�ré; 1fn3\-.:�;o�t£cj�n
[;:q:IlI;;tlc;li:�etras[?el;:uter,?�,fIf€e ,el·d�élgn()êtlço¡g.e;4��enerë,fi,�9�:ÍgH-f?�lF�:1�.91}J�J�f§Sl,l"}iil,J,l,W�llt�,,X¿I3rp- .

bable su:p�raclO� anexlal der:�ha. . ::); ;\;�;:.¡�) ,r;,'.'i¡h�)¡ :;'I:;)T;�j ?:�:')-£J.,J" ?j;r ,;'¡'';'["j
w l0 .:Q�ºl.ql pr;act,lçar la, ?p�raGlol)!) �n Jê .,qu:ej:E¡I?-c9»JJ�.>q�eJ�me];lgé!-&§�'t8l),¿JPJ�*��Jt"l:i 9.:�W\JW·p,í.�: adhe- .

-,�r.?IlÇla.s.J;eplplolca? a l(ii���ma'y aJút�[,o.:$�parad��est,a� PPFi e�;C?)�9L.�egptr�(),d�J.tulP:<.>���mch()�.peJl,sé
;;;(s'l :pO,cl:lªrH�:téJ.:se. �e_u� .�mb¡u::;tz9 ..�tul:?a,r�co!; pero, é\�l:,q�� ��.�ml¥é.;f11; t�J?%:Yhqtt�)s� !r,a�¡¡,��.��;.;�n
niy_Ól:\llJl.lIl9SP ',qlll�t:?ntr�bgé\ment a.U9,·; 1;>r1?,Seq.l;a su ..e�11�p-<lÇ�0n.§9.B much;�¡f<l�!eh,x, '}9d>,�d�,r,��\\�}a
j; r,Qj;p,(a;;¡M;e ;e.mI?e�e" �n. saçar, �a.,J:lg,�!la'�J)t�!.ª: ); P9r dos veCeS, iél,.PË�ar :�etcu�?;a?o S��'J?_q��l!- Bflr!t,§.:p,a-
rarIa delmtestmo, no pude evItar perforar este. Tuve que practicar dos�utllras,mtestlllales, pero conse-

�) gJj�'$.a.�ar::.�é\ �9Jêél;"epte.r,a:: p�$Py¢si,�Jl<;Ll)do),Rq)çe(1_í,'l:�"x:�ll)in.a�LRs·.����ó,� �z4�;ie/d��; #;gi�¡;���Ia 'ôt�o
i :�qUl$temt:rªhgp.W�ªt<\IlOi el�ual, aunque: çO.l_l}�safél,J() y.a p��ar de lt�b;er�e f,?t?,,£��W��\l;tex,tlŒa�JHt,��Eo.
�i;2 ::r�: ":E:l1t_a,: f;!p.fè.r:ma ,estuxo bIen,; _çl1.p¡a,nt�T'qo<;� ;51��l'�, pero" po�;:ef.��to,<ie)� !;?�!i�1:P�9�9,�f��Il�,i9Fm?5upa
oJPQl�¡;d:�D�J{€f!,!�elJ.tQs .q�,�, çe�r;.Q, �J�J?,!s9;;çl;eh:r,��� £j,: y �RB��XP19 l.P!:';:PHJRr.�Çl�Jil.;�J?rtlJ:HZ\dê!n��tr '(.Rpr
,zll.ap!!51eyp.raçtlcado.:la hlst�rectoIJlla,eI}Brey�s}on �� ,I? 9:¡.w.p��les�:?�Erp�le,J�¡Sps�'bPs>}!v-vR;�sp?n"
secue�qa..?,q1.1e·las)d�lescélpe de, eJ{Gfeme,nt.o9rPOr}.a 'Vél,gW�·::· .,-:c:; 1 '_;;.¡ ¡:[ n T":¡ù':ll\: ,:;'i' -;:' ,}Ô�j

,'ii
.

�,,�,:SrJllest;l, ,a;,r,ela(ar, todos los céls()sAe,j�?t a.) n,at':lINe�� ¡el} q:q.erll,�,;w�ery,e,r�go,�,�.o'l q.l�o;R't�tg�gase a
_

.. 10S:.19� ;!l1!e re!?Ja.,elJ. ¡Sl,1r�bp,La'Yson )Eal,t'¡;;R�rq llle,�ar�eçe gu�, ��!��?<;!D�ÇhH_:;:: §?!9;,<¡HS :P£'5r��:p.,�b,er
"c ;t8mael9'nòta�e, �t�o� ,y Pwque y� élnte�pole�'c()�.œd,la lrn.P:.0r-�'?-I}f}�: i�Çl;¥·9X}tg:,t�rj9,t�?� (rp;g��j;wd�4a
,.;(Qlel'l'l�ntf\;s.�'Jt�t�b�!:(le�tumore�:1,ntraJ.I�ap1.�n�a.q9s. Tarn�lc�n,J29}i,�1�:r,ytem,S�9�,.d.�,9.1p;ste�;.qe.r.m0�qes .

y. quisf�s hldahd�cos en q�e he mtervemdo.·y �or las ?Ond�clbl}�,� ,e.Il �ll��JOS; le,Dfontr�)¥i.JPy)e -<Iu'�Jl?rélc�
��J.1qa;t,;lª,Jl}t�rv.�nqó.J)e.s C,aS.l �e:g4ro que, pr,pced�éil}del1p.tenor de, .�O5. �lg�ffitP1��) éil'l_c�9';¡,; (hc�f1nè2:menos
eran tumores subp.�nto.I'lea,les. "'::' ... ,.�r'· :,t : "Ùr";.',: J) ;;,¡:. ;'j;¡ él)) O} :,'l�:¡':; �71 F')':f:.': . if �n) )""0 Sr) .

,

�:.� i�lf�s�J·res. añ?5. t'uye.ql1� 'ope�ar :a.. ,un,a, §ep'0ra ;qur te�ía ,�It:tw¡n9�A}l[0 'y,¡tR?�li?ñad?,�iÍ èa�a .

1oy.ap:ogtºI1l9r:e$,'q?�,,�1(\.g�0,Stlque"deJlbroë�;,¡.rc()rp:fs;. çpm(�.:s�¡�r�ta'p.,!- q�}'\l¥l?res l'l\al:��nos,:y"a�e�s
··��l:ná ,p�9:)l�ños,n.ocJ;1l10.s; (lbr9$qs ..�r;t .el :u�yp,()A�lll�eI;<>r�x�l,fJ!�J?";il:��?sy]�t��o.· J)e,spue..?,,:a.� �xa,mmar

· ::ltle,�:�l fO,ªc;lp çle ,1a:pelYJs'im�� eI19?I1�reèc�Il.lln,�;.s�r�7,de mld?:��dé!:�e�_¡g�J:.lban qesd.e �el:Pt¡�!C�t8.:s!7i la
,>,".Oyp¡F1C9-,_a) pgciícl,!lp &leJf�te,nQa slgl}re,I}�f?la; d}r�\c��£n,q,e1urtrtv, ,�lg�l)a,sJ d�,. !.'}s;çv:¡a,l��.,t�I1��Jl.�Mjlma- .

ño de avellanas y habIchuelas. Procure extIrpatl.� ..y:)? ç.Pf1;,���t,Ifn;s<l;SJ}}�? i13�tF;¡',��.n<l: <;l$!>ell::�.;;,���eo



.

_ �Q.è h�çe InU'y bierî,' pues;sin-duda esta señôi�; 'que sé màritienebien despüés de tanto' tiempo, .hábría
"súèuIÍ1bidòl.R0l·la reprOduççión' dé là) neoplasia, Era evidente qué estosctumores subligarñentarios
pIo'cedí�irl de restos enibriohañds, Ios. éualèsJlabíail'comen�ado yaa proliferar, Si hubiesen sido gan-

,gH8s, la reprodiïccién de la·nèOplasia mPse habría hecho espérar."
: .

.

.. :

i.
'

:La :si¡jto�afôlógía de Iòs tumores infiá.ligamèntarios'reahnente' es muy 'vaga e incierta, lo 'cuál

!ii�!coÎni>r�nde pori sù' situación ariatómica, suprocedencia y su èvòlución, Comenzando énla base de

lòs' Ïigamëntos anchos¡ n9 sortfácilmente pérceptibles pórIa Vagina: hi por: el''vientre, y mientras ;IÍo

\âprisió'ríàh '.lòs . v�sos:O 'las rallias del'plexO .lûmbo:sacf<?; 'no producen dolory pot lotanto no llaman

1<l atenclb�' de �as:�l1f,eri;llas, \�lgúnás':vèces un lùmot.rrialignOpŒedè:'producii' edeÍl1a�, o «lolores desde
, '\in; principio porqué rodea los vasos o las ramas nerviosas, 'Iot cual hace sospecharlos cuando todavía

,'no;:ès fáèi1')apreóar aquéfl,"·
'

.. :;. )'

..

s
:

, i : ':':.' . ; ¡ ',' ,,',', .:

:1 :, 'A1'�U11á: vez hé
.'

óbs'ervado .

rièoplasiàs éxtravesicales, extrautërinas, y extrarrectalesque debían

'ser die procedencia intraligàrileritaria; 'y ,digó 'extra, porque 'a p�sar de los�ufri'rnièíüës no ,se\han po
'digo 'comprobar'trastqrnós iÍ1trao�gánic'os que llamaran l'a ,atención, No obstante, còIí<unâ explora-
dóh (U�ténída y 1:lîe.n in�enèi6ii�dà sirlfâ:'podido comprobar là eXi�tehcia de una induración'que expli

: 2abà"lôs'sÚfi-imH�ntòs 'd'�"la ep.fermâ'Yhasta la'muérte-por metástasis hepática opor caquexia.neoplá
• sÍ'c¡t: Rèéu�r.dO âl.g'híOs.ca'sos òbsèí\fádos"en hombres y mujeres en que después demuchossutrimíen
"tbs y'disi �,fêl ültíñio período dé lavida hè'p'odido descubrir el tûmo� causanté.de aQUéU0S: ¡ '

.. "

/'';I�
.

Los'quistè's'y tunïorèsl,solïdos'gue àdquieÎ'en,grati vòlumeri son los'quemenos síntomas dan, porque
'é#os 'se redû�èn ¡(Ht. aparición derâbùltà'�iento sea: en là fosa ilíaca, sea eríel fondo dè.la-pelêis': Pr9�
ducen mofestias Q: dolorés;' debidos a la distensión dèlligarnentó, .a 'la è0mp'ièsióh'0�dèsviadóri de'lQs
órganos inmediatosj pero éstos no tienen carácter propio, porqueigualmente ocurre con todoslos otros

''furnòrés quêseëdè�airÔlTa:Hêrt ell1(e.ro ùòvàrios énel fondode-le; pelvis, "';", ., i; "'I',
I

'.
'f' ' .' Pòr';��to ha ge té�ûHâr siern'prEi.�diHêJl él diagnóstico' p�ec.iso¡ y oportuno, de lòs bimores' intrabi
gámerïtarios. Analizaiido,Jos distintes: síntomas 'o datos que pueden conducirnos aldiàgnostico¡ se verá

qùe s616 pueden:.J�llèr·ú.n và;lor rèl?-�ivô.·
\ ) T \".';¡ ';

.•

"':; r
"

7 ' , t ,

,

.

�:." '.' C�inenz'añdo pÔtlos trastornos'ñîncíonales, ni 'Ja-leúcorreai ni-las 'hem�rragiàs ptíéden ser' prppiàs
de'lbs 'túmorés intrallg'amentariòs: 'Si 'áèaso,los hubiese ,s'ería' porIa :¿òncomitancia 'de lesiones ende

üterin'8.s;Wtèfinas ó'inèxiâles?Ná liay' razón' f1siológid, para' qué'üri tumor iñtralígameniarió.motive
lesiones ni hemorragia. '.'
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" 'Ei dolor Iccalizàdo en. una fOsa'ilíaéa con itraâiádònes reriales o hacia eÍ:mietnbw ihferior corres

pondÚ�n(é pu.'ed�"ln'<:1'ùèirnbs�â pènsH erç'nri' 'tuinór· iritraligam'èntàriô: pero cualquier: procesQ ovárico,
.

'd�gérrétaèfón quisticà;"ovaiitis, sálj:>ingô�òvaritis; adñèrenciàs tùbáfitas, �mbar¡l.io hioáÍ'iCo� 'rdtu.ra
tubáric<j., pueden dar dolores localizados e irradiados,

.
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Lò,s heçhosdecpmpresi6il'dè hi S ilíaca, d'ei rec�o, del·u'retèt, de' las�venás, 'pueden sér' efecto de u�

y'fürÍlo{'ih,tÍ-?;1igaùièht,ari8/pot(11le,' qliedando éste 'cohibido .d'��tro delligamentd soh fá'èUes de. expli
.' ,éa:i:;� peri:> hay cjùë)fèner en/ éuellta qu� uó" fibroma refi-òúter-Írjo ,� un .úterò:t>n retrofléxión, o los

fiDi6Íllas iMHfpYes 'dé�¡¡irònàdos erl' uó llterò en que lds'Tigamentos;rio han 'pedido' distenderse oihan
.

fqu�d'âdb fijáBò.s 'pòr" proce�òs inflamatorios; ántiguos, ci .una colècción pürulèritá,. pueden dar 'luga'r' a
los '�jsÎnos'hechos de "còii)Ï>resiôri,

'

.'
"
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...• ta:.fhiEtuaciÓñ r6�màddez del t,mpòr depend�n dé que 'el quistéintraligamentatiosèa .líquido, o
:":tÙ'áhió: ,Si'�') emb.à;rgdJ;ia)" ùi{dato')qùejmedè tener algun valor:: ër que se' eHcueritreel 'útefó. notïpal
.':y�(_)vi¡jlè� Tóâ�a'd.ós'�astà l'ç>cal'izado'PQr masasqüisticas. ·Tendrá 'valor éste hedlo siieh, re¡ilidad no

"l'la'habido,leucërieas' Pll;l�môrFâgfá�ni'hè'chos inHalllàtotios ··ariteriores,· No, obstanfe;cóîno',aVlado
<':Y'a Hl. paf'què íos fÜn'lorè's' i1ifi:àligamèn'tari6s puèd� habet�fibt'òmas.'ovarios qu'ísÚcos ::'0 côn quÍstes,
hidros?-lpinx,' piosalpir:uc.o hem;;tto!¡alpinx,':sólo pòdí-èÙJos hacer un' diagriÓsti�otóndiCi:ònat... "

'." :':,Tendda un' g��n�val,ôr efha;cer úri diagnósticO positivo si el tratamiento deÍ tUÏnor hùbiese de

�:"�êtespecral como é:ltan(lò sepròponia la punción o el desagüe 2ómot,ratani'ié'iífò 'curativ'o, peto si como
'{;ei-émos âespués �l trafamiè'�to ha 'dé s�r siempre igUal, nos p'uedè pastar con un diagnóstico de SÜP'o-

'

,. siciÓn'.;Parà;e�tè .,càso'âèbe a�hIiitirse;lb q4¿dice 'Pqzzi; que::estos' túmotes' deBen englobarseFcon'l'os

,::'p'r�ce�ps,,'ó\fáríCôs detodà )Îl�ttl!.a}e�a'':;' .: "�','." ,I:; ','�;�<;",', .,,,_:
,,' 1

';'Eil' todo 'casó 10 'que p'o'dtdribs hàcer es Un 'diagrióstiëâ dè:·exèlüslón,<"a'dmiti�rido' la,>pbsibilidàd
.de que cont�m.ores de útero y de o"arios coincidan tumores subligamerttarios. '<'. J',';,. ,'.:.

�';), 'Como tarito unos corno otiósdeben opefa�se y'es'lomás ��nci1lb y, seguro, haéerlb pàrIaviii abdo
';'riiinaI,'cuâÍi!iose ;;tbÍ'à el Vieiü.re es cualldo"se complètará o;rèctifi'catâ el diâg'nósfîcd,'AuIi:asíipuede
,'habet' d�das;¡ que' es;difícil aclara? de. momento y que tienen que resolverse en èl transèùrso de lâ50pe

!,

ril.ci�n?pbhJ.l'u:; ¡;Ùeâèri. 'êoexistirtumor: dé v9-iio� órganos]' de. di�tinta natur�lèià, lb niisrrio� què'po
"

qetnòS ;:e'riè'ontfa;n{ôs con prô'cesos' irifl'âmat9iiò'S', ;ptoc�sos thbeEêùlósbS y' supuráèiones; qUë 'coit" su
j: pfas'tidda:â� encubraN el tumor infialigámehtàri:b�l :,,' "'X"

".

,

-

".
, "
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;'
. Sólo-cuando hayamos-puesto al descubierto el.tumor y" veamos qué �st¡í -recííbiêrto, e_l;peritoneo}

por. todas partes a cuando éste tenga un-amplio pedículo y sobreél.cabalguen .trompas ,¡)' .ovarios.
·

es cuando podremos dar el diagnóstico por 'firme.
'

; ,
.
.'"". >c"

:'

Regularmente no .se concede importanciaa.los tumores intraligamentàrios ypor-esto-no se formula

pronósticoesupeditándose éste al de todos los-tumores del fondo de-Ia pelvis. 'No obstante, puede de

cirse que cuando son quísticos.y su contenidó res-de líquido .transparente, suelen .ser benignos.ipue
dén curar espontánearnentè por ratura. espontánea" ,tolerarse mucho tiempo ¡y curarse por simple
punción. .

.
"

,': r ",.', o'

'" ."
•

'

,: ,j, ¡-

o" Keitlps trataba por punción, pero Bantoskdice-quétuvó que.puncionar uno �gran'número de
veces. Tait dice que al principio de su práctica, viendo lo difícil de su extirpacióñdejaba-desagüe.pero,
qu,e:riq, obtuvo ninguna curación. Yo tengo, là. convicción.de.que alguna vez' se 'me' ha-roto.alguno al

practicar. una exploración'forzada. También me he' encontrado corr algúh.casoën que se-rornpióIa,
bolsa y .no.pudiendo -extirparle cerré-el-vientre y no pasé.nada. 'Como-no he-vuelto.aî-ver a estasen-.

fermas, no puedo decir si se consiguió la curación definitiva. Es posible.que se consiga, en algÓrtpasoiJ
peto, cuando- sehan visto .quistes papilomatosos, quistes-dermoides-y .sarcomas, se ha de pensât! que
,ull,iquiste en apariencia benigno-puede degenerar y' convertirse en malignor-Enëste .caso;;.'fait dice,
qué-sen deIos lumbre_;; más malignos: que' ha: visto.

. , .' ,

, POI' consiguiente, corno inedia .de curación hade pensarse siempre eh. la-extirpación; :'

_:. .Schmith pice que Ia extirpación de los quistes intraligamentarios es fácil-y' por.esto se decide-por:
ella en todos los casos, pero luego confiesa que en ciertos casos resulta' muy difícil y.se ha: de-poner'
mucho cuidado para no romper los uréteres y los' vasos -hipogástricos.

'
,. .' .' ':{

i .En.realidad la extirpación puede ser fácilcuando el tumon, estirando y'-arrastrando el-ligamèríto'
ancho, forma un pedículo aunque 'sea 'bastanteancho. 'Ert, esfos;casos'ès:;cuando,estostumores pueden
asimilarse a los de.los ovarios, pero si, el tumor enlugar dé estirar. distiende elligamentoancho;entonces
llega a confundirse .con, el útero, con la vejiga; con el ciegoy con. la. S, Ilíaca, Entoncesla extirpación
efrece grandes-dificultades.

' "
"

•. '

'

,;.� .' Se comprende que una vez puesto el.túrnor a-distender êHigarrientoaneho, va-separando-y levan
tanda el peritoneo que .cubre el útero, .la vejiga,la S ilíaca Yo el ciego,'!borrando fas depresiones qúë'se�}
.pàrarr estos órganos,' Teniendo en cuenta que el peritoneo esíuria.hojàcontimra dèfevestimiento-para,
dichos .órganos.: amedida que el, crecimiento subperitoneal de-dichos-tumores va' distendiéndo aquella
hajà se va poniendo en relación con dichos órganos y hasta aparece confundido conlas paredes de
Ies-mísmos.sPor-esto se ve remoritar.la véjiga por.delante del-útero hasta encontrarla cerca del: ornbli

go; comô ocurrió 'eh el caso n.? . 6. En-esta.enferma se habían distendido los mesos.del ciego'rdélrrecto.
y-dela.S ilíaca,por)o cuallòs tumores-aparecían cubiertos por.lawejiga é intestinos" ,Además';',com6

habíaotenide salpingitis-se habían establecido, adherencias 'eritre el-epíploon :Vla vejiga, pòi-lo cual-los
tumores aparecían. cubiertos por 'aquél. .') �"r' : '. �'Y' :

' ," ,'�" :' I , /"-:"

,

" .Si, como es locmás probable, .ha habido algún ataque, de apendicitis ode salpingitis- se-han-esta
blecido adherencias de .epíploon con vejiga yúfero¡: de las trompas Con -el intestino.to el -fondó.de Ia.

pelvis; esto aumentará las dificultades de la operación. ,'. ' .

Por: esto, cuando al abrir el vientre no veamos el casó' bien claro conviene nb précipitarsèpara
·

oriéntarse-y completar el diagnóstico:Cuando: se trata de cirüj anos noveles, Ó de ginecóloges'acciden=
talesj-es.fâcil caer en la tentación de volver acerrar el.vientre-y-dar.el' caso por' inoperable odeir-sa
cando .lo que se pueda a trozos corriendo el. riesgo' de no: completar la' operación, de producir rasga':'
duras de vejiga e i�testinos, arrastrar un uréter o dejar a la enferma-cori una hemorràgia' qùe=pueda
comprometer suvida. ," )0 :", .i: ';:.,' .. v" ""'.'

" j' .'

,,' s. Si-hay lesiones .anexialesr.aúnque no sean más-que degeneraciones qùíst_icas, loprimerbquè uebel
ha:èefse es'separaflas trompas y ovarià del útero para dominarJa'hernorra'gia,de las utedrias y:à'ren-.
glón seguido ir a' buscat el pèdíçulo' de las ováricas .. para ..evitar que:después nos e;scape 'esta arteria;'

Sólo en �1 caso de què los ovarios estén sanòs y no haya:'habido salpingitis adhesivas,Ul'0dusión del

pabellóh,deJas trompas debemos conservar estos órganos:
' .'

, .....�., n 7' Î
.. l':; : Y "

.. :
'

.

.

,l: A,Jpesar del çuidado que se ponga en separar ovariosy trompas'deI tumòdntraligairient,!-flò, no
siempre es posible conseguirlo sin romper eI- quiste. En este caso' deb'emos-it li la!enuCleación:.del;quiste'
junto con trompas y ovarios para ver si podemos evitar larotura del quiste pues si se mantiene

éste íntegro es más factible la enucleación. ,

.

Parahacer la enucleación del quiste debernos cortar con sumo cuidadò la hoja p�ritoneal que
la rèviste para meternos en la capa celular què separa el,peritoneo de la pared del quiste. Si conseguí-,

·

mas hacer esto, la enucleación es relativamente'-fácil verificando el desprendimiento por medio de

los dedos, de las· tijeras curvas cerradas o de una espátula roma. La sección del peritoneo no tiene

que hacerse en la parte proeminente del tumor, pues allí puede decirse' que ha desapareci<;lo el peri-



.

tÒîiEÙ)';Y'esmliy.ifâêil"romper 'la:';bolsaJ,:;sin<t disipá'riâose"hàdial;laLbltse"pór'filerâ'ó':a,>fa';pared}p-Ôst�rior "

dêl"utero pondentrQ, eh 'cuyó's, sitios todavíaéquedan marcados; los;'plieguès'peritonealés y'esfádl en'i
centrar la capa areolar que separa el tumor de los-otros. óligands;:':' .. ,": .

',' ;,ô,'" ::;- );

;;(gnDeoelpensahe'quê'pot 'dètráS' el'fumor restâ.err relación directa conlos uréteres-y vasos hip()gás�
tricos'¡'p-or déntro.eon Hre-da�¡y}pof arFiba puede:estarloi¿on�:eM:iegd'y"èbn là-S i,nà:ë'aVpará.nc)rfòr:tat¡

. ehrdë,spreri'díIhiénto 'Y 'no .emplearqinstrurrientos cortantes; 6 'en' caso: de'Vet'llOs 'ob'liga:dos: a hacerlo,
hacerlo 'COÏl mucho 'çuidadd,: seccionando con 'grab..èàútela: y.por milírnetròsssiëmpfé. arrimados; aJá,
superficie del tumor, dejando de cuando en cuando el instrumento cortante para utilizar el frote deila:
compresairAurirhaciéndolocasí no: puede: evitarse ·,romp·er,;vasbs':pequèilos; .que ,poL ;set Jrh\Îchbs¿ dan
·à-151i·ñd-âÍ1-te'·�sii:errío�tágià!)�·�.��r��':,.('j ";.' )r;J�:__l�"':�')

.

:-��':)<'_:'_¡-} i-�:j�'! J;;: ,j:) �J� 1�-':' >,;" L; ,�';) ·T�:.·.'! ':' .��)_j�>r
l,� (JSi'puedè')enuHe'arse� bien <el-'.t!Ímor,is:!os:ovai-ios;y trompas están sanos: deben oonsèrvarsejrsi-er»
están';SanOs'ib sejhallanrmuy:,ço-nfundidos3èonxef, tUTIm!:; cÒÍivierÍ'ê eXtífpatló�l ;Püed�jhabeF' necesidad¡
de'·:extít.par 'elJúterò'; tanto' parar,fáèilitar;d;i;"extirpaçióri' compléta' del:tumor" comò: pará Ifàëil�târ<ell
d'ësagiie'J;çfe; la-cavidad queuquedre-iq ;�:1 ,j.\;'!J5;<D,,�) j'/·J';':''':í.:1

' S',!� ';:/ ,;.)�·)5':.j'l n.i:] ",�;.'i£,b',;
t'Up «nand_!) se trata d'è quistes ge::pái-edes!Ínuyjdelgadas ¡y,:se:rompen'êsta�;aht'ês'dèJlegàfJá ·lal extir-r

pàCióñ¡coÎnpleta�'debe,:practiç'àrse la:> histèrectomía pbr)sü,aCàso,huQiese::ten<ieÎ1.ëiaJa,Jª,.reprodttc,ciÓn1
del quiste o se formase pus, como me ocurrió en elcasoiri.s. 3,1 Si ha-sido muy .laboridsa.fa-operacíér»
y quedan desgMrosrii-;reparablës::Qi,.bieil',reiurhamiento .de-:sangre>en: 'el fondopes preferible. practicar
la)4isfé:re�t�míâ:? p�r¡¡;. ;:çlëj a:'rl :un;tfaponam��nto" :-,agirio',;abdo�iÍial: "et çuàl,) a ·la:2yez que ccntiene !,a
hernorra'gla;aséguFe')üdòbuëIiidesà:güe;� :")21",'" .',';-'):. >,:_:\" .5;, �,J ,",ê'".) .:," 2'},:): J.i:! '",'J

.. si en la enferma del ho o 6 hubiesè:Jle,ch:óiésto'/talwezl�'Q' la'habrfa.perdido: No ló'liice porque antes

hàbfa:"dtçlió�qúe�lÍo,tendría; nècêsidad de1quitaF la!rna:triz;.pôrq.ue�pr.ome.tÍ!èon�¿iv.adl pôdfa"un'.-dvario
yJ'¡):orq�e":dJtdo;lo:f}à:hor-íoso¡de'da'operacfón téííía' que -::agravarla más.de rmomènto.v- .. )7 i .. Ú l,Ji ,o.L'· >

�'fJ'.:í:Sê:tdirá\·que\pu·e'de,ièsolv'ersê;éLcasòjdejándo; un .desagüe Iabdominal.'yxpractlcandd unHaporia�;
m:i�mt(r;àbdomilÍabSiempFeJlé; sido enemigodel Mick.ulik.�;porque,es' casiseghra.la'hernia en: fecha lllás1
o menos lejana.. Muchos ginecólogos dicen que no la temen, y yo he podido cÓrnpr'6barJo contrario
en ;enferJl1asfoper�das¡pOrl'otròskoleg�s¡ 'Es; natural', que .sebréverîganla 'hernia.rnás 6:'menpsxtarde. Si
el¡�Miçku1ikzc'pu;_ede" cfejaltlarhernia;;:más' tpdavHi ù'n:tapoiia�iénto'e'riI masar}'Por'iésto,yo) emlos :casos'
en�qp.el tengoique-de]àr .tapônamientc.Iœhagœsalir.porIa yagina,ro .'bieri·pract'ièando'laihistérectomía�
o,rpnapticánd0Lunà:'i abertura.en fekfóriâœôé Do:uglasl,p·ara:.haéerj·salir: los;�xtréiriós dejla ;g�sàl por .la
vág.iná�'Je('i·;�;',T·q¡ï:T)�) n::�bf!r'?f:()",) �·l-i�'�n".�q'" .�"'�i-;�·:,,¡"l ·�'F�,;¡ .... ".".'�,,�, ;_).-,)'(7.,,�.�·-...,.�,¡\; .:�,::¡.,.,.,1 ,; ..» ":l_..;JfY·J,:.,r�'��q :� .•-¡ "? �;;'c'I
,¡!¡ ',I Pa'ri�¡) '10s¡,;;c�sbs: �:de:;.�0�ib]·�:1 t;;§Òdaei6ri. /0";h�mQ�;��í� 'po'dda.·basta;�:'dej�ncÏ�/Îu�;; d��agü�\
abdeniiáabeniuiní. de-las fosas!iTíacàs¡Zperô. ël)desagüe:):è.0n tubos:aé�gòma,tiene' ekinconveniente de;
favorecehla-':sûpuraéiônideLfonqo"y·,si'hq; quedádourrrèsto'.d�:bolsa.de(:lej·aiuna supnración'persistente'
quel nos '0bligue�;itI'>raét�car ótjal operaoiónz -Igualmènte.si;hémos :empleaôo?'seda,;pa:ra:} la:sé}iga'dùra:S',{
Por esto es preferible en estos casos a no �dejar desagüe a dejà:r�o:poLJawla:;vàginaLh:/'.:;'_J i!èiZV F"

; })j?'"En"c'aso dé:èl',re' p'or: háber ;ifej:á:do'lln·;hozqJ.fde ..meiilbraná'.se .Fèprodujese 'ekqui7ste,"nbshay; más
re'mé�-iÓ),fqueT .volveri fa) 'opehr·:/Puede¡ en! esté :¿a.s9)·bastat l;l:}isterectomía,,'par}Lctai 'salidá:allíqüi,dd
por abajo. .·,':Ii' .;1 o;) "j C"', ;";j:,,:.:.,' ,�.:': :,;', ";

"J'3 ;Si<sethubies� tratad(vdè untùmons0lido'�ipor IO.tanto maligno, .no,quédâ nada:que. hacer ,"'porque
unaj'ôe,çdos::-. o',tio s� extirpó)pof)complèto'alà)primèra�têi:J.tativa¡ o'es\que'pobsu;Îna�ignid3,d:sesha'ù;)'
prod iIcido poi", los lirifáti�cos, :-TambiéIiipodI1Íá dàrse elcaso quelse'hùbièse dèsarrollado en:ótró resto.eme;
brionariò�irideHendiente�¡,<petp cómo'esto es muy problèmáticò: sólo ,podrem.os decidir!lÍos a '.una¡op'era�!
cion'.cpndicion_?iLsin;promete¡:;¡nada .. ".: ¡,,:) ',,1;, � j

..
L ,) ,,;).) ':�, .';" \', : ,;,;'v i '.:):'� � ,I:, " ::;:,L

. Cuando llegamos a diagnosticar neoplasias peri-intestinales, ·que lo mismo pÙeden 'desarrolla¡;se'
enl�è1 'hQmbre qu� ',enJa· '!hùjer' aunque :seaI.l·procedehtes 'deTestos: emhripnarios;11egambs:altcdnvenci
m,iento"�arrAariie 'qú�. cas(han 'ode èonsidetarse com,o inextirpables y, de reproducción segura'" He VIsd
t01vârios2de,estosAumoreikqJtel sólO!pudiéron; dia,gnosticarse por los'.dòlor�sy'la tumorad6n;csin, tràs�;
tornos':reétà!1es, ',vesicales nil ü�ei"\nos y'he à¿onsej ado siempre ,lò 'mismo,; no deddiéndome;a 'operarf¿si
alguna vez p<?r equivocación Fo he hecho, he tenido que èonvencerme)de!que' aqueUo:no eralcurablë,
.m �Silp.'ud,iés�tiios,piactica]i las':au:t9psias lie llmchos ,inqividuos,yieios,:que:muerên poi> oc!u!lióh in
te'stinal�èncòntràrfamos' baStanteskasos:òdeJ�esta::ñaturialeia, ;'.:�!;j u;,_; n"';'T"Y:'J';:' ,)!,r?r;:; �.)

:,\!�:"":)1�>:"l: ·f�
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Sobre d�\;téeriica para')a: ablación de' los ñbromas. nasofaríngeós
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eradicación de los pólipos fibrosos del câvum retronasal, constituye para míuna.operación,

penosa, difícil y sobré todo hemorragípara en extremo, por cuya última círcunstanciaefectúola.siempre

cbn,cier'ta¡emoción'''' "t'; "jf,;:"é"""": ""':"Î""":"''-
'

.) .,-" ',,' ':,W,;,",'i�'. 'j"f'
., .

Sabéi� que est�� neoplasmas esÚ.� c��n�tit�ídos .por, unà.ttaJjJ�,:d:llI'll.fibrQ;a, c��p�¿ta: �e�i$tèntei
insertada de .rnodo.tan intimo en el-esqueleto que.parece-formar.euerpo.conél, .\è ;"��:.' -';(\'

!'J,) �Estos.fibrOnias; que como no:igno:ra;s poseen tlJudi()s>va!'¡çîs, '�()n .de� p:\,!:¡nóstko;;gr�ye., �!>j:� ¡;eye

ridad del pronóstico es debida al carácter-invasor- d.e,:eSf()s:nêQplasina_s:enIÍ!:r:là(¡:¢g�n peli'gx:osa"a las,

difi,e,lflt,ades técnicasdesu ¡extir.p,ac.iÓn,¡y;: a la '£ormidàQléhem()J!l1agia: qU¢3�e.<.origin<:J.l QU..:ratt_tè: et;acto

operatorio, hemorpagiácqüe pUêde,,�'-en: algùn)caso¡. S:ér¡ inortab.f )f: ) ¡l,corT ,:'C:. ·,,;ü 'iJ l21 . ,'i. .'\�; :-;

, ,Creo, con la mayoría de rinólogos, que elpunto.de iñserdón'de èstçsAu_môrès,nP_le,�J¡:¡,;ap.pti,�i!?,pasi
lar.;,c.Q:mo;:côn.N�Iatóti'sèlo;:HgutaJi)much9sísino,que esta;ins�r:ci,Ónîes;e$feIloidal).apoyáMoll'l,e)p¡:¡'Ja ello

en;mi� exâmenes '[inoscóp'icoS! desde.hace, más de .treintajañosen.eliprincipíolde, l¡:¡'c.eYQ�];lç�9J¡ �d;ec�$�q:s)

n.e:op.lasmás;,mi,e:p,tras"quella,ôpiniói1 sùstentáda,porlos;drujanos�se!fun.da'en'exámel1�st�r;d.f9s¡;!Ò\la):lctp¡

eÜipI',0I!la--h<!:ánvadido:la:;far:inge�yJÇls!JQsaS!hasales; '" .
- l " ",,;�,) �'j� ,\

'

tI 'i, :'L'En C,1:lanto ,a la: técnicas -operaioria. objet.a, 'pdncipalde m i. cpml1nka,èióP,',) h� de, ded_r.os; q:u� ,"q,��e�h.o)

eÍltla;�açtua:lidad;'. ,para'¡la'. ablación ,cdêJo�:fi"bt9mas nasofarfngeos, ,1ª_�kptr()_li$i$,\'elasq.jrí,9<" e��q$�;gª(,.:¡
oano-caüstica y la.pinza"cprtantè;;!ffiodosFesto$"inedio�"adcileçen.deJL;ÏJ;¡'Gonyeriie,nte comúr¡ ,M, qeja,r¡:\n�)
tiü:ty. JiLi"base de implantaciómdeLneoplasma; con 10 ,cua'Lse o¡:igina�Jcopio_sas hemorragias, èl},;�! tacto .'

eperatònoia.después -de ;él.,produdëndQse)ad�m�s, Ia re.c.idíyaiênrplª�ôú:g'\ás�ó, ro�ngs bX�V:�,'cl�Ç>¡';� h_a_b,(W
.

practicado tina òperaciónijncerríplebac ',� «)? 'òrh':-ü' r.¡:') ,
;¡¡¡': Ci! JI; ;¡;nilc2 T,�)¡!é7) • �tl¡�:'F¡ "

'

.):::lOCi

'".;:¡ij�estan;t�n!sólo:,dos .procedimîentos ,(óp,ÛáJotiQs:<el,despre,nd.imient(),·del peâíc�ùloiP()r,:eLle,gr_,!¢o y

sU;--4rr.ancami�n-to.·,fvJ,rr-torsión�>' 1 .:; T -Ft:) i·'_;)·L';f-�· �.)�.¡ nb:�')"s':'�"A J{,Lf) ":'�':;;1�:��::r� ��, :.it: (.::;�: �;,'> :j' 'l')h- ._;�¡!�: � �,y
.

El despegamiento del pedículo con las legras de poyen ó de Esèat, muy en boga"l;lél-��Aq!?)o;tr,��,

lustró?; ha:j>erdi.'do �ucholtetrenò; E�!"instr;umento;!de Doyen se--adap.taimÇll aJa bóy.eda l1a�ºtSLríngea:
. ELdè,Escat, aunqùe mejor construído;·no des·pega.elpedíc'lilo :eri la;lfneél\de su, �n?�tdóI1. 'al:.¡t'(sJq;t;),�leto,'

, s�cciona este'pedículo, s(cortabien,' eh'",vez,:de despl'enderlo"Aavor,eocienClo:1a: p¢mori:agia; y!�i)nq c,or:_t.<J.

da;Ínútilmènte, contra- 'tm t�jidò resistente )te1ástico,; pFQlOIlgapdQ':Jl,Il' ,acto! qpera,t()ri_p Çl;lya;1.ptirnera

'.
condición debe ser la rapidez.

- ,i,:;h :';'," ·z:h" <1;;'-'iO! ,;1 (¡.'iL ;1,,' ; ;rr, ',d _), ;ó G\)'ê:t::)

.

Además, la formación de,cadafatínge;nasal sièndóNari:à)JI�¡, segqn,la,:è<;lad,y IQs �riqiyi�º9MPocas

,
v,ecesse."ad-apta suiridinaèión ala deHristrumènto;,rèsultanc;lo:u,na s.eçci,ón imper:fèct,ª q"IJ-ei9rigiIJ-aJpro
fùsahenior.ragia. Y";';" ,l'" �'¡'�')(''')';,r _�i',,;,,:,,_-)�;,i /) );;;<. ';J','n l:; ',f,; ';;,U":,,,;
,

'

'. En, cuantó¡a,las adherencias deHibromaj,con, las;Tegiones:vécinas,�tei:Ig:O;pa_ta,m�, que'l�M"rº.tm:a;
es.fácil y si somos dueñosdel pedículo, ai tirar de él con; energía ,sale¡,:ordinaria�n�nteí}.t.Qd.(), �l, l1e9-:i

pl,asma;-,'!.'I�' -;:"\,
J'

r " >
•

(�
•

:� )l-irU):')£:�:):i�: ',; . Û¡L�::,::,�z:.:·n : -

'"

,; ..\"�j :�"
"

l, ';,: ,:,¡i.,,:j")·Yl ��2

;;;'),,\Ef àrrancamiento del "fibromapor;·torsión ;è�i; en' ,mi !?entir¡-'e,l m'¢Jo_do ,prefeti!;)le tant.9..si, é!ta,çªJllq§

el: tumor por.i1as vías n<iturales, como si 'abrimós)bieëha,par:a)Jàtilita1i�sU' ê:¡¡;1ir_ac,qiQI);) :l ', ..., 'j ,: :.;'!, 1",: "
"

?n;J; ,Si rexti1�po)'ehIibroma ;por las vías naturales, opero: cón la I uZêü'!)nt-ªldel fofpf.Q[Q .91 d,el esp�j o ,de,

Brünings o de Klaar y con el abrebocas dobl� de'Collin que�e;sos:tiene: so!o;a,gn corttn,l'lêliyqh,mtad del

en(-eimoE -�tJ;'D'f' -)l�('j�;:;:�" _
',i?� ::'I-¡--<. _.-,

.... '.'7�;�

.

, �:- ; :_} l.; .�',;. .,: .. -; �.') � .... :

fi Intervengo casi siempre por la vía oro-faríngea, porque enla.màyoría de inis enfermos:e1. fibr:o.:m¡¡;

llenába:eJ;cavum:'.ê.S' \'''-)1 l;j,"�J';¡7J,;))I;;' ,.,'";¡(;;o·,,/,;,:'i')jj;,.,u .:è ,

,-'

,.;.l.; . �i' el, sujeto 'es;muy ,dócil;;'opero. alguña' vez en.,posidÓn¡ láringqscópica,y: COIl:.l� a,nest�sill.Jºcal}

teniéndolo todo preparapo para tender al enfeqnq en caso dé abundant� hemorragia. '., . ''''' '



Prefierohoy, sin embargo, operar siempre en posición dé Rose, t�nto si cloròformizò como si utilizo
la anestesia local,' puesto que de 'esta conformidad me aseguro de la no penetración desangre én las vías
aéreas, en cas!? de copiosa hemorragia,

"

Si la inserción parece serun tanto ¡bi}:3il<l_I:, y, no negaré q�erél)',alg�n Caso no pueda serlo, recurro a
;

la pinza de Lubet-Barbon. Si esta inseréión �s esfenoidal, válgome dela.pinza de Escat instrumento
que permite agarrar el fibroma no solamente junto a las coanas, sino sobre la boveda nasofaríngea.

Insinuadoel instrumento, un bocado',,(l)cadalado'deHibromà,Taprieto lasramas al mismo tiempo
que tuerzo el pedículo del tumor, tirando con fuerza del mismo. "

.

Si he cogido el pedículo del fibroma ensu totalidad, cosa poco común, sale Ia masa dei tumor
por entero ccpsus prolongaciones, cesando en seguida la hçmorragia, . ; .. ,' .... _

.

v'.i: \ ):lB�ròI si! :rlò)¿lièmbs;Jle'dhò�'présktmá.s:que�.iê uJjª-\ItótGt¿nJ d_:¢ n'èQP}¡lsmª-tî,cOt}1'ò,f<{êós{-ú'm1:ir1a sü'èe�è:r�·

el arrancamiento -es parcial y la hemorragia formidable, debiendo repetir los golpes de' pinza, no
cesando aquélla hasta Ia 'completa extracción del pólipo fibroso. .'

'.

He 'ahí un 'ejemplo edificante d({,uI1ò)¡de ,ùlÎs::pümeròsl ópêf.ados, hace algunos anos:
Eugenio Casany, 16 años.

,
.

,

,.
Hace cerc<l: detres años que tieneprofusas epistaxis, estando, a consecuencia de ellas, profunda-

meiíte:�àÎlémicb:y\desmedtadb¡'{l;) J, .' ;:1\1, o '¿;',; "� \ y:', '; b;': '";h "yU, ':U "J
''': :í'Réspir;{;inaLpÓp:la:nariz:h ". s , .",

.

,¡,,' 'l�' !\j.! :?
,

' .

Ha sido tratado sin resultado por distinguidos laringólogos, ingresando últimamehte£eu'ë,l Hospi>
tal'dé'la Santa Cruz; de-dónde salio sin-haber- sido operado." ,H, .... "';' � , ;�'{\"S;:' � >'0' ¡ /YJ; i '

Diagnóstico.-Fibroma: áasófarÍngèb, . oüu'pándó todo et¿av�m 'Y'emerge'ntè d:Tfás'élë un déntfmetrd
bajo'·el'vêïo,.palatinò 'empujapa hacia,delaÎlte!j;:p"polongaciQn'�umor:ál en;Ía'<fosa. g;erecha,' 'ò'l:lst1'úíôa en

sus do� lercibs'post"eriores!,Pólipo opëtabt� perolas: vías' natueâles.,» T.:. ..

,,'l '>1;' _',; r: ': ::, ';,;;i�?
.1.; 'Cbcaihizada; là: fosa nasal: y-lafatirrge"èHhi¿¿ sé pone nervioso, .còh. tendencia ihsín'cope ytpdtsò'
filiforme. Es un paciente rebelde de toda' rebéldíaquërse-dejaoperar'defmal.talante.. ; "":�'

'

":,
. Po"si'ôî'(Íh,lahngosGópicá;iS�ljêeiórr:err'ia síUá�de'1i'ápt�s .. )'.'F ,:.:;,'

i

; ¡'.�l ;):, :: .i' o/,"
..

' J 'f',) ,iu',(i
.I¡�l 'CblQ'câdo' er a]jr�bd¿as) de ;Macken'zie¡�Iih�iiO primero Ia'pinza;de:l;ubètfBárboh;:con 'e¡ltü¡;¡1 :dle )Sèè'i

cio'i'ürt;èi ,p��ícùlo en: su)ins¢rciÓrf,hasilár. ,EstaJpi�zadespega;:paÎcialmentèlªs:;iI):sèrciones'más :poste;,tiòrés'del fibtòma:",atráriCáli.do:tari: sólo ùrr�"pèqueñà�:goici'Ón,de:J¡m:ism-o.¡'Laihemof11agüües; abundante:
, 'Introduzco entonces la pinza de Escat; aprieto:enérgiè'amente;sliS'r�í.'iJ:a.s;còh,a:mbasrrhanossy :tûehoéHúm'Ôt;;ti�ta,rídb)ëiespuésl de:él.fLbegô'd'e',;ya:t:ió$ ,ti:IÎone-s íi'l:frqatubsos' rroïçonsigo.árranoar . .m;ás:que un
tt�zo à'lg6-i m.�y:cir?qdé' ehùiñ:seguidb èôIlé1a1pinza¡de Loubèt�Bàrb6nima::hêmòllragia,eritretél.ritó� es .más
có'pío�K:aúh:' NÜëV:ai prësá:cbfi la>plri.za., segl:ÍidaJdë;torsrones; :qu'è, consigue'ne:poca êò?ai'. ¡:' """ "

· oj:, ,:Elienfermben 'aquel ttáIlce:supfeÍî16;�ew.élque)hà:ce\ falta: CO'[fc1ufr,prontò,par.a_;:àciaoan c'o-nrl[t,peii;grdsa' efusión i de' sangre ;:'se\quita' el ;abreb0�cas :y, sè'opoli.eresueltarnente,/òque 'se ,l� opere);6ièrra)'�a>
boca, patea, insulta, quiere salirse de la silla, exponiéndose así aJlJ:rí.ôrir;r€'n.lèli¡icit0,!') ,i, .':,"Y f'I ¡S¡')11Y;<> >

'� ��"Së;le:sbj èt<i,y'abFe là, bcíca'coiitia: sl1'�ólhritad; :<tori: 'lapinza,cle 'Esciatjjpre;v,ioJegr'adò p'ari�\des:pegar
la base del tumor, sé arranca otra porción del fibroma, quedando en la bóvèdai:rias�p.Fíngea,·unaxgrán
pàf-te> deli iriis:thd.��)d 'l,t_J ,f,,�h,)I ��l.h�}�:GC J ·t) ��, r .�).v¡ ,�b)Tg �i -, ;:. ,:{)';�) ',o L:,. ;'.: ::,�:'::::,,�:"\'�:�'.:;; ,��l
,il,'. :ÈI 'éñfetfr(o�si'ghJ phèl'iei'idó ;s_¡íngre:;en apúndá:n'Qia'Y; defendiéndoserferozmente» P-or: fin,:aparece
la7:a.-¿fixia;'pbt p'otta.ida de :sàngrèten' las vías: â,é(eas,:Y'irápidamentè scbreviene el síncope respiràtòriót
I::os asisteâtes,<ÍiwlU.so'e1padte dei en.fet:1Ílo"èrè'eli.,ql!e,ha sucumbido; ", ",:::' >�" ""'';: "", r.,'], ;": '

,

,n� ",Se:dés;¡.f¡¡: atoperàd.o y' se.ccloca.rápjdainentereü.Ïa. 'mesaopèratoriàvlar cabeza colgante almismo
tiempo que mi ayudante efectúa Ja respiración artificial.

.

: :; ,: "o; '

•.

'
" >1 '

(�:�j:¿ )Re�ij�tgè;:'al�pbt� tato-;)la·,iespiraci6n\fèxpülsand'o €d,chico-':2;Ó,13oÔ_-gf;amos:'.:de:_'sang:r��; ,;"�;, ,", �'�

-I); ;;Cólôcacióii' en;elcavum de'una esp'ob:ja dè gomâ\ 'sistema:idéaao�poF,îri}Td;eLque os hablé elaño
pasado al ocuparme del tratamiento de las epistaxis. La esponja logra aquí también coh.ibirla formi::
dàble ,hèmotfàgÍainstantápeamenté. Esta esponj a'es sostenida con dos 'ded0s},quela:1apl'iètan:eoriha la
bóvèda nàsofa:dngeà'durahte'lbreves minutos�!' �) ,�.; ,', 1'," ,,1;; '.: : ..

,
;>11 é'uj� ,;') :;r'; '" . :�:, '!_" ,'/\":. ,,';

,

·
,Se reanuda la operación eli posición de Rose, arrancando con la pinza de Escatalgunos otros:frag::o

mërifó§ deLtuihbr� èoniIa"'Gon.sigliïen.te :proflisa hemorragià:. La'sàngre. acumüJáda en eMondo.de la"boca
n? pe�mite ver la faritÍge ni e];vëlo palatino; m<l_s èllo no importa; Sintembargo,'ya nOise ahoga nuestro
erifètfnio;. c'ae" la sangre por làs ventanas dda nariz ypOF un á-ngùlo hucal;'¡la:posièi0n de'Rose asêgtiró
I'á,no'péhêtràci'ón'dè'sangreen lasvlas,aérea$. ::.:'" ,) :!�},'»

� ');"� ,S
A pesar de todo sigue el enfèrmo defendiéndose encamizadamente, dificultando toda-maniobra

iñ6IüsÒ%i;>dernantèher la: bócà:'abiertà: ."'i '

,;" '¡';,)
"

,e
' ,

,... ;:-:, ',"�i
Por último 'después de una lucha violenta, en la cuallo sujetan a viva fuerza cuatro persónassobre

!a::fu-¿sai bpètatotía!;::coqsigo irtancar la'. p6id6n J;"estan.te'delfiproma,'a,Hastrartdo con ella la prolongàciónnasal. ��.,' ;t,�:;' j ,,':¡� �I-" '"'�.:;' '¡ 'fi '1';' ", 'Si:



ANA,L�S,pl!: LA REAL"AcAOEMIA pE MEPICINA,.,y,C�RUGíA DE BARCELONA, +37

. " ,; ¡l)esqe �,q�el!iI).'it¡:tnte cesa pûr; completo la hemorràgia, .dândose p.o)." conclusa la operación. ,

j
"

; E� �act9 nasofaríngeo indica q1,le e� f��rûIl1,a tué totalmente extirpado, La rinoscopia enseña queel l!le9P!�SJ:Il� se :insertílpa,eI).la cara interne de 1<)- .base 4e1a,apófisis pterigoides.derecha, junto al borde
sl1PeJÍQf d� la coana, Esta inserción.era pues, 'c.û,mq de.costumbre, puramente esfenoidal. ,

i .i .,E,,$te.,c¡i!?O 4e,mv.estra 'lina.ye� Jl1á,s,}!l peligro, de -la ablación radical de losfibromas nasofaríngeos,
peligro debido a la formidable hemorràgia que se origina al pretende! extraerlos, .puesto que en pocas

.

?casi��es'se logra-eradicartodç ��� �1,lItlP! ide ;Un.a,s,ol,�;���';jP�Ug!-9,debi�û alla"Bûsició�Tin9scópias a la
indocilidad de algunos enfermos, q�e favorece-la .asíixia pûr caída.de sangre, en las Y¡las aereas .

. :",' Est�,;c�so �yidencia .ta:mp�én� que. �n semej antes trances, deberácolocarse .un abrebocas imposible de
quitar por parte del enfermo: elcual será sujetado a Iamesaoperatoria con.ataduras y en .posición de
F,PS!!" tanto si.se. le ÛPyH con ,c,IQrûfûFmû ,c,omo, si se-utilizala anestesia.local. Con Ia cabeza colgantehemos visto que por mucha que sea la sangrevertida; no cae en his víasaéreas, se acumula en el fondo de
Ia-boca.y sale porla.nariz, resultando.inútiles la traqueotomía.Ja.intercricoyla intubación peroral,
<,

. )4uestH·t�mbién este caso que.la espon] a degom� surte excelenteefecto-para cohibir lahernorragia.
La pinza dé Escat es 'un buen instrumento, pero 'los bocados sûn un-tante estrechos, no alcanzando

a pellizcar todo el tumor. La cavidad nasofaríngea ensanchada por el fibroma, permite que la pinza
se deslice por delante o pûr detrás del tt�mûI"',: c¡:ûg�él1dûlû tan sólo parcialmente, principalmente
c�andp�,h¡t:�i.do rt;�ucidû por-Ics ar:rançami,el,l;t9�;,anteri9res. '. <s ,,' '., ...• � d,

..

;. , ê"Jl.ara �xtirp�,r los fibromas en ç'!lest�óJi!{;:mte todo es necesario cogerlos.en .totalidad; cerca de, su
't>a§,é de.implantación Y: torcer, mucho Su pedículo par� .tirar de' él.�lJxitû 'de, la maniobra. estribaprimordialmente en-poder ejercer esta torsióndel pedículo) elsual :Una?v�z bieQ.tflr,cidû �a,1� con �jni.,
,P.l0esfuerzo de tracción., Esta torsión es limitada, dado que Ia pinza metida en etc'�vum.. nó:pued,�jlè-ar,vueltas, ;-. ....

"

.
..

"

'

',�.. ,1 -, -, -,

,. �. .A fin de conseguir una buena presa y una completa torsión, manda construir esta pinzaJfig: I)., .

, Cogido el fibroma con ella por 13,. base de implantación, dando vueltas a 19p bûcadûs, a benefició
. dé la palanca quemueve' el mecanismo rotatorio.ry alas'pûcas vueltas queda desprendido el neoplasma.

c'6!i'escas'())es�uerzb, cè�aÎ1dû l�heÏnûí:ràgia si,se:ha conséguido' atrancqr èlfibroina por enterc. La an

c¡:¡Ú;ii deJos'boçados' de nuestra pinza (I8�,'%i eI\\zez de '1,0' 'Xi 'qu'e iienela ':ae' Escat) hace' ocuparla oasi'
t'oda el câvumype'rmite cûger elJ)'edíçüld sin qislizainientos'.::�x2]i�o indkaros que hasta mi pinza n.há'servidû hàstâ la.'féèh¡t niás q\le par'a fibrûmas rIasûfar�ngeûs �e .no·muy grà:nde vûltúhen; a pesé.rdë'que llen,abiul eIcávum;rió cûstó de rriodò extraûrdinariû su :ip.tióducción pot erttre, e ltumûr y las
paredes dé là>,fafingé.

.'. ':'.' .

.

?'
..

"

.,':- '. ..

.

... ,":;" ',"Çûápqo existúí, prolongaèiûnés iríéiCèêsibles pûr las vías:pafû'rales; y éstas nc'pûseér'! luz suficient�,
hay q'ue labtar uria vía artificial, 'riû haciendo falta entûnces >pinzas especia.les para la ablación deI
fibrûma.· .

.

, .

,;, i',Re,chazQ lûsahüguûsJnétqdûs quirúrgicûs;::tales tÛII).Q;1arinotôtníamediana'de Ollier,-la .¡indfûmía
ip.fra¡ç.l;Ji,al:èIe,Léil!rensiJauranectQmía�de Nelaton;y $ûbre·tûdo �aTesección dd,maxilar superiûr, 'para -:-

l!tj1iz�r",tan, sóJû la vía. trlmSfilaxHar na.sal, que n.o creó pertinente describiL,' i'
'

,

,�';: '.La ,iI).ci$ión a..1ûJargû del surco. nasûgèn.iav,û, q-tie çûntorn.ea el ala'nasa.l, me ha prûpdiei6nadcpûc.alu,z,.) Si se ,afj¡[de' ·a· .està iv.císióri un cûrfe· hûriz;ontal que sigue ,el borde ihfeFÏût de-'la. orbita. hay mayû11
c:ÇI;mpO operq.toriû', pér;() queda después Wl:a ci<;átriz' visib�e) en la" inejipaó 'Prefiero suprirnir'.la incisión
in.fr<l,ûrbitaria y. añadir à la' nasûgeniana -Un cûrte verticard,ellaòiQ en la'línea media, creando cûn',ella

un cûlgajó que descubre ainpliamente la cara anteríûr del antrû .maxilar; la\ fûsa.'nasàl,
y Ja cara interna de la órbita, quedarídû disimulada bajo' èl bigûte, la 'ciCatri$ riel'labiû

; .superiûr. , ,.' l r)
,

'.1 ,(.,: j'
• '

..

", ' " Teniendû, eri ¡cuèntàqu,e se"tèseca tinó'de Jûs huesos prûpios,la'apófisis ascendente y.

parte de las caras an,terior e interna del seno maxilar ;y'¡qè -la órbità, esta incisióIÍ prûcura
.

,_i uBa ancha:· víà;de' ,accésû ¡para
" intervenir haCia el cavum; el senû
;' esfenoidal, la. apófisis basilar, la
'hipófisis;';el' antrû lJi,1axilar, y la

,:. fosa. ptérigûIl!axilar; cûnvirtiendû
en inútil·la:,resección dél maxilar
,:superiûr. '

:. Pienso que, la tran'smaxilû
nél,sa1:es :tma; 'intervención que
p�ede calificarse de cariñosa,' si

.c, 'ji ,"se la,còmpara con la:'brutal re�
•

j� ; sección.delmaxilar superiûr;:más. .
' ( .

.

-

.

."
...

r



t�aUmatiia'BI�;;imas'Ibiítü\�'fi'W, 'm�s;sliò��rit�ây,'*�s)íëhrJif�gípàra; pu�sfo:qi.i�ca�ir�il�H�j'�fntMta la '.

B?éa��rèsuè16;aê'lâ;ôi'E!ita['y: la):inerv�cI9n;'Sèhsitiva::d�tJ.â!'r.e'�ioil;g'�:Íli'añal !Là.'tr�ll'sma�i}ò nasà'>l 'è� una,
òpenjHônlt$tetid/p'6r)gue'dâÎ\ócu�fâ"Iâ'Sièattiz ir�i"lô� 'pliègug,jdèYròS'tro?}V:P:'órqúë:éfi,élla?s�f?re=ip�",
tan las partes sa1iefítè?;de·lá;è\ir�¡,(pómil.I8s;:r¿13òr4es:o�1;>itari{fy)alvëblà:r)� 16s!dièi.ir?s\ trIts Ir\�eHls.�
,�OIJ;Eii¡ëtnèHlsi6n:)1'á'·íb.éj¿i·tëd.ii'è�ipa:râ'I�';aDl�¿toiîd'èlós:fit!tbmas n'¡lsofi�}�I1géos,enl.eIJ�tr�nâm.iep.to
.

_\ <� ,�.,;" -c t'VI" ,,, t e-, )1' "":l' ':''1,'
'" '..In! "'re; •

·-.;l·:-···l·�' -c .

--' �.� "",', � -I>{�'""n l ,'� .,,� �'1' �.;;¡,.: c):'; e- "J'Il ,'),'
A ',� -. •.��� '¡, r. tl ,:., � � ,¡'" ',""_ K ,-,;>�.' . � 'r ' ',' � -, I'" :;.'\r,-f,) 't\ ír:r�,·d'�v')¡"

P9rtor�1(;m' dé. as ,Vl¡;tS 'nat)lfa ��\. j,:" ,

':-;. .:� _'>1}.;'''.'I.' - J,
. :�.;;."

,,,.b,j¡ :'" .'c· /«: ,HO;'),
•. o� ••. !",o" ,'- ,I ":;. '''''1

3! .� 'Si> èsfâ�torsi6ri·ês'c8mplètâ:;;ip péü'í¿UlQ\:d�l'hitiù)rf:se'Jdè"spreiidé �Îi 'el'aCfò?lí ;;Je, ), ':;l�jO [ ,IIJ,' "CC :;Oí<'.S:):J

, ,Ç9n'Ta)P'inza:�sc�t'ylôtras"ilv-âl�gà\;�eifà:a;ôtsi6-ri'es{il):è'ômplèt'âD1 ,,":J�r:o:,)h1,) :�o�,i��L é)ÎJ bBh¡1.k.lnb�"
.'

') ¡.s.f!onib'Cadôs de' Hr 'pmzilsoír�nè]:Y'Òs¡y��fira�T íîi�êpë�die:ritên'{éÍlfwae'sÛ§ i:ârr(à's,:ëoi¥lò:'¡ô::êfëctúa '

À.'· :"!�r"l-'�'""""'? rit �7. ""1r.<-:"':,�·�·:¡.r� •.•.,., '··.'t·'¡"'"t'··<;'·"¡··ó ;';J;�.',,-¡ ;'""''j'''� f' "'" .... ·,..!�'\i'l ..
f.J "'1'·\;.) {:r','i''. (')' 'F' __ <r,"Vt\n.) '\�·�"l "j'l,:"rr-{\,

..

, �r:'J·¡¡!f;;.!).
rmmstrumem o.ise conseguira- es a' orsi .n';· :';":"

cc

":"H., '�V�r." '''�. ":",'
",.' ,,-,L., .

',' ',·.··�',l ,A
....

.,_ -:_;;. "'"
') ;r!�'Para êviHf\ là.: perietTaciori;de 'Sangre;�iiia:s�vlas £ér'ëas!'sé;òp'ùará: 'éh la :pósidonide�Ròsè'>21ôrôr&fi
�� r., s'. � ...

d' ,,"I-, d-.!' '\ rr?(_'" � f (!-;, .�II·�r�'\", _'-'1.; <.l'f
" '. ,) :,,'; r r) ·.-K ,�'<'\ ,,','....... '':IJ'J -.{-,; \.�.' -,'.r" �_\'1 ,', -} ';..> .. .,{ I·'.t..�:;; " ,.'rf!T, ' :'. r. ¡�:;' í','� C,l \:J.f7¡.r.;_)

�1 :1.)' {) :- _';��r.: '�':,"::;-ij''_' í!
mlzan 'o e prelerencla' a 'en ermo-:

. ,

,,:.u
.• OJ'" ,., lo ., ••• "",;

.'

.•
,

_"" ''',;',
,., o •• -c

' . "','
' "', ,

... " " .' ••

_

. �€ùâ:iidd ;i�s' dinié'Asibiiês';àePt1ihlüt y;iüp;èîétfaci¿rr�Iî1istàti(:iacn?s ¡rHà.·¿irâ�hOk"HñíitâÏls\i::êrà�Hj
cWèiüñ' ipo(Íci' ;b'¿�It:¡' sè.lapelàtipà;; IN 'ví�) trâris�mè3::i1o%à!sal¡;; 'dé'seahífindò;:lás ,deÍlúÙ;��,rptií.1ètpalffiente

.

l
.... f�r..,1""''--.,'·�J'.ly'ri').d'I''''\''�,..,;·'··I·'''''··,'··,·:.�·,',',-<J-

,·',,·f �'¡�"'.J �''''''','''''�'¡rJ !J.�)[ ,·r\<h;.)"., n'�['fr-)�:r¡rrV��'>':))'�n J':?":1�J({ +.it,¡ ',e J ,�I"",""":_¡�)l ��-A ��\''''nY{'1 ""�.H

aréseëcrón' ·e -maxi ar'supenor:
'.K, �'O� •. ,' _. o .•• '

"Ò,
"" ',.�, • , __ ., < .. ol ••• ' •

,.�.
" J .••• ',.ie ." .""'�', l.

' ..

_·'S:·\�Ú(� -sl _\Jlf:H ..... ",�.:,t �·i�.';,"i'!'jjf�_i) ¡r) _:'{.)"'� ;'i,;� J;":J�if��·J.jld¡�_Z)f! i)Gf�i"l/),) ,,'�,,�r. . �4J"iErÎ I�). ,JJb�);} �

,
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El doctor q��ra tomó l?,- palabra para�feë�ram-3qf.nrmM:u�nHPla: d'i�t�,[i1f.ab�'è¡;l.lc·íllfa!�arl�grâ.HalP
m�rite las' ilit.er-vêhëiürtéS'ei1.eré'�Vùilj'y; fosas tíasaJiè�?ya!qùè;corrts� éIhpl íiêèfé�Btigª¿J8p�t�fCQrtc�enos
è�lJiI"o' op'eïitbi{ò. y iî'ò�,s�: preséhdí1 IièÍíiôr�agi�s\ (�ú'?Ho:qug la:(:Heètfoç'oagii1£éilShÜtf�"'I�;:n�oplà"sl�
pfe'é'e�èQa 'sir exŒ:I5�ti;ón� !A,êlèmási, Jprêskbfa 'W Yênt,âj�.'a�;:q1ié,\Jíl."inêòplàsm�:eHlëtidçaRgúia48¡étis'-

,

, ñi:hlúye'tonsid'éràJ5Iètnéhtë-de "voltillié'tiiíYa'b8y&n "¡'ei1.J =él;' tfPCbngtésó ':'de 'F�siBte'r'àpia3�; dé�' £a:I1i

(f9IO), pres�ntó una, serie de :casos v�rpaderamente nòtables, que_sólo por este medio pud\er8_N:;géi
op·�radbs:.:\{� 7(t .J� t:!() 1'ffU1',.;-�filY) .' � n�,! ,:;rtt 9 n�:1-�"P: :'.:.�(_�t(l�r.(}�___) ��:':ti:j . ( �, �. "'I} ,! ,,�¡ :�'_1 � T'-';:,� ,:��t;

..�") }J!J. !.i?1:\ .

H "':�:'" '�'Îd 1�, ,':)o�-,�«"����""1- rai �," ;)iñ'_;,ft"-�rT -t)� ¡' 'J :',") . l"{"¡"'I':V,"!'.! ;,' t�L {1� :-)1; -:-lk, ',: 'I /;' I, ."IS ;:,1' ···H t'\ ."::() ""O'�{J ,,'-\ :1 � o�'n':':û J

f' ,'( ;).l;Üse,,,e;l)�oMPF, J��qHé599;Bl1;�i (39.;-&,îios,;i��;éÍ�: F1fan'�8 ;l?,s�·çlr,�J�4R§·Û?q�vif- ;t¡�ní;¡á., ;g��;,h�HtE ¡ l;é!-�
.

�sBeci'l:lid)ad�s ,) �é!-l;>í'!-í1t�nild9¡·QW¡>Rl?¢f.<¡l-J;") :p(\liPos Jl��,(d�rLn��9?1 Y,imç'[l�J�'�ii ê!.�!e5:tR.')ª:9,?,Y ças,?s . ,P;l1tY')

gr,?:ye)�,d�....�O!;, cVi!-lie?;u,I}9·1t't.r:<S;y�}[�\P,tr�\rpuri,i5�a:Jíl�,;;,yi�,P9(a?;?t,9l?,e,r,a,çlPJNiF ,hY�J?rHgj.;a2í?e.tf3:�:;l.pa,
g� ç��os.de,t:m)<l:Bcljo,p�9-l�lhhH�e,qo,}l_�b.r,í,�;t�qç:LRo,s�11\Y qòg�I¡P��Ç.çW·AiItgpy.\lèpil},Z_<brrA,l�l?Ml,¡t) p�r�si�
d.e los eSI?e,ç�:;tli��,<I¡s; p.9r,9.H� cR,P.,sHt�P1Ï��J9RrMW�·.p: ¡�áEjll]l�PF� �i.<�YiJ.cj.<?ne�s,�gr�Y�? �!p�roJ�;E�s.'}f, �q�&F�8"
)Jo',ppeÒ,e �einm}ia.f;,� }�,�fgr\a!lçl�\", �lftf¡frr�ifc}o.v;�;; j • <¡l-V.lfm�t:; nilY�h r\l:#,��çl,a,4;4e lev,aJlj�� 1�rnp9r;<l:h}w.n��¡
el �à'xilar superior; que es'la ?peraci6nprevia que más luz puede dar para ��FŒél,X Ull p�l,ipo"I}ílqRl

.

��fjrg�Q,de,;e�tel!!?_!:w��Jçql();, 1?�5;,�1,9,u!�1',l;v!?:qqe,e,� llflfl"o,IWra.Fiór¡. ;apar:.éI;tos,?, I1SJ)Rep.ç,�ó..n;qlH�,kél;:pni.c
tiqadf?,')aria,s ,�e���.f·7nl a:p,�sFe-?i�;�g)r¡.yrfl:l.Y,)�;;FjlSih,p¡�rclAÒ�Ae 'Siwgre r;;y.}i�,w. g,�}Pl-H�9' ,r¡.?'(<Jyj��\�,e�qr;
mldad.

,'o'..

_, .i>:è')';·:;�';

Ú,,'E>m'SuÑÉ y;MÈD:ÁN, "Soypàrtidâpf(),;¿óm():el�Dr_;]Botey{ de,bperá:téSàs:neopIifsias'pJot:lasvi�s na:
túr.ales¡lsi'eIJ.lpre 'que'lasi dimènsiones y los ;pun:t-o's òer,i'rtse'rcion'dê:las:tnismasJo, 'perm.itan'} ShIT tum,ói
es muy voluminoso y contrie adheteMià,¡:we.h las:coanas' <> én:l"bs fò�as\hásalës iiheo\qtiè 'esl prëfefi�blë
e,xtirpár�el'f.ibroma ,medi,ante':una,ríriofbtb,íâYJ'm:ëjoF)'âú'rtl'lâ1 :vÍa: tram;�fuáxil:o ,nasà1;. :Úp-iÎío::târl\bién "

,

qu�,sÎihaydifi¿ultaüèS' deiextirpación por.via buca1:¡'pUëde'lntèntarse li·:\iJahriasàJ antetior'cu1tiído'é'!¡

.pòsiblei asir�;eI-tumo:r;ên'pleno :pèdícùlo,) cómoiocud"i6 'en:Un Ù\'SQ' òpeI':tdó'por: mí hàëelUÍlos 'catofé'e'
aflos,'en que a'pesar de lasienormes,cd'iIhènsidnd 'de una>de;!as pórciones'¡(i'el fibiom:â (ta'4üë!i:Óhletîíai
e1:pedícwlo).cuyo' tamaño�era 'pOéo:ttfenot. de1:dëiuna'manclarina,' s::l.'lió al extëriQr por .là ;ventªna na-

sáŒf.c"binÔ' siisê destapara ûría:boteIfa/' ;';.11.; i '�yb ;.mi'� ..

·'
"

,; ? iii ;" :')JK]2 '1"'; .';; r
-

¡,",:.

Respecto al punto de inser�ión de esos neoplasmas, por lo que he observadò, eÍ1'làrp'ráctít� c;�o
t5J.-mbiénque'ra'diêa:a:1 nlvüde'la, base de las apófisis pterigoidEs del esfenoides/no ËD là apófisis ;basil,ar
cortJ,O)SE:! había;,ëreido ..durltntealgúl).tièmpô', :,:i;';" >,;) ,;�.:,. ';, , e,,: ,i ;:->: :'.', ;.".! ¡Sl ; ';i "' ,:
''';'' ,La hemoriagià"esn:ealmente' un serio contratiempo en el tratamiento de los fibro:rpas dèlc�vuín
pero 'estoy; convenCido 'que'ono;reside el peligro precisamente en la zona que cOI"respon'g_(�Úf@].,ríto de

. i�plaíitaCión:¡feLtUlhor" 'sino en la propia natu.r:aleza_çle éste. Enefectò; e.$0§#b�9rnas;I�p:sòlg.m.ente
són? mUy' riéos 'Cem vasOs;;, sangúíneos, sino 'que"muclios de éstos óft_éceI1 dila�ac_iQfles -considérables,
cón:stitúyendo¡-là:'gunas qÙe'al'abrirse vierten grancanfidad,dè'sangre;_t{miendo�en cuenta que dichas

arborizàéiones 'en alguriós :èas'os; son.�úY'"sùperfjdaJe'!;,�no �� extraño que al menor contacto con el ins-

trumento quirúrgico en.1às·'maniobra:s de.p�ési"::se:pr6dûzcan copiosas hemorragias.
'

·l?':. <Dei ando aparte el�modo de cohipi,r:estas l!enlórragias" el hecho tiene gravedad por el peligro de

caer lai$angre en las;:vías'aéreas\y en este sentidgJa posición de Rose es insubstituíbleparaevitar dicho
accidente:;,; ;�; :',1 ;';':'1' ", .) .-"',

/ /
.

'>i ,"

.. , :En:cùanto',al trata.mientó rinológico ele los #In:omas rino-faríngeos', no puede ser nunca el mismo

pUêstQ)que':cadaJcasolrequièÏ"e'"procedimiei1tó;áiSt�to, seg\ín las dimélsiones, posición y f�rnla del tu-
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tonüUei a presión móritádo en urt mango a'propósito, se'cQrtsrgue muchás veces èstrangtilardicho pùhfo
� ;'.' ':':' ,'> ,;',' '; .
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de' insèrciórï; 'éxtirpandoIa' neoplasia por ·a:rtanèamièti.tó:'De'es{â mariera' hèoperado :algunos casos

o)nltso�J.�ro.�es�lt!ldo,. ) ..

" h.)'>. ., ",:S;¡:rl,l,o:�;:�),·>.Jf:.J;�;�:: ,'�:,::, :,;')':",;:;,�,:j:"
i:. ,

�Respe<:t.o·a·otr'ds'proced.imieItt�s; rêóuerd6 un enfermo'e_n'queviéndose claramente,el pedícùlo de�
fibròfrla pòtHrtos¿ópÎa'poMe'rl;ór/ptid� Fodè'ar" ,iésf�cdri'iiñ��ric11¡ly.sé�êioriàrld ITleéli�ntécün�peC¡uefid
Qi�turí porvíanasal anterior, "

..
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...•.... ':" .•:)¡u: 'ly' �1') :'.') "�):r�;;?;;),J 'i� .D');
'Jl;:� Ur'prNià idea:da'pdi�lbr. Botey, sin èll1d¡{lf�Ci1ità y, c'8n:Hghe là 'foJidúh Q.elpe'díêtÍlò/'però:pa�é-
...>�::;:.',\I"��·''',�'f,(\, ,','-,'::-..:.' ";:',_')"¡ .','.''''''\',<,;l �'" ;';:"� "¡;,':.;;:,'¡''',�'.,- ,\ -',' .. o;' ,'1(',;';;;' ","., ''''', "�'�"·"<.,'"i·. 7�".·· ,� ... '� 0,.\ :'J�tI.'�.'� ,,;�, i,-';':� I

cerríè'pocó'mane) able en CIertos casosj:tec,avum algo'pequéno; y'a-ò'emas no creo slempre;fathbk.la'co::
locacióndel extremo rotatorio en ët propio j;'edíúIÎ<:r. :nè'i:odils r'riânt;ras;;êsi dig'Ï1b de' alà'b'âf éste lluèvg

.

esfuerzo del Dr. Boley en pro de la cirugía rinológica y por el'lo le felicito.
_

.

.

Para terminar, dos palabras' respecto de .la .rnalignidad de estos tumores-dé'que ha hablado el
Dr. Esquerdo. En efecto, dicho carácter depende de la constitución histológica, y los fibromas rino
faríngeos- tienen tendencia a la degeneración sàrcomatosa, creando el fibro-sarcoma y el mixo-sar
coma. Pero se ha dicho que, a:t:l�pf�e,cte1}49 e�ta,qege!1e:qlç��J:l,maUgna,;�s rara la reproducción, y a

este propósito puedo afirmar què ende] ¿a�o que operé llaëé ca:torc'e años se tratabade un fibro-sarcoma,
y sin embargo vi al pacîente siete años después de operado y no presentaba indicios de ,recidiva,

RECTIFICACION

, �Da las gracias a los Dres. Cardenal, Esquerdo, Cirera y Suñé-y Medán por haberle honrado con

sus atinadas observaçi9'p'e�;a;;;p¡çO,1Jlu'�S\lE�çrf ;--r:d){i��H-:)";;;;œ.n ub ;)":;�'}'H: j .

Dice el Dr. Cardenal que su modelo de.pinza solamente está destinada a los fibromas nasofaríngeos
de mediano volumen y que con el instrurnentoque ha ideado no es posible extirpar los pólipos fibrosos

que después de llenar la cavidad rètròMiaf,/Hán {Îivádid'¿:jlas'fôSás l'úisàles:, la órbita, la fosa ptérigo
maxilar, etc, En estos casos hay forzosamente que abrir la brecha en la cara para extraer el neoplasma
por ?na víaartificial, puesto,que es poco me�os que imposible in,troçlucirlo} bocados de la pinza por
éIitrèTâs'paréôes)IatúalèS dé la nasòlkifnge)y'éFfiorom.a.:'i d',,)�¡'J;�;' � ; iC,o 7 'j;), :;::�:�')

..

:'.

• ' Sin.embatgp'u,hay, queteneren cuenta que'13_l'¿avida�ri:las6farírige�'<iü�dà �\nèni:td&:�uyeti'�án2
èhaqa por ehjeoplasriià 'y',la'pinzá régucé' èr£ibioma: pot'�u:j>iesiëri,:Er Dr'.' 'Bptey 'tib ha ensáyàd9 en

éstos';t�soki.l�'� resécciôn- '�ehípÔrfir .dèl.;fu�5çi1ar;'súpe'tibF¡'cÒr1;·èFn;î�toaO dé :I{òchér qeWri'qid({por el
D_r.' fCard�h¡lWpor<lùé considéra la vià';tr¡lns�nYaxil¿' Ijàsàlprr i#étddQ �xq�l'e'nte gr'ik!as al cual se abrè'

.

ilna�à.rrll)lia'lfrëcha h aê�à,f9d:as ,estas ,èà.Yid;ídësC,; Dà' quedarïdó'después mutilaciôñ algun/l'. ":.' ':;, :_; ,

'<';�)EI\êstòs çâsos no-hace !âHa pinzaespèçíâl,it'lguna; ¿Üà,lqhieFa piniaídé�bòc¥db's'fÒbûsfos'sirve:p'àrâ
lâeS,t1ip�êión\ �e-rfiprorriÇ.;:,\ina: vèz' pttestoi ali de�éúbi(ùiolen� èr fóÍldo �de'ta, càyicfâd'1àbrad�! ,:r'::.,:. ,,':'

, : YICree
.

que' 'nô 'debe HiHer difé'reí:idáj,èntr�"�Fèsp�èiáJist¡¡tqlfè intèiviki:iè pot 1a�' viá'� �'âturale:S:y eJ
cirujano que opera por 1a vía externa. E19lolririo�lariIÍ'golcig8'para�ér to:mpYetò?d-ebèjJoséer 'e11í:ip]e

: éitáètê{i�émédièo, ;pf:h\_i'èô'no¿�f' el-erifetDjò èli'su t9t�lidálq;) è;'R�êia'¡is�a:;' Rir� �àber' diágno!}tlcar y
trlitar:el piòcesó ëOÍlldsiri�t'í-ú�fuêÍltos y:h�biIidádfne«esi'riòs¡: y;èiiùjano, Iiar.â'iîifervë'nirpor .Yià exte'ina
,cj¡ànd'o·'cortvièi1é; c'onstitúyéiîdòse,'eii adiriihist'nidor úniCá�de 't'édos l()!¡' p'rocedimfeHt'os.'de'l'ofdo, ,fosas
nasales� faripgey laringe. ,'. '

. '.,.". . 'o
'.

�
,,�;; <LlI �í,J .'i "I"-.�·.. ':�)' )

.

:'(;:Frü�ba :d�'ello es'que .el.otólogo ha'sigò el' qùè ha creàdôlà'gr'an cirugíâ'&J oidò, Opeiárigcr ,por via
e�(�n):a 'l1Ô :sol;îijiellte .leis 'Pfoce:sos; jilfec'tiVO!?Jâe) las' èá\íièládes'ôè¥ oicfo: rrleC1.W)inoJi{uepëÍietr�do' en
èrëhiiieO:y,êri él êu�Hb para á.}irir'èl senO:'kig'mò�Mo;'y ligaréré:'yugùlâf'i�te�Íiá; ha:ofidado;'ôèci.r\!.jai1ò
ôper'ador;! �.'.
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y;, .,:,; n 'n .,i) l" ,; .. >; ,'Ó¡'!'''''':¡ ",id'} ¡"'l.; i�; .,p;oci l,' ;{l". éi,:, ;, ';0"'. ri;; L'; .•� . ;,: •. ;:'L':{
(,i";<:'C�molafiñgoíqgo, nb:�olameiîtè ·diagnÓsfldi. y�6pé\tá �6� ipr�cés&�:' Çt�l 6rga#ò'de laJoriâtí9�:. ¿(m:él
espejiUó.gutUrál y'los'diver$Ô'S' inshu,nie#tòscuyo'm�n�jo'igqùié'ie'IiábHc)'y d�êsHezà; siiw'que:ixite'(yi'eóè
por';vià ���ternà 'ejecutàndo ¡;ptiè otras;hi\exHrpâción::tot�'I' !1e1lâJliu'ing¢, üna (le,las :6p,�i¡ièione!? más

dHí¿i:1ês'dè'l'adrugià que es ¡)ùè'tiCádá':êri'Espana'Y'fueia de'ella 'Eón'mayor freèuendá':'pôflos d;pèCiális�'
t§lsque por loscirujanos g�nerales.
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"):':,Eil'cùaÍjida la historia'clíni«a' í'êlaJà,tfâ" por: èI'Dr';;Jf6tèy� ¿i?Dsidéralà ôigtjà de:seiryfeiiâ a: cqrqo

éjêrijpló"edifjcantei a'pesarde que la. rÍlâyorí�;d¢' èspeèiali'¿t.a�)dè :Eurqp'á;'cont,a.Ij'dò"'ehùh 'eBos' a.Esèaf
Y,'a.:lMoure, "op'eran, è'stós'erifermo's" en¡posiC;ióp' ,s�Íltada�':ai+ânèà:i1d910s' fib.t-oITias cori Ht p,irizà CU¡Ú1ÔO
esfos' ê r10 Jtiene'ri: " prolongacione's ínàçces,ibÍes}'que :é,s'H:{¡Pás) ffêcúente \ pû�,s: c�si tpd'os lestÒs enfèrmos
con,sultan ahór� al, especialis,tii a¡'principi9'<:l�1 mal y'ñò;espei-àil',c'Omò �ntes::'qu'e haya: invàâ.i.clò las
f6siís)nás'alês}y�lâicáVidades de lacarà;" ¿f; 'L'.J ',,"I ;.Y ,;) ¡¡;.-" :ë:J ))',"_,));:,> -lr<, ,é: • :,'

S�:f nice �í Dr�¡'È;qu��d¿ qùé a'p�sar d� ,íâs�ex�elëiicia� dé 1'á:�es,é�ción,:temI?oraldel ÎÙaPlar. sÛp'�riòr
par� .�brir çamirio aTa�à:blación d�'lòs f,iJ;lromas'iiaspfârín'gêO!} "òlùniinosps'jpre{ière'-la:'Yía,fiâris�.IPaxHô
nasil:r!por las Ï'a:Z<iries:ya'e'iipuestas/ '. /0 ::n
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,'>: ;,pice el Dr. �'��é: Y Medán, ,,<:tHe cRn ra,z�� .p;r:efier-e operar. p()� �a�.,vía� ;I1a,�:t;l:::��es cuando sç,ruege,;
llhhza.ndo la posicron de Rose por sus ventajas mnegables.a pesar, de �flcongesjlOn pasiva.ccasionada..
pó¥: el;d�clive y du'�jac�lit� là hemoir�gia,}��i�ng() en'�ll�nta que esré!:�?p�racipp"dnra ppco y;que ��ra�-'.
cando el pedículocesa en seguida la hemorràgia. .' -.

o, .,' ,'r,.
; ',; ,El. asa, tanto fría corno galvánica, nq, debe l:üWz,ars�, puesto ,que. tiene .el,gr,ave inc,òl)veniente'de
�èj ar.Iri,�a:ytboel si tiò,de"imp¡a,�tflçi9n 'del _fibr;qm.a,,*�d� ca).lsà�por eJF) <}e,,�em?r�a,��a ,en elacto .opera-,
torióyiíéspués deél, como ya dije, ,'.' "

' . -

.. ,:,' :' ;' 'oy -AJ' ,',
'.
'" .Recuerda el Dr..Botey un caso publicadç p,or· �l,Dr, �rada�.,de Madrid, en et cual eIJib,x:OI;n¡¡, fué

e��lr.pad'ó:cQn el asa:gálvano::çáustica, Ol;igin�i).dós� después.en losdlas sucesivosdes p.tres ll�iï:iorragias,
. �ormiÔables. ci l,as que �uy, pqc,? faltó. pá�i qû� sucumbièra e(enf�limoo .. .: . �,:, ... :. .:: ,',:,' e, \.. ' ,',>
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Las ëstrecheces vaginales adquiridas s�n q.e, ,uri,a!�areza, :¡e"t;tym-�. S?,;n?) conq�cq, Hingú!1�h�tado,
deGinecología o deObstetricia,q\le . .se ocupe deellas 'v'. ' \ "

•. � ;
• "',' \ H <", "".,'. :'

,

'

.. }:-a è<:lusa,,'d.eJ;\l t;<l�eza è�tá ep, quelas inJlamaéiqriè,s río tornan èñ)a :vagini �L�,�fi�i�n.t�Ó) desaqÇ)l1o
ni tienen-la .perrnanencia necesaria ..para de] ar'marcadahuella- de su,paso., JJa., '�agiJ)a;sin gJánd,ula,s¡y,

, con. drenaje fácil'; se defiende bÜU¡;mten;¡ente. 4� 10s� insultos -iníectivos. Ala .agresión, traumática, �e
forman côn mucha, mayor-facilidad fístulasvésico-vaginalès o recto-vaginales, qu� I19:l?tidas cica
triciales; Una vez.formadaJa -fístula, sí que son, frecuentes las bridas .cicatriciales, que. €(11 ca,:>_os .se des
.arr611a� 'e��berante,meñ�� 'para pert;�Ij �á¡ab�i�t�r.a; vag�IJa).(y.,corst��*ir';�pá.;clôa:ca>cQrtla:, vaginay.la·
Y�Hga :0, el :�ecto;q c.on 1.9� tr�� Qrganos jé!:)�' 'liez; :cló!:tca ql,le, ::cont,!;?-: ,ts>dà .lógica, ,'e.s ,soI?ort�d,a a: lalper - .

Jecciónppr·�l.. organi,sm,o ycowpaVble çrP,l,lp�yjd.a:prolongada,;i , '. ru:'., 1; ;'¡ 'o'r .: : i ,j;l ','<i!
.

.

La pocl); frecuencia de tales estrecheces' me pone casi en la obligacion ,de; relatai un, cas.o visto,
. p,or· ...mf. en; una wlichaèha .'f�ve�; ,h{,:que'! a:p�i�ri�parycía;'con4epacla a �¿ póder' �ér,e$p,osa'nimad,rè,'
y que J?le{iiaJ,Íte ��n' tr¡¡.ta¡p.ieptò;.no· di,r;é ap�opiad'o, R�es' f\l{e! 'az,a! q_ùiep. �q'iin.piso!:-,p,�çiô casirs��y;
es hoy madrede un robusto niño. '.' , , ,,' .' '.,

;-. Ell e�.}I1es dy"agosto de :i:9I� pres€mt,óse. <;t.:tpi cQl}�qlta, \lna jOYYIl d,e. �4; ,añp�: 'in�nifest<í-nd.0me
qUy;t�.ri,í<;tJas menstruaçiOnes frecuente,s, ';1:' '\(eFY!?,.d�s VyCe� ,al mes,� ab\lndiln,tes,: meporrág�cil-:s, d,e;Il}�G
¢��s ,díasAej,duraciól}i l�eg'Hld.o ell, .(wa,.sion,e,s,,;:¡' pa,sa,r:;tFeint(/-!y má,s,días �in, q-q,edar, �ibr� de.J?�r4i,da;

,. hemática, Cuando desaparecía la sangré, era urí flujo espeso, amarillo, en ocasiones mal òl�ente",el,
qu� sal�a..P?X Su� genit<,l'es, F;�pud,oda p?-bí�;d�tep;d() a.sWlleter�Y ,31qn exa.me}l,ll}éd,�c?; per,o, :4.�):?,i�ncÎo
casarse dentro br�ve plq.�o; c.reió era lin :deber- para:eHa ,pnJquar la cUTaçión. deJales .trastornp$., .. ,

: ,: :: El únié'o aljtecedente .�mp�rtanÚ;�qu� recô'gí.,àr pr,�gun�à� le aç�rca,: su hi#¿ii,a g.ei11t�I,' f��' q'lle ;en'
: la. primera..in,fa�cia.i tuvo; '!-lpa Intensa vagÎIli tis c!e ç�rcà, ,I¡l�1 año ,de dura,óól1' ,a. pesar der .r�peti4as c9ra�:
·dopes.
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Al examen ginecológiç(); los gen�t.ales eJ,Cternos �rall,'non:nales; "pe,rq.al p;roÇeder al',tae1:Ç> ,'v;lginal,

el qedo qu�qapâ detenidoa.uno�.cùatro cent�mètrospor.uFa.,bÓveda fortù��a.p()r,l<ú; p�r�-,4es;1V;�g�I1fltl¡;s,
y;:;enla que umfipo esti)ete pudo de.scubrir un estrecho.'.a.g1,ljero, no ceptral�, SiIW ',!:1itJl,ado ep .. e11a.rq
i�.q9�èrdo:. Sip quit�r el ��tilet� insinuado ep. dic�o.qrificio hiceeltá.c1o �ëétal, P9r:�rq�e' p��'� percipis
un cordón de .a.parienc�a.fibnjs'l-�Y a su continuació!) se\hallaba ,là: matriz." ';',.').";. ',' l' "

,

'El concepto pá.tògenétiéo· era bien "cia�o: una vaginitis infantil hábía determinil:�o ú¿a..e�treçhez;
,v�gi�a.l, ap;áloga. ,¡ Jas ��treçheces uretrales'blenorrágicas, .del" h?rri'��e, La� d�ti�úl!a.9-��· ��l. :ªi-enaje
\lterino eran �â CaUS(/- d,e la endometritis, con su cortejo de trastornos menstruales. .

;";' .', 'r: . ..

, ..

El pronóstico quod: /ttncÜone no póéIíapá.ra mí ser peor. NO'�efá. piáner,á d�:ve�cer:flUriòdifi��r,'
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'una ·.esb;�chez >vagi,nai;,�que, segûn indicaciones del:' tacto rectalt-debía tener de -longitud unos ties cen

:�íiUetrds.,EImatrimonio de dicha joven 'io 'coàsideré-imposible, puesuÎla.longifuli,'d'e vagina permeable
'dehíâtr'(i2èritímettos era insuficiente para èl coi tô,: Y aunque con el uso pudiera âlarg�rse algún cen
tímetro más, la' endornetritis impediría la fecundación y si éstasobreviniera, cosa improbable; el partó
exigiría/làs más graves'iñtervencionèslUn matrimonio a b,ase de seméjantés inconvenientes yperspec-
tivas' rlo'età recomendable. <,

•

",
' .:

"

;:',. ','�

Tái2criteflo fué el-que expuseal padrede.la enferma, :Yé<;ínsetuencia nitural' dé tal èntrevistà
tué elJlamar a .rnás señores. 'Li�'juntas'¡ascelébré con èldoctór Raventós;'y enellàséxarriinaincs
varias de las solucione�'q'ûè :pudi�randarse al problema, desechandodesdélúego Ia dilatación por
,peligrosa, ya, que la estrechèz era 'extraordinaria, e inútil; pues creímos que al, cesar la dilatación la
éstrechézvolvèrfa a constituirsè tal como estaba:

.

,;
.

,',
'

"

'

" ,

. Examinamos' t'ambleri; lfi esèi�ión del trozo estrechado suturando los tibios'vagin'cilesresbinte's
O' dejaridò 'dèntro de l� v�gina tí� vástago metálico', süfi�ientem'ente 'ancho, .soDre\l,que se hiciera la
cicatrización ..Esta última solución la motivó' un éas9' operado por él' dòctor R.ayën�ó� de, '(ina niña

,

'que .a 'tOnseçú,enCia �e'ùn;'Íloma se había' formado una cicatriz en la cara internà' dèl'a':mèjillá, que
,

impedía .abrir las niandíbulas� caso que fué brillantemente resuelto por mi' ço·mpa:ñ'�ro;,. 'extirpando
la cicatriz 'y habèndo que Ia .reparación se hiciera con las mandíbulas abiertas, interponiendo entre
ellas una ,cuí}a de go.rua. -. '

,

"':, -,>,

"', "

' ,

.' ,

" '," '"
,',

,",
,

,
'Ampas solùciones 135 hubimos de desechar.' pues si podían resolverlo n:ferehte', a la práçtica del,o coito':dejarían uria:' éi'cáh'lz iÍ1'¿àpaz'de serfranqueada por una cabeza fétaL,l.a posibilidad'de, s,é'r'êj�-

cutadas, tampoco era cosa clara y resuelta." '

"

"

",
¡" o \

':'
o

o :" i ;
, ',,'

\
,

No hallando .solucîón, aconsejamos: a la familia fueia a visirat'algún espediiGi;f:'i d'el extranjero,
Era entonces la época del armisticio dela guerra mundial y lasfronteras estaban cerradas, Nó pasaba
casi ningun día qùe'no se presentara dicha joven ami despacho, solicitàndo, casi èxigi�ndo; qué en, el

, entretanto se le hiciera 'por Ió menos algo que preparase la inteiyêncion f4túia: otaIÚÓlosu,examel).
" ,£1 raciocinio humano es,miope, -

y, cuandó 'èLi:riédiè8'nò hallà . base lôgidi"pai� f�hd¡únen,t"ar un, .l.."_
.

• _'
_ i " _,
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I
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tratamiento, ,queda aun, pelt fortuna en muchos 'casos',' urr ancho, margen' 'en donde la aCCIOn' puede
ejercitarse' CbTi:vent,aja 'para el enfëÎm,ò,'a: implilso's :drI az'a.t, qajp'la inspiración de unll.éého{òrtûito
inesperado, nàcido en kT cúr�o'de intërveiiciones que a priori parécía" habían; dé' sei' intentos' in'útiles, '

"

y así'pas6 en, IhieD.ferm'a� ,.' .. ",., ., i -

�i, ,è
.:

'

,',,'" • ,. '"

" ,,', '

/

, ',", r.
'

, "

. Bàjò:lá>presiôn, de' los d�seos de la enferma, y presçlniliendQ'èfélqs 'temores qhe:�n}iií,'despe,rtaba
;'la' dilatación:' pr'o'èedfC'a ëiHi ydéspués de là ií:ítrodûééi6n de varios e'stírétèstlilos pud'e iiitrQdú'cir Hn
delgado tallo de laminaria, qu� produjo algunos dolores, impidiendodormir' a'1� enf��rrg(;:A'l 'día
'.siguient� intrdduje,. aprovechando la dilataciôn lograda,' des laminadas j1Ínt�s; Fué eritoncesya po-
. �.iblepriêticàr un reconocimiento de ,la estrechez Y'dé: 10 'q\le por encim� hàbía; 'IIÍho�uddò'\ln liègo
"al través' qe'ellà;, peicihíla,misma:s'ènsac;iónquese"n01:a al'hacèrlo:poila1jízde ':upa,'cañá:verde. La
"superfície nereia' lisa;,' sino' COn,iO" sí 'poseyera'fibras longit'udih'àl'es; en' e_l 'extrep'i'o superior había ,ùÍ{a
superfiCie ,másáspera e, i'rregufar;)signo èVIdente de' lIÎla ckatrlz, deltamàñ'o apfo,�iInâd6 dé ûn'i{ pesètà�

, 'Por "eddiha de la estréchèz' se' nótaha 'urüi. cavidàd; más'desarropada en ellado izquièrdOqúe 'err' �l
derecho;la matriz, tenía inclinado suhocico fuertemente hadaJa izqu,i�rlia"y 'desapareêido èI ftindo') dé saè(j) dèl 'propio ládo: Había' tàñ:l�ién, he'CÍlO fundámental;' ,unà brida congénita {:érviéQ�viginal,
,que iba de,l<,l cara anterior del cu,ello- a lapared:i:i;quierdade1a yagiJ;la. "

.'"

"

,. ,:'
,,' "",'

":CO', ; , cbfi Id hécho nie p�i�cí'a hlrber'êj_eicitadò 'el'iri.aximo de'acdóri; peâi'p6èôs <lías desp'úe� j,al_proced¢r
a, u� se�und� examen en una, rrJisma visita, not�ndo que eI\ la segunda Ve<me, era nwcho':rnás fácil la
in'trbducôón del d'èdo eiplo'ràdor' qué- no en'la pri�éfá: sè me aClldiÓla rqea de qüé ÙI'vez1â dilatación
digital podría abrir uri pas'o insospechadO 'al pti"ritipio.

' ,

.';-' o�. :'
'

" ,':"
'

'" ;, Prèvios él pertbiso de la £amiliâ y dela!'enferin'a, pues no e!dó !:üisÍn'o en tÍna muj�r virger{intro
pucir UIlde<io, o introducir dos, procedí a la,dilatación tal como yo la prÇl<::�jco para dilatilr el cuello
uterincièh' el' pàTto' en su' ¡)dirlÚ'tiémpo; es�o 'es�;inÙoduzëa'los'do§'ínçlf¿ës; ètu,zadps y'verifiêo ,con
las puntas movimientos que se comparan al de las alas de una mariposálJ EstJ'proGed'ef(distábá'stánte
del clásico, que se verifica con los dedos en contacto por el dorso, (procedimiento de Bonaire)" posición
que pionto fatiga y no tiene la precisión ni la energía del queyo hace tiempo propuse con'el nombre
de procedimiento de la mariposa y que es el descrito.

Después de una serie de dilataciones, tal vez en mayor númerodelnecesario por el temor y cautela
con que procedía, logré obtener una dilatación suficiente parà que la enferma pudiera contraer matri
monio; y creyendo también en esta ocasión'haber obt�nido elmáximo de resultado, dije a la enferma
que podía casarse, pero haciendo reserva� para èltaso de'que tuviera un hijo. /

La 'enferma prescindió heroicamente de mis observaciones, se casó y no la volví a ver hastatres
'meses después. La situación había cambiado mucho; el uso d�l matrimonio había regularizado yen-
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��.gJ .8�.)·;,,\·�,.�·Y.':<-.:, .. I f)�::�·�.I.t>\�-: :.Y> ;'i¡��··.;;.)�fÚ�·\:1 .¡��íi"U :�:;�) "? .... ; '·t·.:.'".i�jÚ,; ':;;J'P �'ir;�,J';1 .<4.») .,��"��(\-r.�";'� -' l>.
""!ó1 ;"í;Lª:.�u,!!stiól).: .,d�lj!!g�JiciQ,¡e§cºhl.I;l:in::I},!lj_ç:ajMy. algo más, .quë Ja�J condiciones; escuetas-de construe
:qi.ón',h-igi.�p,�_ç_�:� debe ,�J �(Ufiçi,o "�"§hl;[uá,Q.ç8ua,d,0,a l'l- clase, deescolares ,que, t,t�ri�. qMe;�lJ?,eT;gÇtr_, 1!;Ïl_¡los
-, ;J�ªís�s, ,q��,qui�aJ;l �I� su;;p.r.eS�I).tel�:g.e �llP,o,Fyeni r:�;çle l� ._Y,�d.à.) i.n(ljv:�d;ual-,� Qe.1 ;bi,e¡;t�sfa;r ¡¡¡acial, el.PIQ-
-b.�.Ë).l1}L ò,ll¡l� ,e:dtfi:ca,ci<?,g S,e, ,c;le.çb19'!T <Je. },là�; necesidades ;det censo )!'l�co�ar,,) tantQ;físicas;ç;O_l;Ilo;ps�q\licas.
o,e.n;§:gs"Q9s aspectos ,J;lQ!:¡;nal,y :d,efiçj�I).te. La !3�t,u�ci9l)..,J<!-S .dtpepc;l,�nçÍ¡I.s,;qomOJ�li estética deja escuela
.:,qe.,l¡lJ!n.()b�c;l:�ç�r;�a\la.si��c�stda,ges fí!3_i,è,O':psíqV!ç_a'!i2de 'Jqs)aJJl:rtll1Q?¡:a,.ql,1e e.stá)�c;l�s�inad,Q ,el e.çliHciQ. .La
.;P.�Ft� ¡¡.r:q:gi.t.�Çt9Pica,.ext�rior.;l9jqu�;p:odría,1ll.Q.s.¡ de.¢ü', esgu.}llupa,l.,-�¢OIIWJQdq. ,lº�,(Ple,:Jl_Q .e$�é destinado
"raz,9J1ad,<!:;y;;e.sp,,�c,ífic�a:rp.ep.te !I-,Lfill que .la),�s,cll.e!ªls.e. 'nf;ºP9,I1e;"e��.!?ino th1Ítil· sUIle¡;HllQ'J,poP las .t:a,zone.s
.. ,¡¡_}}�,e�iprl;Ilent.Ë) tt'xpues.ias" se cQIIlpre.Íl1e. q'li,e. :D-(} c;leJ?!!i re.ºüqif;se,el:�e.g_.jfiçi()lesco}a,r,:;a,'·up, ¡tip9. lÍIl�Cº" sill '

: -. g_1,l�; ie§tQ"q�i�r:;l.,ªe¿j¡; q:ue�:!).o sea,posible, q,aJ::¡ cierta, u.Ili9â5!,;p�r;ªç¡l,çI ac :g_gqlpgciQI);. e.,spQiaX;.4Qmdg�lJ.¡Òª,
,,,!,,,,,,)?q,I:, reglª) geI,l_(lra,l.lo¡;)eçlifidgs,)cºn.st�uíd;()};:.pçu:ª,. \�trJ)sJiIW;; sQP·.m�y, cl,_i_fíi:ilIIl�.ºte. adaptables pa,fa
-!liI1g\lnª;;çla,s..� }d¡ò� .escuela.; es :!Pª,Sï .c;l<l,qéls:la!>,{£otid,içioIles,}qu� ¡J�;iesS].lelll: ,.r¡òg\lie.te)se:�>c9trÍPJ�IÙ:le' .que
".�ke<Ufi,dQ,esçpl a;J;' 9�be),��l?�li; siM¿çon�truiçl9 iexp¡;pf�S.9, p.a,r<\;félste:fip." es, de, 1'a,?;9n ;natlU;F_ah qll�teJ�Jli-
ñcío deb�.;;r�?pp�cl.�r �t()'bj��9:�qlr,e;5l.�i� .9-eshD-ac;loi:E-Jl'B<I,rçel?f1ap1_9.�.ec;li�kiQs;e$£Ql�es;podemôs decir
:J1lge n,gl,)se, q()n()9�,n771TIlos'Jefenm9!3,;Slelllpre;,ª!Jas� cr§ç�yl.a$l;¡wQllc9-�Plles, ..alguna,�:,pequeñàs:l,excep
cd.QIle.srP.Q iIl;V:9:��d..aJk e,stél:�epJençiaiY :PO,Î", lo m_tsmqJPQQe.m.ºê. 'afiJfi.1a,l':;;q!li:!',nue$'tf,9s' JQc¡r_lessescÇllªr;es, '�9n
.znalos 'sin "distingos, ni;excepciones'T .,,;1 ""', "",'f ¡)iN�' 'I v.;)

.

pc" 'j,I') !Hl
.

,,:�\\ �"'-l,\,'.\ .. ;�¡_ J')" ') ','i ',j'; Cf" ¡

.; ;;1��',,£�fti�éiii�� e�; ����ti¿' e,st.tiçlÚ)¡ d� �stª :aii;m,af:�¿¿ ;¡qqf)p"9r��:ªs, qq� ',,ª�í 1,119 :p�'ii�§���§ 'i,e�9QÍ:!i(d,a
é ;�n,áljl��¢r;g...e.�te :P9.f¡ Ifl.s; cQrp,ora,.çt9r¡.�!?)Yipi:!lispna,.liçla.d.¢s q lltò!se.n ¡�,sJ;�J a.�ypt(),'�Ilteljyien�p'-;; ¡;;�I{ía. Pº�,�9).��rit)Û
dJ))lt�lll�?stvuktªl;lel por i. d:eta,.ll� pa;�a.:,c()llye,n.ç'e,rps<d.e la.!?) Q�t!C!�nqa:§;-<ièl r.ues��?sJpPa.leS;;J;ll ç(a;Illp,9$0
result�,l,'lª .·o,p,q¡¡tu,Ilo, �rg.tél}'19;.s'�r) c9PJ :qnt9¡j,ya ¡ q].lé;S()� de: t.qg.9!?�.çº!1�ç�d,a¡;;., ,,Agl')fi.1.as'.d.e¡;;qe.} '191:7,: ,te}.1.einQs
un canon que fija las condiciones técnico-higiénicas que debenposeer las escuelas de normales; basta
pues someter cualquier informe a plano de nuestras escuelas al control de dicha reglamentación para
comprobar la distancia que le separa de las condiciones mínimas exigidas. No obstante, señalaremos
algunos puntosque tienen úninterés especial, .,'

.

,

Los únicos locales construídos especialmente para escuela son el edificio dela Ronda de San Pablo,
. ¡�), qe 1,9�J.e.Ht::IJ,O§,d�I��!lr8.-g�,¡jllr¡.to. ¡:jo; la, ,Tel,l�n,,Çiª 9.,e.f;AJ<;_ª!dj�lyE,�ç:lleHb��]�ry).J.�0§,\l.<JjllI,î,�Ç1.;.�t de la
¿ç!J¡p�¿9-�J ,�¡;:t}-,Çl,l., a,.Òju9to a!lél;J;�}}�pç�a;çI�:M9fl;IS:H¡hg�.lJ)�1',trj�9, ::?��.i :��)g.eilf\-::iç.ª,!l�:;d,�� +.?;Qsd�i:!\fa.yq'j,c9I.l?-
truído bajo la iniciativa de don Miguel BaIart y el de la calledel FresserDajo la íniciat��aA�l sf,ijgr

·lIi':ra.�si,�ç9< ,�m�gp//�,li q� la;¡ça.l�e¡4e:l}íl)le�t�r;y!�\ .çl,félJa.Lc.qlJ�i q� ÇOl1go§tr tU,�H:,2r;b�.§pe,Çi,élJrp.�ºJ�,ireJorma
,;ªJ�?o:��;���pi�W()�,è,�tO(\i4o.s.ú�i\�Q?j\W.xnélInq§JW\��o�a,l,q.,e)..sei?lPç¡¡.J.�¡;;:[e.sc,0,ge;�·,Ç9g�j:�u'f�ºs a,4,¡[�pc. !.�
,

;'r,:,CpIJ.:�a�ºs..como.:�oc:�Je�,. �ssqlª,r�,s) v,eÎJ:iJis:,trip9, ,esç'uËJ-ªs·:i-\1st�Ja.�a?:�eJ1'. do,c�;)lQ�?:I�sGg�l"AW!l.t:<l
::In,�!.t1!t.9 ,y •.�95 e.sç]1�Jfl:$ .in�):a,l;¡.,<i,�s"xp :;r35\�pcíf.l,es,pºrJQ¡;; .q1,lejp_<!.g¡¡_J?,é} .�h�tun�f:tp�q �,J1'".9t!), '�,93,P95¡R,e\?�t�s
.1ge..)5l,lmÜI�r;;J;<:ntr.� ¡�?t?� }eÒJf.i_çi,o�.�Q!() .h,ay, c;lie.2t f,e,�¢.�era,s. gra.d'\!ªd.i'w"'7¡_;Cti�,ç� 4e¿!J�g()? :,y, çtm:()j çl;�;Jl,lí!ía.S;T
.- :t���"d� e.Jl?,.? :c.q� .s��SI g,l,'ad,o,� J (),g,i¡13R()S: #C?,I:;àl;bi�I,l;,,�J¡:c�ePt�a,na.9;!-ª�j$ets.;�s._çi}.e..!?;s me];!cjp'lJilPa.,SrY) ac!g!Í,n
local d� medianas co�diciones, pcidêmos ,afirmar. que. nuestras escuelas c.arecen. de edifíèio prº-RiO/Yl�e
¡Jl�Ha,9t1Q,��.<lla<ias.y.n, Pl�o.$,9 ,alI]laçen�.? I¡las; o:��n9,s r!Jl.�n.. ªº�p;t<l49,� é).))!')91�tg.P\¥PHl1estc�;:ps eHm�esu) ta
-�q\lç �a.,.t�,?S\\€¡l,�ó¡?i�' J:l!;l.�la)sOm#19a) a,¡l,<:!- .W;Pª,IJ,lZjl,9Pl,llY' e.dltl,ç,ª,99n(g�n,e¡:¡�J:!!e JaSlllg�4:) 'll:bl§açla )g,0I_!.cl��}e
han permitido las circunstancias de hueco disponible; en íntima relación con.el m9yiIl\i�ntQ;c�Hej�r,9.

-!�,lhC9-l-)F�Y,eHÇía,ç�n. otro?,p'i§9_? " iorÏ,f�rt.'},çJêlS��ll;! ��. ¡calJ�;, cml,·, ,a ll]a".? ,q}l�,,:�oIlI;l,ª,1ire¡;;\ll.t'HJ,t�;d.elgerribo
; lrt�it�Ri9-q.x�drHR:ve,Iltil�c.i��l ,yi J}lZ..�'1!P,IJ�Js�;¡:�hf�tre��s ,�S,9.l:�9,S; ;�JnJ p,atiqs;'H çl;e: .��isJjli:jn,sy,HQi�n.te,s; iU
'"obscurcis; ,casisiempre.interior,ês.. ¡ "'.�'¡írr-'" ['1"";' pd' ''':'''1 "(ji:'",.r.' ,,il C"ò'."i"l,).i:/." J ";'j'-"'<';¡¡¡ '.'( ':'1

::0;; ;�'��ip ��:�núís�tt"sjima' â. �llò;e1 :g;f:�Y�,ip'c,�Il'Ye,W¿!it.e ;d,�\ l]i�aJit��{mj��jR' !q;�Üç,º�L:,qll�
.

çe,d.��:p'r�Àtq:a
)j!-)p�ªI�í}c!i¡,��tIltil p¡¡,r�,:�J8l1:e nC? '.!i!�ta1:>a;i�e�t�na��, )g.�j�d,o,;a! <il:y,�c\lb��rJ9;;U�g�? .!Il�";Il�{qlle):.!1ªdie
;¿(ç.l!ig¡hg�¡�}l.l?,��l}�.�;;,�l :f1l;:l.e?tro 110 p�edej !liA�)l?,e".e,)!iRr;<?IÜ,et¡p'tg,I.�I!]..Ë.nt¡¡,,"s.1,l }r,trp,r,y 110 <;!!,de, el.A,yunt¡¡,

, miento âiscute la cômpetencia'Yllps ,trárnite;sh�!! 9fl-Sep .�nte,J:mi,p.'l:'ble,?,·y a,_RÍ: y,e,mq¡;, \çO,IJ)o"ad,�}l)ás;<ie)as
�\m�J�s<m�lisi,qIl-,tl.�,¡gsneJi:.al�s,) 19� Re,J�9:t()s ta,l}]g�¡¡'XEj?,fRW9:la,Ma,�. H�;5!_!!�ªKj!�,(;(l,S�¡lpes.d,e l�tfri!t,8.l;\ inun
,; dR:çjBn��i<��g�!�� ígter!Uilla,\>.�g�. '�'Ac��,qs, ?jI).::pipgúp.),1��rUJO¡l·�.tC,� .��c,.,,:.per:R-w�p.·meses y añ9$·. I.-as des

i,g\çl,l�\aRJlJyI}t3¡,�1�h9t�t (lA,grfl.g.()��qp�r�.aJiyo<ç()w eJ,ª,sçeIls8 501?c��4ex:a,.9te' ,de. renta ,de aJqllile,r�� que

,¿�m,7!!,¥�&Çg�,�5.:pmJ�\ i!1l'it�l}SÇf,�!l.lBr,iPl�Ji�! ,��!igrmJ.ç,��' q.�S'?£l1P9i re 1ª!1ta,�dgj� lil. calle pue,Il,;,Il_..ÚIll,e.ro
.[4�: eJFm�l§l;� �HX¡J;'tl'l1.!=r(�e)�s!"d,./\{lS-Jl £te, p"r8p.2�tlF�r..; ;;:';{J;) :,21:>;:. u:.::e: f') !.H :,q
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Debemos también señalar otra cuestión que a pesar de no afectar, ala construcción está íntima
mente ligada al edificio, Ia que se refiere a su distribución. �e los g.ie� distritos muriicipales en. què se

divide nuestra ciudad,;:puede:n"c'ónsideràn¡e 'êiiico;)dê�ellós"ptincip'áhÍlente habitados por clase obrera, .

en donde debiera por lo tanto hallarse una acentuada mayoría de escuelas gratuitas y públicas;'
sori estoslos distritos 1.0, 5,°, 7.°, 9'° Y 10.°."que en orden correlativo suman 12, 16, 25, Iq Y 14

·

escuelas, con-unamatrícula de. 8,.í:b9 a,himn-òs correspondientes a una población de 307,185 habitantes
en 1916. Los otroscinco distritos 2.°, 3.°, 4.°, 6.° Y 8,°, suman en orden correlativo 19, 17.16,27 y'
25 escuelas, con una matrícula de 9,615 alumnos y con una población de 316,339 habitantes. El nú-

. meto >de escuelas- es- igual para' los cinco .pFi�etos distrit¿s]:'qùé pa:Fa )<!s: f.:in�o Lú1t�tU.'ÒS',Ôj:�efl:95 �s-
.'

· cuelas cuya :cifra no guarda;Ja: proporción debida; -pues la proporcién tèrtâlría que'set: í1otàblementê-
.

mayor, ei}: lbs:ónco'pr1merQs •. a' pesar-del. superávit, '<le' 9',154; habitantes' ell' los. -barrics-taoornodaôos,
, Uis .escuèlàs�.tiende·n'1l! converger-hacia el ce'rttro'·de) nuestra' poblàóórí'¡. ha¿i� Íos barrios) àeoniô�

- dados', por-una hHilti tUdide)causasin1;â'slô:merios j:ustHÍ'òadâs� pèn!);e):efectb és elde'qùédár abandonada
grañ'patte' de hi, pbhlaèiÓIÎ'obréfa;<tlÍë'ésqa�qué.más5d�òè l:5ènëfldar 'dè¡là: èscUéla1gtá.tiíifa:' Eso I'Íèya
,a:par'ejadò�e1 grave incëàveniènte de,qüe;lâsléscuèlà�)pOcas:y 'dístantés7aéo�eri:fodasti's; edades y·:sexos,
ya. qu� los hermai:íos;;máyorês hanid�';áCOIfiil'�ñar 'à;'lds ;P'è'quèftos y lÎo¡l�s qtiéâa. fiemp'EFpaia salvar-la
dis�âricia que:les!sëp'!-ta)de'l�'ëscuela cór-resp0!ldiènte � su' edad. disfância.'qué èri :rn�cllós.dfsè�·'es'muy
excèsiva.' Los incënvenieíttës de' la; hefe'rbgèhèidâd:de:l'as''clasesy,la escá'sez)'d'è inímei,àdeJas;mish1àS
haceeque' queden èn 1�; :¿llle :mu'chos .. eSèb1arès;'pe,tj:u'dicá:hdó :su\ vid,à;:y: "èieàhdô"àíIev0s .inadâj6tados
â:;la sociedad. Este ,in'còiivènierite�:há"ído' èn';aumento 'desde :tgr6¡ pues ell númétÒ':de)es'duelás"ha::per
nranécido)}guaJ.y .�p.' ëampi'�:;ta. po�laòi?fl"'òòf:er�·ha: ..ab�eritido tlsfer\.sib'le��ntè; :b,fi�inârid-¿ :tíha-'pí�
tora: de:mafrículâique';sóbrepa.sando, las. pocas;cóndieiòrù�s).de'.}ocà:I:àfêcd:ti las Pèd;;¡:gó-gicas))')'1 ou·:
; lnsistimos�eñ' qlié

1

por' -estat, sùfŒiehfefuëhf6' . séñaíadàs.y Idisditidii�' las- corrdiëioríes' .

a ·'qué deBe
,sujetarse 'eledificici escolary din-staf"è'ù,tòdos:sus detaFlés 'én::êJ 'nún'iéYôlde IS: dé) fëòrÙôJde :üjI8>(fèIl'a
importante revista Therapia, no creemos oportuno repetirlas n'i c'òpiárlà:sie'n' esté ÍUgàt. :táírl.póêo

.' opinarhcls' sea-éste el 'mdÚientb>rIi"ás;a-ptopositü>patál.há.bli:r: de :}á�, cúh'diêiâûes!,quê éléb'en.!,teù_iÜr las
:cl.ífèféri'tes' èscuelàs d'e':âl1ormales¡;pU'es;aderriás' d'e néP�er nuestro' ·infefés·o.cupafnos' dé ;ello"set'íaiillla
quWneia è dadbs:hûestròr :d'èplotabÍer:éstado' d¢'edifiëMióni dé escuëlás;iperoJharém;6s 'cohst'ai ··qb.e :ë�t«n

.: asimismò!déf.iÍíidas"èn ¡òbras :d-e) liígièI1,è esc6laf· y'éxistèn: Ïlurrlërbs'os'éjèmiHós\ ert eVèhránjefM;
1�·��·.){.:�Li'�)i.:�, i�<;.V:;'\'i·i.:��-::i -'�:j.)!�,('.� :::',;<"c:;J �::_";I·�::.:k;)I� ..,.:\:j;'>�

'. �,/,:,;"":;j'" )
,

•.
: "-,-: :.'!'f:"¡ .� _,.j ,¡__.�

.

"-�-:

·II
.;;" " '-,:';' ;rJ',,_;!;'�¡ 'J'2;¡t,;..;

..

;;.' :'�. \

'.
Es d��ícil de,c0mpr�rlder; �-s:'in�xpl1çable�qt\� fi�aCi!y�d�d¡ de,lài�potfanhiá!.-de01aféu,.�:h}.r?-; y� del

crédi to de-�a:tc�19nà hay_a dej ad? p6mp�êtainehte:incilfupli�à;Wqtlé;íí'ò�dù4àmò? en' .çaMfcar dg's)i, Íriás
'¿�álla} -mision,; ·.'.�"ï ;�', �>::..;':'� o".;,�: _�-l';_¿A·: .. ) :.�·.�_t�·) :p� -')_i) :,:� \� �!L>_:.: ..::�:1. �<�:""'.'-.:_' �:;�_.'::_J '.l. j

•• ":;.!f�'¡.�};·· � .-I:.i, (_):':�-J ¡;_;:�:� .. :
.,.:, -, : ';Y'no'es; �Òntò;Veiem'bsí !qùe:)�o: s� h.àya:�èApaèl(raei edificio ;'escqlJ¡!r 'illíestr�<À;.yuritainien�oFmily
.al èònfràrio; haI inyerti'd()'eh ellO'much.o �ie'mpò¡resp�t�D�ès'èantidââes y muy}azbhados átg'Ù�enfos,

·

pei:6']as :imposi<?iolles d�. la'pól�ticà} pÒr}lh� pârté,;·:ra f?ltá:de")iD\êrVe�ci�n' çM"personàsi :féc�icas. y.
adin�riísfFatiy�s ¡ por',�ttá, hári'�adò pot:i:esultâd,o'qúè"el Hërri.P?¿�� pèrq.i�r,�. iÎiU't� lmehte;_qu'eJas '�ùmils
se çonViitièran)eu'restasy queTas· aisèusioir�s" sifviêt�i?-:'pár,!.\ehcói1'ar' pàsíories\lfòdo'èn·â.etiifuent6 de

una;ç>bfà:'ctiy� ;falta."de: cilmplitp,iëhto debe· í'eriièr@ë'f 'a�;fòdós áq�è'Hós)(f'ti�' n'i'n-:'contfil>.tiído' a,:-entof-
'pecerlál .

l!-.;"'è; '" 'j, ;;"_';' ;'·;'c,,:,.' c':.?,-è' .. I;",:,.)�;,,).;oq:? ;l'.'.::"i":�;;'.:\¡ijJ'iOL
· ; è;, 'r Hace� pO:C?ieI 1\yûntarnilntdKil: puqlka,ciO' ùáà, n9tá> .e�p,lica1iyà ,eré! ;èüts�i ç¡u� ha ,sé�uid'o�' e'il"èl
Cónsist'orio' e� 'preceso.,de l'aJed:ificácion ¢sè,ôlar, �:n::e'li iiifëfésanté -Itbtd:tit1ila�ò;-Lés' é'(instru_èciòns

.

es'é'q-
· :lars)-.d¿·:�Bar¿�lona.-¡ '('".').i) '�:�,' .(�., o'> ',r <I:'� t .\��!J�:�')"� ," ) ry'¡ .)il '��;.'�\J_�� ;f��¿,'�LI'),: ',: (J._;{ �) '�'i J 'o, :

.,0' �'. K .'.!�·�ii

.

:' .... 'Ê��ièho'�eIÜoti&1 d'estaCà iíÎ1;i:nólâ stifflámêhf&:I¿u.riôkœtúria.!prè6�\ï¡j4��6h''fnèe�anté.;·'\iirc6p
..

vericiiliiento'unánirrte á: trávés':âe:lòs 'añós;yé'dè)lá:sldiferenfes-:,j:>olíti€a.s;;uÍl·;èon.óci��e1Íto; Pf(:ifùiî,âo '

de la mat.eria, la �xpo.?ición de ,m�dios pàr_a ,abord9-r el pro�lema y. 'si�#lpre cuài:J.d,ô'paiëcè Uegitifó1'H
ni,orri'ènt'ò' de 1:35 �eariza'�ión ·s91?Í'evierièreF'dés�háÎlfo;;�òs'.'e\sfu(iiò!,.!y 'l6g' fréfpa:j(js"iè'ci.lizaí:l'o�! l�s; ga!5to�,

� liîs;tgé�t�bnesi' His '(i'isëtlsiò'Iles' ViWs) X-¡a;pásionàçlâ���tô�<Y.'p'erdido), 'absoTût�meÍlJè flicàs�do� :%:eí�al'a
'èjhpei�r de nuevó siri'que ·sirva'de,ipaqaTó''a.rffêti6f!:fatalmé�te dé�echàdo <Sin I pFovêcn:ò'a;Iguno:J!.ôs

.

e h'e'clios:';qùe �n�érèoi1stañ' podéjiòsres.l!Ù!-i'rlôs'd'é' lâ '-�à:n:èFa 'sigúi�nte;'·'3.>�J ,

"
y. "I ò;'j"',n ):J:,'�J'fI

.: .... : Empièza eil'los 'ptopósitos aè:hu�sita'c'q�P9r�2i�rr è�1ëI�sigro'}¿Yi err <iûé�s'�;n'ót\fic�là'co��ltú,écq)n

. del :pd�ef edïfiCio; riotaAíi�t6ric�; 'siri'híngUIl"vâlór ;éfeè�iVº. Blésdè Íl(pièni{epoç:â,'nos!1rasl¡darrù5,�la
'.los :�ñ'ôs�r869 �. 1894;' en èr'añ9j869; se P�(5pôll'e.Je'di�i,c�i 'el) 'él t.érrèÍ}9 prbc'édërite dél ]�idún{(ltaI1iêo
'una>'esctiela èUYQ èOst'e se piesupuest'â"è'n' 77,ò06 i)ês'ef�s;�Ia! reéép�iqn:'{fe'IÍél11g�r":'séi'SJ â.ñqs'â_e�spu�s,
en 10 de septiel.11bre de 1875; diçha escuela ocupa él:'eaificid�d"e lá Ronâ:à."de;San"PàDH)� ijúri1ëfò) 3S:y .
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,coriipœnde párvulos, niños y niñas; en 18go se propone edificar el local adjunto aIa T�n�ncia de i\Jçal
día' en la calledel Bruch, 10,2, cuyo coste era de 49,200 pesetasyse entregó en el mes de jglig de 1893,
también parapárvulos, niños y niñas; en 18,94 se inauguróla escuela existente en Ips terrenos del Parque
.pròcedente del acuerdo, de construcción de r890, coste 8;r,565 pesetas y, otra depárvulos en el Pa
bellón de administración de Ja Exposición Universal presupuestada en, 36,90J .pesetas e inaugurada en

lS94. cuatro años después de la propuesta, Cómo vernos, el período de construcción comprende tres,
cuatro y seis años,' tiempo incomprensible en una época en que se construía rápidamente ,en nuestra
ciudad, Téngase no 'obstante en cuenta que estas proposiciones llegaron a ser .un hecho ..

,

En U,!) preámbulo de Ia Comisión especial creada en ,1905 se pace resaltar la manifestación del

ExcelentísimoDelegadoRegio de que el 2,1 % de instalaciones escolares es, inaceptable, e15z '%.,regqlar
y el Z7 % bueno, si bien-es de confesar que no existe una sola construcción que reúnalas condiciones
del tipo escuela, La, Comisión. en '2�, de febrero de dicho añopide con 'urgencia Ja construcción .de 25
'grupos escolares y-para ello se creó un presupuesto extraordinario con el valor ge los.solares .del Ayun
tamiento, emisión de títulos ge, IaDeuda municipal y Ia subvención delGobierno) de un 25 % d,el pre-
supuesto. �no de dichos grupos debía edif�carse en lacal�e,deW��7Rp_s, cu�os tunda,m,e�tos se �mI?e
zaron el ano I90S. El Estado en 4 de septiembre de 1907 concedió 303,313 82 pesetas Pétra, elfin m-

dicado, .
.

. ..

'

" f

,
" ,'o

f'�
":'_ ,,' '"

-

,

"

..

' •

Las obras, corno decíamos, no empezaron hasta tres .años,más tarde desp,uç�,¡qy ,uI¡a comunicación
que-decía: «(Los concejales que suscriben, dada la u,rgertte necesidad de dar comienzo alas obras' ete cons
trucción de :?,5 grupos escolares acordada por S. E. en �e?ión de ;2,& de fepre¡;O de .r905� .tiene el honor,
de pr,oPO,l1e:r con ç?-ráçter, uY{!,enJi(. etç.e; de ello se ,a,cuerda un'presupuesto para )',nllrQ,.cerca, y cimenta-

ci¢p del gr�po qe)a:üa}le Wad-Ras de4,8�9 ,pe�f:ta�. "; ,i ),.. 'i') ')
•

,); ': : )
,

, ;Otro hecho mêmoráble: la1l}i$míl Çomisión �p. :1909 propone Ia suspensión delproyecto paramodi
ficarlo yampliarlo alegando dificultades en la construcción y emplazamiento <l. calfsa, de .la: Reforma

. y pidiendo que el Estado suspenda hasta' nueva orden, la- subvención, no considerándola caducada.
E.l Ministro anula, la subvención .en ¡gIl: por haber.dejado.transcurrir más de un año sin comenzar

las Obras desde la fecha de la subvención,
,

',,' . ',','

-
"

.
"

"

"
"

, Un año antes ep. ;l:90S la Çomisiónde Reforma formula, el célebre Presupuestó de Cultura, En su

memorial minuciosamente documentado critica lós resultados obtenidos con -los anteriores sistemas,
haciendo resaltar que en Barcelona en 190o,por cada cien habitantes lpa.yore� de,'7 años;.56'z:? % saben

leer'yescx:ibir, un 23 sólo saben 1(?:er, 4�'14 110 saben leer n� escribir, y 0'41 se desconoce su grado de
instrucción. De los varoneS,"'3�'7Z ,%'1').0 saben leer, proporción que S910 alcanzan de I/Z. 8 y 13 por.
IOOO en otras naciones. En dicho interesante preámbulo.jse hace n.otqJ quenos separa ddos qt;rps países
más.una condición cualitativa, que una condición ,ctta1,ttitativq, esto, es la paxel1c�a de .?ipter,ria, algo que
no tenemos, Ia escuela higiénica, alegré.y ,graduada. ',;,'. " ,",

'

: .Estas 'y�muchas,otrasrazonada� ,consig'eraciqn,es atesora-el mymQ�ia�, "iléj. ç()w.i��ón ded-ucecrea�
un� lnst�tudón de Cultura pOP'!llar encargaçla de 4 g:rllpos de estu,dio? pppulares, ,escuelas modelòs de
Iq mejor entre los coJ;locidos. Acuerda que pa:ra los cUatrogrupos se const.ruyan edificios J;luevos,- qùe
\1n,al1 :;t las mejores condiciones 4igiéI)ica� y peq.a,gógiéas 'Qll pl,Í.t;!n aspecto d� sobried,�d ,estçt�c¡ti, desH·

'

nándose a este fin terrenos çl� �RS que, actual¡n.�nte pose,e yI Ay¥ptp_mieJ;lto, escogién,d!Jlp$ más espa
ciosos y rodeados,de pobladónmás densa. �os 4- gfllPOS �briráp. $us plrSO� en, o¡;tl,lbre ,de ¡g09 y cada

•

grupo reunifá ,tres in,stitqcion�s: A, \lna escùelamatewal; Bi lln,a esç:uela priwar�a de !;ieis gr?dos;
'e,' UIl,a especie de U-!}iversidad pop\llar Para 195 adùlt()�. De'los c1,latro g�upo? Uno será de IJ.ip.os, otr?
de niña,s y dos de coeduçación.

'. ,,' ',...
.'. r:l :Municipio pretende de esta map.ela,:iniciarla, reorgél.ni:¡;ació!) delas esc:U,elas y pretende det;Uos,
trin què se halla suficie.ntem�nte capacitado pàréj.la futurà organizàçiónde,la Ens,eñruiza, y dice si�nte
tener q1,le apandonar los lpaestros, públicos;, único elemep.tò, aproveçqable 'de nuest�� è;;cuelas.

, Nuevéj.mente s'luge el desen,canto: la autQri<;lad,gubernativa suspende �n 25 qe febrero de 1909
,
el, Presupuesto extraordinario de Cultura, labor v.�idaçleram�nte e�tt:aof(:liQaria en, todos !;iUS cón�
'ceptos; finalmente JTI.ás tiempo perdido.

.

"

'

, ,

'

En i909 se presentó una prpposiciqn paraJa creación d� una Cafa de construcc:i0I1:�s,escolares, en
la que se estp_blecía un çomprorr:JÎso s,ólo para construcción, ge todas las escuela..s prin:Jé¡,r�às cie ,Barce
lona: el proyecto sefunda encomprometer por SP años 10 qUe, entonces se p\l.g�ba por alquileres,'
,más una cantidad armaI que np excedería de'60,000, pese�as con cuya �uma se cubriría U1;l empréstito,
,de, 7-500,000 pesetas que sun;¡adas éj.l 25 % ,concedido por subvención deL �tado a;;cend,ería a

10,OQO,000 de pesetas� ,

".
,

Intentaba la Caja de CO)1strucciol,1e� edi,ficar 40 unidad,es pedagógicas, donde podrían reçibir ins
trucción primaria I6,ooó alúmnos de 4 -a 12 años y cada unidad se co�pondría: l.°de jarq.il)es cie l�
,inf?nci<J. para'50 párvulos; 2.�. de, sèis aulasen ,g!UPOS gemelos de d9s cada una, en donde podría darse

10
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la enseñanza, p�iInariaàc6.ô 3 grupos: 3} sala de actos; 4.0 sala dé gimnasia; duçhas.íjiespachos; etc.
,

Y,5;0 de patios dé recreo cuya superfície no debería bajar de un metro cuadrado por alumno.
'

.Resalta' un hecho sorprendente en là discusión del proyecto: ningún Concejal intervino, y al pre
.

guntar la Presidència si sé procedía a: sù.aprobacióù un' señor Concejalpidió votación nóminal;a la que
èòntestaron afirmativamente 25 Concejales.inelusoel demandante, pero, 'por. falta de 'mayoría' nô pudo
tenèr 'acuerdo legal y como sea que la próxima sesión correspondía al-nuevo Ayuntamiento 'el.pro-
yectó quedó-sepultado in 'eternum; ,'..

:

.

' ,
'

,

"." "

'

_ En 19Ioapatecè una Hl. O: siendo Ministro de 'Instrucción el señor Borrell.ofreciendo con carácter

'general subvenciones para las atenciones de cultura. El Ayuntamientosolicita 'una subvención de

TO.OOO,ooo dé pesetas- par<l; -la construcción d'e 54 edificios escolares' de importe total 20.795700,' de
'pésètas,

,

' : �,' " ..'..',. ,

'. .' ,-
.

.

-

,

-

, .' ,:.
.:

� En el A)'l!ntam.iento rió existe ningún antecedente-respecto a la resolución que recayó po.r parte
del-Ministro dé Instrucción Piihlièa;.
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En: 5 de matzo de ¡gIo se-propone lacreación de una escuela de bosque 'y esta: proposición resulta

fe1iz';:inaug�rándosee1'J!demayode/:¡:9I4: .. .< ,-
,

: ." ',-,' .... ','
,

,En'13 de inayo de 1910 vuelve à preocuparse otra vez nuestra Corporación Municipal de las es

cuelas, aprobándose un dictamen de la Comisión de reforma, Tesorería yObras Extraordinariasque
j¡tôporiía lacelebraciônde un Concurso-de proyectos de edificios de los que 'se,premiarò_!l tres de los

presentados sin que 'sepamos, c�n' ulteriorutilidad.
'

"

'

•. '

'

.

"" ..•.
"

"

- J'
r Es prèciso llegar al bienio de 1916-17para hallar algo práctico. En efecto, convencido seguramente

'elCensistòriode que toda Iabofpropuesta�n plena: Sesión había de resultar estéril; aftordó côn acierto
crear una Comi�i6n de Cultura que tiene á su -cargo todas las atenciones municipales.de érïséñanza.
'Dispone de dos .asesores técnicos;' siendo-más bien atendida là Cultura en general y tropezando con

menos dificultades en .ta realización;' i :' ;"'. " ' .• : .,; ; .....•. e
'

,',

..

'.

,,' Eri 19Î6;.'elConcejal señor' Vega y'March presentó. un-razonado e,studio�para intentarde nuevo

la edificacién 'escolar. E$fe plan' ès más, completo y vèntajosó.ipues así còmo él Presupuesto.deCultura
se proponía.crear 4 grupos con 400 alumnos, totalr.ôoo, la déë:imàpatte aproximadamente de los que
asistèna -las¢scuelás públicas.-con un costede I;SI2'SO,'p,esëtas por alumno-y-un importe total de
,�2,68i,s()ò" pesetas, yla Comisión .dè Rëformàpretendia albergar ióòo alumnos; eón-un 'cost,ede
'I,ÒOO por alumno yun total de 29,785;29° pesetas, el citado concéjal parte del promedio acéptado
pata construcciénde 400 pesetàsy 20,0. para solar, total 60'0 pesetas por :oalUIûrio é .inténta conseguir la
instalación. de grupos de .bastanté capacidad y de, tipos variados para acomddarlos a Jas' condiciones
:dèltèi!'é'nÒ'y'de)apobl ciôn en: sus-principalesnúeleos -. ,

.

'.

_ .',...
" .

.'
.

,

Pata ello propone que a más'de los' rosolarès que ya 'cuenta el Ayui:1�áiniento, se adquiera oíros

27, creando uIf: total de. 37 grupos 'para: 18,0.00 escolares,', qué 'sumados 'a 10,s que asisten' a los locales
D,' édiíicíos del Ayu�itamiénto.· o 'sean 2,500" sumarían 2ò',SOO elevándose ' el- -Presupuesto 'general ..a
'It ,250,00.0 pèsefas/oôh 'uri proiriediò' de'6s:? pesetas por alumno c�mprel1dien.dÔ todos 1<;>'s gastos inclùso
là ínstalacién. Los '37 'grupós:'dê15íari -quédar-construídós en' ro-años, cada' jmo debíàconstruirsé 'en

'menos-dé- urt año-y'cadà.año-dèbíari de 'enti:egàrse treso cuatro gtupos púa 'ir 'ccupando Ia-déèiiiia
parte 'de�lá�construcción éscèlàr: y poder- desocupar los pisos: al(¡ùpá'do?;,' '� "

'

'.' ...

'

.

. El señor 'Vila Ma,rieges sé ocupa 'también' en i916 pe este asunto.' proponiendo la creación dé"40
-unidades èòn: q_ grados ypárvulos ;albergàndo cada gradó 50"alùmnos y,un total, de'16;ooo.alûmnos:.',l .

. ; ) Las éntidadés-culturalesi Y' ècójlOmic3:s ell 13 de mayo de I9I6 propOnen asimismo la- sqluéión
del pf:oblemay comojnteresant�s r��ogE<moslos s�gui�ntt:s datos: efcenso escalar es�d� 74;9,o9j,him
-�0S;:,'ï.5i9ÓO:àsi�ten"a las escue�àjS 'p�blitàs, 25�Ò<?ô;enpartic'ulares; 'por io ta.nfcf?34;6òH nò,còrÎêurren..
Là escuela pública tendría qùe atendèr aTomen'os'a_la: niit'ad.<:lélcèùsò', estoes ,él. 37,ÔPO 'e�colarés: ::,
..... 'Existen '�i:j Baréelo'nál92' èscùel'a�represe'nta_n'249; p'or 'se't io'de elIas. graduadas�Òn frd grado's

"Y: 35 de pár�los�qùe:sè cuentan' dobl'es;�_n ·i3S locales alquilados (éOn, 12,500 alùmno's);y 12 Ibc.ales
'propiedad'dèl AY1úítamientò' T(éon"2\50o: 'alùinnos). \! ; .!

"

'\) ;'
;, ,-

.

:
El,censo del.último· aeceni<? .�� de 539,453 habitantes, yTa,ley de,Iristrucción,Pública1é 'a.Sigha

'540' escuelas; Plal çontad,as 'tiene Barce�ona 249 escuelas, lç fart�rían pues29LDicenqùe p�â:da emprell
-derse'la edificación partierido de los. Proyectos' premiados en el Concursoéy que para resÔ1ver�là parte
!eço�6ínica. "pod,ría abrirse �en' etiip�ésti fa " 'daridò; fomo gara,ntía los inrriueb�ès 'que' 'c9h'el 'pròaûdo
se �ori�trUyeseà, coIlùnà. su�yeflcióp d'e) iS a '80 % y òt.�as cOJ:nbinaciories firianci�ras quepermitirían
:construii 66 edificiós con'uri ¿OsW totale'de 10.826,555 pesefas! que servirán parà 2I ;600 á,lûmnòs;' más ' .

.

1;2,00. que asi�t�n a las gradua,d?s, un tot�ld,e 70 escl!e,las para 22,800 al-qmnos, .7!8oq- m'ás :de 10'5 que.
'�isten cadÙ�lnieÏl,te. �arà,nèvàr a térIIf�riô' este proyecto proponíase la' cr,eacióri de :ûna Ciija ç"$e,ci�l
,de;'èoD.stfùëdOnes,.c: ;""'."", ',�, ; ."'-;;;;::;;" -"''';;-,1.. t-:, ".": ,,';".'." , "F'

, '

.. '-En, I91J empiezan a ¡perfilàrsè las 'phmeras teÏitàtiv� d�:áttuad.6'n' de la: q;misióri'dè CulflÍÛ,
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,q��;e§ta�lece unplan general de. distribución dy: lo"s ed�f�siçs escüla¡fs, estudio que Como. se.compren
de debía ser ante todos el primero. y después de.calcularalbergue para 20..0.0.0. alúmnos logra enIa

misma sesión enoque se aprobóeste plan, q�e'se aprobara dar principio-a Já construcción' dé-los edificios
, incluidos empezando por el Grupo escolar Baixeras. Al. añó s�g,uiente sé saèaa, subasta Ia esciIe.là ,gra-
duada de niñas, de Vallcarca. .. '.

"

".
. ..'.. ., ..C).".

'

'.: ••.• t :',
.

'0 En diciembre de 1919 se acordóla construcción dé 4 ediflcios, ptoye¿tq asimismo. dé!" señorGoday,
.quë contienen dos cuerpos destinados a.escuelas gtà�qadél.s' de.niños y niñas; .de párvulos en la planta,
baja, y én e] primero ,y segundo.' piso aulas para 45 alumnos, salas de dibujo,:.talleres Y en, los bajos

. ,c��ina, duchas, calefacción.jete. ,: o -:
,

, ,.�'
o'

" '.

e:
..

.:

"

I., "< -: o;. ::'.,
'

.'

, CO Los cuatro .grupos son: 1.
Ó Grupo Milá en.el solar que ocupabanlas Monjas «Mínimaséen la .calle

'

.del Carmen, capaz para 1,0.00 alumnos.-superficie 8'z,364 palmos: 40;677 edificables' y 41;687 para

patios, ;.2. o Grúp,? LuisVives, próximo ala �ieJ,"a Blanca (Can Rius) con 120,000 palmos; 3G;Dqo edi-
.I .• _ •• , . '_". ".0' >',. '. _,c,"""

•

fiH�9S,:90,Qoq .para patio y capa� para,:750 alurpnO:;:,3. o. Grupo. RamónLull pp.TC!; l,ZOO alumrios en
,

-elantigup lugar conocido por «Convent dels Gossos»; superficíe' 124,858'pa]mo�;4:oGrúpü Pere Vila
Codina para 1,30.0. alumnos, alIadcdel.Paíaciode Jústicia;, superfície 15Ó,00o p�l.m,üs. 'Hace PQCò,
tiempo. se colocó la primera-piedra en el de la barriada deSans, Grupo. Luis Vives." .",

e

1: Añadamos a la .anterior historia que 'en-sésióndel ir, defebrero se apròbéIa ejecución de dos

jardínesde l� Infancia, destinando.para dIo. Si:I�9 pesetas, uno en.Ia Plaza de 'San juan de Gracia
y atto. .,enJa Plaza de Huesca: de Sans: se trata de habilitar dichas phizas rodeándolas de árboles y
'ramaj�, jar<;Jín; waters; campos de j:uegü, e.tc:�' �, ,:. ,

.'.
"

'.
,

,:' ... ,.' ,',', o
•

'.

, •
.

.
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_. . • ....... '.

'_. '. .'. � :" e, '-' _.,
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Después de esta breve reseña. ca�i no. 'cabe crítica .alguna; bastahacer notar que 'si bien ningún
proyecto se atreve a dar, cabida. a los 49,0.00 .escolares que no. concurren a las escuelas partículares y
deJos;que sólo tienen.cabida en las escuelas públicas 15,ooo,tòdo,püdría:darse por bien empleado sise

,hub!�ran,puesto en práctica algunos de los proyectos presentados, impulsando almecanismomunicipal
par;a,que salierade su inercia e iniciando. una actividad-en elproblema de la edificación escolar. .:

�:' -El edificio escolar cuenta en Barcelona con su liistoria--,' éon su estudio. estadístico ,y aun con pro-'
,

, y�ct�s, perola ciudad carece de.los. edificios: este es el hecho iéaLque destacaP9f 'sobré .todá crítiêa.
�o .merece nuestra. ciudad hallarse en tan' lamentable 'atrascçse falta abiertamente a los derechos

d,_ef"ni9-ü, privándole de 'la salud, deIa educación intelectualY: mün;tl, ll�g_a¿do el p_ecadü al más alt(i
grado, ya .que existe convencimiento del.daño que-se ocasiona al individuo, a Ia sociedad y a la raza.

El pretender càutivar al visitador con el espejuelo.de. dos o tres, construcciones ,o in'stituciünes esco

.Íarés con,cierto lujode'detaJles" es'más un mal (l'ie Un bien parida clasees,cülár: El camino. qu'e d�bè
.' ,segiïlr;se e� '<i,e�üdüs. è.onocidü:, gran,n��ero de,na.c��nes'dar',eJeÍl}pl.o Re 'fo que 'd,ebéser "la, o.rganizaçión
escülar y:lüs ,beneficiüs que ,pued�n de�ucir,s�:; 'no sólò :deben, cü.nstruirse escue.las para ,nürmales, es,

,nece�ario 'Qf?�í,zar ci(!�tíf�ca y p,edagÓ9�cárn,en�� el. �_d�ficf? '.�sc�!a� ;à�áIfc:f(),-e:sctÍ�I�� e�1),efia,I��.p'�F.�
,

a.nürmaJ�s·, fl�;lcüS ¥ I,>SlqU.lcüS, e:t.�blecle�do laboratot;lOs de, p§lr�lüg!<l.! üpras �9st�e.sc()}ares,. ,In,���,-.
tuyendo débldament.e la mspecclOn medIcü-escolar, para qu!,! en nfngun mümento la übra SQCl�tl �n�

... ciada en la'P�otección:de la Infancia sufra sülución de cüntinuidad y el individuo halletüdüs lüS medios
para Su desenvülvimientü físicü-müral, dando. su mayür rendimienf() y evitando. que se.cünvierta en

nücivü.'
,

.'

Lüs Estadüs Unidòs, comprendiendo. la trascendencia del prüblema, no. rega,tea ningún medio.

para tener 'una organización escülar qué respünda al cünceptò.müdern9 de, la escuela y actualmente
tie'ne esfablecidas, en perfecta relación,además de las escuelas públicas graduadas e higiénicas, clases
para atrasadüs, escuelas de anürmales, de golfüs y niños maleantes, de ciegüs, de sordomudüs, de

tracümatüsüs, de epilépticüs, al aire libre, labüratürios de psicülügía, instituciones para la enseñanza

de p�rsünal especial y las'übras secundp.rias cünvenientes. Después de la catástrüfemundialenevitación
de la decadencia sücial; vuelven éün pr'èniura a teorga,ÍiÍzar el funciünamientü escülar Bélgica, Ale
mania, FranCia' y especialmente Inglàterra, la que ha votado. grandes cantidadés para completar en

todo el �eirio la organización de inspección médico"escülar. Incluso China, después de la revülución

trabaja' asiduamente en el estudio científico"pedagógicü. Buenüs Aires, en 1888 construía ya sus

grupüs escülares; México dispol1e de un excelente Cuerpo de Médicos'escülares, en ,una palabra
tüdas las naciones ürientadas'hacia la Çivilízación y el Prügresü sè ücupan seriamente del problema
de la Instrucción primaria. En España sólo parece despertar de este letargo. Bilbaüi en donde está
instituida pür.el Ayuntarrüento la inspección médicü-escülar y pare�e intenta: prüyectar la cünstrucción

. .

-
.

.



,
de escuelas para normales; 'es de.desear que las actividades 'qu-e se despliegan en aquella ¿�pitaJi nô ,

,

queden reducidas corno-en tantas otras apequeños ensayos. ,- -, ',', ", ,,' �
Nuestra capital carece de lo más elemental, de edificios; carece de graduación" falta imperdona

ble e inconcebible; las escuelas' en su mayoría con una matrícula excesiva y de todas edades están

dirigidas casi, siempre pór un solo maestro, que lucha'para dar vida intelectual y morara la masa
, heterogénea, privada de la� condiciones pdncipal�s para la vida orgánica: aire, ag�a, luz; leis anormales

, sin distinción sonun castigo para las clases y rio hallan quien vele para su salvación: las -óbraspara
escolares son insuficientèso no existen: no és de extrañar, pués, que la indignación serefleje a veces

eón toda su acritud, siendo, un ejemplo de ello el artículo publicado en Lapubliâdad el 30 marzo pró
ximopasado, en que 'entrèotros conceptos se Ieía. eEntre Iòs AYuntami�ntos que más sé han distinguido

, por su pereza, porsu modorra, por su desidia, hollinados todos sus muelles, entumecidos todos sus

miembros! embotadas todas sus facultades, prostituídos todos sus servidos, el.Ayuntamiento de

Barcelona tiene 'q1;l� ponerse, èn primera fila. Ante el teüilile problema esèolar como représenta en
Barcelona, populosa e industrial, la, existencia de millares de niños viviendo hacinados en casas, mal'
sanas, se cruzó de brazos -dejando que cayera de podre la' pared de la escuela: .Nada mas triste, nada
más náuseabundo, 'nada más tétricamenté desmoralizador, como el interior de estas escuelas del viejo
casco de' Barcelona, shi luz" sin aire, sin material escolar, en donde más que las ideas, se-contagian
lasllagas hurñanasy sociales,las enfermedadesdèl cuerpo y del alma.s

, ,,' .'

'

'.,'i Hay que ï.-èconoçer que rio toda la culpa reside en nuestros organismos directivos, .muchos otros
"factores han intervenido e intervienen en èste estado decòsas, príncipalmentè là pasividad delos más
interesados, la influencia nefasta de nuestra política, el desconocimiento de la trascendencia de los

problemas higiénico-sociales, la falta de legatarios, pero mucho se puede cuando se quiere, como lo
ha demostrado nuestro dignísimo e infatigable Presidente, que ha logrado dar a la escuela rural tal
incremento, que amenaza arrollar por su superioridad de, condiciones la escuela urbana. Gracias a sus

&,estiones lla conseguido se dieran relativas facilidades para la construcción escolar, siendo muchos los

pueblós de 'nuestra regiÓn' que ostentairescuelas para nosotros muy erïvidiàbles."." ,,'
,

"

'

.

"

;,

,

"

:: Enla ciudad, es trlsteconfesarIô, peroa pesar delas nuevas prespectivas, 'escarmeirtados por el
.pasado sólo lQS hechos podrân vence� nuestra desconfianza en el porvenir; es preciso obrar; 'mucho y
aprisa yque nosotros sepamos distan mucho' todavía deestaren' condiciones de habilitación los dos
primeros grupos presupuestados en 1917' y 18. Dadas las condiciones de sencillez que precisan en un

'grupo escolar, mas de un año para Ia construcción, es tiempo excesivo, mas si se tiene encuènta el estado
,�attual de',ii.uestiàs escuelas,'A este,paso, ¿cuándÇ> podrádisponerse de ,los seis grupos proyectados,
't'òday,ía muy; insuficientes para la pòbl,ación e$còlaJ," ,'tibrmaJ?' '¿cuántO tendremos que ,esperar 'pará
'tener una organiza�ión éscolar.icientíficamente e��àbl�cida.? ..,.'" ,

•...
'

.. '
. '

) ,

" ,'...,

Muchop�d1; es, 'pero es precisó, es deud'a quë h�:contraíçiò la ciud�d, es cue:stiói1 ne vida para'
sil,S individuos,' es un preventivo a, sus mayores rnalès; es un deber social; cueste Ioqiie cueste, Bar>
'celona debe: con toda urgencia' construir los gru,pos escolares a que tiene derecho.jíebeinstituirla es·

. cuelagraduada, la escuela: higién�c()�pedagÓgica. A 'èllò contribuirá con todas sus fuerzas IaInspección
Médíco-Escolàr,. de 'nueva creación; ella ruega que, todos vosotros como hombres, corno ciudadanos, "

'comp .médicos, como académicos y como espíritus de conciencia ièè(¡t y delicada, contribuyáis 'también
·�"èlld.·

,". '. , '
' , "
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Sesión científicá' del 30 de octubre. de Î920

PRE'SIDENCIA ,bEL DOCTOR CARULLA

'I'ratamiènto de 'la obstrucción nasal PClr la luxación

del cornete inferior.'

POR EL DOCTOR R. BOTEY

Es clásico tratar la rinitis hipertrófica con el gálvano-cauterio, cuando el' engrosamiento obstru

yente es debido a la mucosa, y cori la concotomía cuando depende del hueso.

En el primer caso, la cauterizacion destruye una porción de. pituitaria, con las glándulas que

la humedecen, però no cura precisamente elmal; sobreviniendo una reacción inflamatoria que, en las

. personas sensibles', se complica de cefalalgia y calentura.' En .otros términos, ;òrigil1à., una pequeña
. enfermedad. .

' .) .,

.

"

,.

"

.

Efectuadas las consabidas, reiteradas cauterizaciones de los CQJ:'IWtes inferiores.i.y; eliminadas las

escaras; el enfermo respira mejor por la nariz; pero pocas veces de modo amplio y definitive. Más o

menos tarde.reaparece Ia.deficiente permeabilidad nasal, príncipalmente si el sujeto hállase al mismo

tiempo afectado de un espesamiento del séptum,
.

.
'.

\

.

En el segundo caso, la concotomía ocasiona a. menudo copiosas hernorragias, y .deja tras ella,

cuando es total, una nueva afección: La rinitis seca. Enefecto, las secreciones son. entonces escasas,

espesas y difíciles. de expulsar, entrando él aire, brúscamente en la faringe a través de unas cavidades

nasalesdemasíado libres.
. ..

,

. Este estado de cosas molesta de tal modo a 'determinados pacien- t

tès,.que en alguno deellos he debido emplear, para remediarlo; las' " ;i,

.' inyecciones submucosas de parafina, como si 'se tratase de un ozena., ;
\ ': �;

.

, Loracional sería, por lo tanto, establecer Ia permeabilidad de la

.� nariz sin alterar sus condiciones fisiológicas, suprimiendo tejidos y ór-

ganes útiles.' ,

"

r
Ò

• Siendo la causa habitual deIaobstrucción de la nariz, < la hiper
trofia de los cornetes inferiores, cabe, en mi sentir, un camino, para fa-

'dlitar elpaso del airepor las.fosas nasales sin alterar su contextura: é'l.
apartar estos cornetes .hacia fuera. '

, 1" o se crea que este ,tratamiento sea únicamente aplicable a los

casos en que un cornete enorme se dirige contra el séptum. t:he sistema

conviene, en mi opinión, a lamayoría de casos de rinitis hipërtrófica.bien
definida. Tan sólo cuando un -cornete reducido se hálla como incrus-

. tado en .la pared externa de una fosa nasal estrecha de I��r sí, es cu�ndo
.

resulta ilusorio él tratamiento que propongo.

. .

, .Si la hipertrofia de la mucosa del cornete inferior es moderada

mente acentuada, existiendo más bien una congestión de] mismo, corno
acontece: con frecuencia, figúrome .que continúa estando indicada-la:

gálvanocauterización de'aquélla- ,

.

'.. '., '. .Ò: .

"

En cuanto a la concotomía, únicamente la empleo 'en los infrecuen
tes casos de.una mucosa muyhipertrofiada, lo propio que el esqueleto,"
no sacriíicando sin embargo entonces más que una pequeña-perción ele �.

los mismos a fin de evitarlamentada sequedad y amplitud excesiva de

las fosas nasales.
•

.. .

Excuso indicar ahora que cuando la obstrucción nasal: es causada

por 'una desviación del tabiqúe; no. cabe' otra terapéuticaque la resec-

ción submucosa, del mismo, operación .perfectamentè racional. porque
rectifica el séptum, respetaIa.integridad anatómica de Ia mucosa de la

nariz y deja permeables.ambas fosas nasales, "

, \

t,'

Figuri D,o 1.
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. � He aquí como procedo: ,
"

,,'Previa anestesià de la pituitaria con la cocaína al décimo, o mejor aun, inyectando además bajoIa mucosa del cornete inferior" principalmente en su base, una solucion de novocaína o de sincaina al
centésimo; introduzco la·rama estrecha de este llstrUmeIi.to (fig. n." I) a lo largo de la fosa nasal, ,

"

paralelamente.al suelo, hasta tocar con el índice izquierdo metido por la
, bora, y dirigido trasdelvelo palatino en busca de Ia coana, el extremo de
la rama. Retiro entonces ésta' algunos milímetros y aplico la otra rama

. sobreun.lado 'de la cara, junto. a la oreja, previamente protegido por una, � j ,; � 'tartà: �de' idgodon:: ' '," ;.' ',''Î ',.' • , ,', ,�

Vista la,d��téJ.l).cia" g;r9-Quada en milímetros, en el tallo de la rama in
troducida',' apt;etóila paloma Mi.sta'liMlar resistencia muy marcada.' Luegoaflojo.aquélla y retiro el instrumento algunos milfmetros más, para volver
a apretar la'palomaj.repitiendo Ia.maniobra las veces necesarias, hasta Haber
conseguido la fractura, -la luxación y el' consiguiente aplastamiento de
todo él cornete inferior contra la pared nasal externa. '

'

) ."" ., La' Iuz de la fosa nasal queda, desde=aqiiet instante; muy ensancha-
�'cia, permitiendo vet; 'pbr Ia rinoscopia anterior, la pared posterior de la
.faringe.

"

.

" '

,

"
"

,:..

,

La hemorragia tras: ésta luxación del cornete inferior es insignificante
o hula', no sobreviniendo: apenas reacción, inflamatoria: ' : ',"

Cuando Ia, obstrucción nasal es doble, empleo otro instrumento (figu- ,:-:: " FigJl�flt 1l,O',2 .: :'""'.': ra'n.o 2). Introduzco-una-y otra rama, en ,

ambas fosas ,násales,., .hasta las
¡., '.': 'ooanas: metiendo el-Indice izquierdopor là bocahacia elcávurrï-nasofarín-;. ' ': ":;'.) igèo,"paí-a que 'no 'sobresalgan por ellas; .... .

'
,

'. !!, ": .:�
. DoY vueltas a' la rueda hasta el máximo posible; retiro.el instrumento un poquito; volviendo' aapartar lasramasa beneficio de 1<1 meda las veces-necesarias, hasta.conseguir la amplitud deseada de-Ias fosas nasales. :'".... ',�' "'�'_', , ,';'

'

,
, ',' "',.,Si él' enfermo ès muyvsenstble:o álgo,prisilánime, prefiero cloroformizarle, tanto. más cuanto se

trata de una intervención a vecesalgo dolorosa a pesar de la anestesia local y qÏle.da'lugai"a:uÍl'crujidito delhueso al fracturarlo" crujido.que impresiona desagràdablemente aloperado.v \ ,:
Para evitar la vuelta del comète' á su posiciónprimitiva; insinúo un tubo. de goma de B)a romilí

metros de.gruesopor 5Ó 6 centírríétros de largó, por entre-el cornete apartado y el tabique nasal. El
, tubo" que se sostiene solo y queda completamente oculto eri elinterior de .Ia nariz, facilita .la .respiracion por ellay la expulsióndé las secreciones-nasales. Dejo pùesto este tubo porlo menos una semana,durante la cual.lavo. el interior: de la nariz con una solución salina tibia al centésimo, tres vécèsaldía,
a beneficie de unaperita de goma, QJ.útado él tubo elcornete queda fijado. en la nueva.posiciòri.

.'

.

'

Los resultados obtenidosporrmf éon esta.operacíón en lós úsos de 'òbstr16cción 'nasal �

por 'rinitis, .

hipertrófica, han sido casi siempre de todo punto excelentes, pareciendo duraderos,' puesto que desde '

hace tres años que empleo este tratamiento mis operados han seguidorespirando bienperia nariz. '

�. '. ·1 '.� ': �'. "�-, ,.
.

-;
'.,

•

"'¡ "
' ,

, •.
,J

. ,

" ,[�._,'/
If

�
.

.

Dcktor L SuÑt y MEDÁ�.-La idea de la luxaciÓn submucosapara el.tratamiento dela irinitishiperti-ófica es ya conocida hace másde: un año, pòr 'haberse publicado un artículo del doctor.Pûgnat, .de Gériova, én.Ia Revue del doctor, Moure :(creo' que 'corresponde ' al númerodé 31 de mayo de 1919),con \lli. enunciado muy semejante aldela-comúnicaciori del doctor Batey. Nuestro colega.extranjero,basáÍl_9,ose en una proposición alemana referente al tratamiento de .la rinitis atrófica por medió'dela Iuxacien del cornete inferior eñ.dirección al tabique nasal para reducir Ja luz-de las fosas, se le ocurrió hacer lo propio,peroeri sentido contrario-para cortegirla'hipertroña endonasal. Para ello, se yalede unas pinzas de Laurens cuyas ramas 'apoya en el tabique y'en el cornete; abriéndolas-Ièritamente
hasta Rfoducir el efecto deseado. "

.

.' , .: .','/ Co'rite se comprende, el procedimiento ,es mucho más sencillo que'el empleado .por el doctor Bo
tey. Sin eno,bargo, cónsidero más lógièala idea de apoyatuna ràma poduera de la fosa násal en s.èntidoOP.ileSto al; de la rama que cOJ¡ltacta ebn: el.co'rnète, porque el meato iirfeiiòr estandó oéupaâo por' unasola,por,ciÓn del instrume!lto,è 'qj1eda ,.Íñás visible para' ejecutar 'mejor la opèr'ación', y además porquesiguiendo el método del doctor Pugfiàt'paréceme que 'eh lugar de slibluiarsë el cornekse -expo'ne uno
a subluxàt.eLtablêJ)le' si la resistencia pe la concha ósèa fuese èonsiderâble.' -.. '::,1' • ;: : .. : 1

, DISÇUSIQN, .

1\ ,';.'

-,o'; )
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\ En síntesis; pues; es-digna de alabanza la manera de proceder del doctor, Botey con su nuevo

instrumento, el cual quizá peca de excesivamente, grande en susdimensiorres y hace complicado' el

tratamiento de' una 'afección relativamente benigna y que se combate con'otros .medios más suaves

y prácticos. En efecto, mediante la galvanocauterizacion cuidadosamente hecha, se consigue casi siern

pre un 'resultado favorable, ysi bi en .puede ocurrir que se presente cefalalgia, reacción febri 1 y a veces

hemorragia, se trata de casos raros, con síndrome .de poca duración y sin gravedad alguna. Creo que el·

método de la subluxación 'únicamente debería reservarse para aquellos casos en que haya fracasado

la caüterízación ígnea, y cuando se aprecia bien con el estilete una hipertrofia o abombamiento de la

concha ósea.
,.

"

'

Tengo también ciertas dudas respecto de los resultados lejanos del expresado procedimiento (los

casos del doctor Pugnat databan de algunos meses alser publicado el trabajo y.los del doctor Botey

ignoro er curso ulterior de los-mismos) porIo qu� atañe a la compresión quepuede sufrir el orificio -,

jnferior del conducto .lacrimo-nasal ál ser
luxado èontra la pared

\ externa de la fosa nasal un cometé

hipertrofiado: las consecuencias serían, como es de comprender, la obstrucción dedicha vía y.la épi-
.

fora, consiguiente.
'

..
'.

'

.

'

Me sugiere esta idea el hecho. bastante frecuente, de haber pràcticado muèhas cáuterizacíones de

la cabeza de los cornetes inferiores, 'a ruego' dé compañeros�oftalmólógos, para curar una obstrue

ción inferior de dicho conducto, todo Iocontrario de lo que realiza la luxación submucosa.

Mi felicitación- al doctor Botey por su constante trabajo en favor de nuevos métodos e instru-

mentes dé nuestra especialidad.
.

.

RECTIFICACION'
.�. .

"-.' .J.;

, Reëtijicación.-"-·El doctor Bótey. agradece las observaciones' hechas por el-doctor Suñé, .mariifes- .

-tándole queignoraba que el doctor'Pugnat.hubiese publicado untrabajo
sobre este asunto enla Revue

del doctor-Moure, que' no"recibe desde hace dos años a' causade haber suspendido' él propio. doctor

-Botey'la publicación dé sus ArcJ¡,ivos de Rinología.
" '�, ,

.. , ".' '.' ,."
.

- ,<

,

La cuestión, por 'btra parte; carece de importancia. En estos-asuntos nô le preocupaya àl doctor

Botey la prioridad, por: estar desde tiempo acostumbrado a quepocas.veces le citen/cuando se trata

de triibajos cuyaoriginalidad le pertenece. .

' .':' :, """
.

", " j ..

.

� .' Entre otros acontecidos de.esta índole, cita la comunicaciónque.el profesor Bouchard, de Patís.

,

' leyó eh su nombre en la Académie dés, Sciencës; elzr de julià de' 1890: hace por .lo.tantotreinta años'.
,

'sobre la Posibilidad de las inyeec£O'nes traqueales. como vía de. intròdu,cció'11; d'e los medicamentos. En ella"

I
antes que: nadie demostró ,er doctor Botey esta posibilidad: y sin.embargo' dé haber éste después

publicado, en los Annales. des ,Maladies.des oreilles; dú.nez et dtt'larynx; tin trabajo sobre ello,' todos

1ós' que más tardé utilizaxon la vía traqueal, y quesòri légiÓn; con 'un fin terapéutico.rse olvidaron

ell absoluto del autor de là Idea., ':'.'.", ¡;, :, ,':: Z;' ,

.....
"

Lo'niismocasi puede-decirse de su-espejillo ïntratimpánico,'Esteespèjillo;consigriado hace
zòaños

'en la tercera edicióIl del:Tratado de Otologla del profesor A. Politzer dé Viena y
usado corrientèmente

eri las clínicas: de la capital de Atistria yen algunas de Alemania. ha 'sido, ello no obstante; reprodu

cido por autores .y.fabricantesde cùyo nombre nô quiero. acordarme ,�sin hablar de sd-fe de bautismo.

,

Lo propio le .ha' acontecido; al doctor'Botey 'con su intercrico-tùotomia .por punción.; 'como .opera

ción previa en los casos de tr.aqueofomïa 'de extrema urgencia .. Aparte los: elogios estampadosv.énTa
'

prensa médica por' el.doctor Antolín Candela.ide.Valencia y los :del doctorA G. 'Tapia, de Madrid,

gue' calificó .la idea de genial; el método en cuestión ha sido reinventado en Francia,'. 'en Alemania

yen Inglaterra 'sin mentar el verdadero padre' de.la criatura. ", ,

Idéntica', suerte le cupo a la Resecâón "submucosa' del séptum nasal, ideada por el- doctor Botey

nueve años antes que el doctor Killiàn, y�quefué objeto de una comunicacion, en 1894', én el Congreso'

Médico Intérnacional.de Romà, con �l,tittiló de Tralamiento de la'desviación'vertical áel,tabùjue car-

'tila,gûwso, con deSVIación dela punladela nariz, etc., etc.-> . ""';'-.

.

.
", Podria citar otros casos que mostraseñlá distracción' de algunos d'e, mis-compañetos. 'Esta distrac

ción olo que fuere, me ha inducido' a�no quemarme Iâs pestañas rebuscando là' bibliografía de una.

cuestión científica' antes de publicaralgo.,
'

En�\1anto a lo queteme el doctor Suñé de que la fractura del cornete inferior pudiere causar .la

oclusión deia abertura inferior del conducto naso-lagrimal, no lo cree el doctor Botey fácil de.acontecer,

'dado. que esta fractura es irregular y ademâsno ha. observado ensus op�rados que a consecuencia de

,

aquélla se originara epifora,
.

,

.' .

.',
c·, . -" -

.

.

' ,.'.', ,

..

'

.

,

.

'
, ..... -

....
-

"
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Sea: 'como quiera, el hech� estriba en que Pugnat v� Batey tuvieronIa misma iqeâ, .realizándolacada unè- Gan un instrumental distinto. .
.

,

'.

" .

.Ô
'

,

-

'

<,
"

'

,
•

.�'

Pugnat utilizó, según él doctor Suñé; Iá pinza nasal de Laurens, a12rie'iido susbecados pan, apartar '

el còrñete: instrumento poco adaptado' al üso que se ledestinaba yque puede lésionar el séptum envez de luxar eÎ cornete. Boteyrealiza el :apattamiehtô de'! corneté con un instrumento más perfectoY' adecuado. y-que obra fan 5610 sobre el-cornete 'inferior. ' , ' , ,,'.
.

,','"

')f"
.

';'"

"
'

:'
� .,

.

Evolùciòrr històrica .deIa Medicina• '.',.
I ..•. . .

.'.,.

"CapHuJo VI,' Sección 2.'a:'LA HERENCIA e

."
,

.
.

.

.

POR EL DOCTOR L VALENTÍ VIVÓ
.'

. .'

Estudian la Herencia humana, en estos últimos lustros, incontables experimentalist as botánicos,zoólogos, médicos, estadistas, que se proponen conocer las Leyes naturales de la transmisión de caracteres ingénitos. y adquiridos en' cada indiviôuo; póseedòr de energetismo conservador y fecundo omorboso y degenerative. La Medicina, siempre ha aportado datos de Nosología descriptiva concretosa là heredidad orgánica, de anomalías. y: especies, morbosas, sobre todo las graves, eincurablës, sinpoder en los más de los casos demostrar la cacocrasis separada del contagium, a1t6ppOla�flujò, entaD.adón""":;'p'or deficíentes medíos.de exploración íntima del esperma y el óvulo, y de ambos, conteniendola mayor integración de fuerza viva exteriorizada y'[ormàtiva delnueve.ser-en «vàso idóneos. èl.úterc.LaiAnalítica biométrica actual muestra con bastante seguridad'relativa, en a'grupaciones'farrÍiliales,desdeel sigloxvn, en-nueve generaciones (I),la 'sanidad yla morbosidad, o sea la aptitud conservadamental y somâtica.o corpórea, a la vez que Ia persistente degradación aumentativa de afectos internos:catarata, .hemofilia, sordomudez, cánèer, miopía, raquitismo, vesania, delictuòsidad, avariosis; escró. .ñrla, alcoholismo; y /otras taràs funestísimas para los Pueblos' y las' Razas: .Es copiosísima la Biblio-,

gr.áfía concreta aja Botánica y la Zoología analíticas de la Heredidad general y dé .làhurnana. '

"í En cuanto a esta última: dentro del ámbito de Ia Medicina experimental. se reúnen ya: muchesinvestigadores en çOrpor'ación',' que han logrado colocar en primer término .los problemas de nuestraVitalidad a Natura'y de nuestra Sanidad à Societate. Los adelantos más recientesdela Biología médicaponen de manifiesto como la heredidad en nosotros obedece a las Leyes iiniversales de.la viday alascondiciones, de la convivencia demótica 'o cívica. El miëdiol) matérialcósmico es común ,�todo serorganizado, el «ambiente es-obra racional nuestra exclusiva; en el primero la fatalidad aFo�ístiG.£lestá toda en todo conjugada �
y perpetuamente; en el segundo la labor humana secular . consiste enaprovechar 10 favorable atómico ¡tara conservación y mejoramiento de .la estirpe.i Laidealidad suprerna de éstâ consiste en .saberiadaptarse al medio utilizando los dónes de, la herencia ancestral,-proava y parentaL en junto, 'evolutivas y continuas, órgano-dinámicas:, ';,' ,

'

,

L:a docctrina.de-la evolución se confirmà por experimento én los vegetales-y animales: los, adaptados'son fecundos" engendrare otros: iguales aptos. para resistir las, contrariedades mesodiniámicas de las '

cuatro estaciones, y los ataques del parasitismo, así también los del comensalisme topográfico noexagerado; pueden existir y propagarse; el tipo persiste, alcanza là plenitud de su energética productiva con sujeción a su edad propia, mueren longevos. La selección natural se, opera gradualmente encondiciones climatológicas fàvorables a la nutrición: el cultivo y Ia cría añaden 'a aquéllas las de la se-
,lección artificial; así pueden obtenerse variedades nuevas intercùrrentes o duraderas. La savia ylasangre provistas, por doble selección, de elementos asimilables; aseguran el tonus celular de cadaparte, y el funcionalísmo normal de ella en el todo viviente, 'y Ia, salud eSI el producto apetecido y�� ',' I

-,»
'"

(z) É', Nettlesh.i]», Tr�ns. Ophtalm._Soc. 1909. Hemeralopia. CI. L .. Doncaster, Heredity i -. th., light «, o. ree,nf ,'$�arch.19I2 •. pág._I06. .1
.',

",";'-':"._ ._.-)
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POR EL DOCTOR L VALENTÍ VIVÓ
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Estudian la Herencia humana, en estos últimos lustros, incontables experimentalist as botánicos,zoólogos, médicos, estadistas, que se proponen conocer las Leyes naturales de la transmisión de caracteres ingénitos. y adquiridos en' cada indiviôuo; póseedòr de energetismo conservador y fecundo omorboso y degenerative. La Medicina, siempre ha aportado datos de Nosología descriptiva concretosa là heredidad orgánica, de anomalías. y: especies, morbosas, sobre todo las graves, eincurablës, sinpoder en los más de los casos demostrar la cacocrasis separada del contagium, a1t6ppOla�flujò, entaD.adón""":;'p'or deficíentes medíos.de exploración íntima del esperma y el óvulo, y de ambos, conteniendola mayor integración de fuerza viva exteriorizada y'[ormàtiva delnueve.ser-en «vàso idóneos. èl.úterc.LaiAnalítica biométrica actual muestra con bastante seguridad'relativa, en a'grupaciones'farrÍiliales,desdeel sigloxvn, en-nueve generaciones (I),la 'sanidad yla morbosidad, o sea la aptitud conservadamental y somâtica.o corpórea, a la vez que Ia persistente degradación aumentativa de afectos internos:catarata, .hemofilia, sordomudez, cánèer, miopía, raquitismo, vesania, delictuòsidad, avariosis; escró. .ñrla, alcoholismo; y /otras taràs funestísimas para los Pueblos' y las' Razas: .Es copiosísima la Biblio-,

gr.áfía concreta aja Botánica y la Zoología analíticas de la Heredidad general y dé .làhurnana. '

"í En cuanto a esta última: dentro del ámbito de Ia Medicina experimental. se reúnen ya: muchesinvestigadores en çOrpor'ación',' que han logrado colocar en primer término .los problemas de nuestraVitalidad a Natura'y de nuestra Sanidad à Societate. Los adelantos más recientesdela Biología médicaponen de manifiesto como la heredidad en nosotros obedece a las Leyes iiniversales de.la viday alascondiciones, de la convivencia demótica 'o cívica. El miëdiol) matérialcósmico es común ,�todo serorganizado, el «ambiente es-obra racional nuestra exclusiva; en el primero la fatalidad aFo�ístiG.£lestá toda en todo conjugada �
y perpetuamente; en el segundo la labor humana secular . consiste enaprovechar 10 favorable atómico ¡tara conservación y mejoramiento de .la estirpe.i Laidealidad suprerna de éstâ consiste en .saberiadaptarse al medio utilizando los dónes de, la herencia ancestral,-proava y parentaL en junto, 'evolutivas y continuas, órgano-dinámicas:, ';,' ,
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L:a docctrina.de-la evolución se confirmà por experimento én los vegetales-y animales: los, adaptados'son fecundos" engendrare otros: iguales aptos. para resistir las, contrariedades mesodiniámicas de las '

cuatro estaciones, y los ataques del parasitismo, así también los del comensalisme topográfico noexagerado; pueden existir y propagarse; el tipo persiste, alcanza là plenitud de su energética productiva con sujeción a su edad propia, mueren longevos. La selección natural se, opera gradualmente encondiciones climatológicas fàvorables a la nutrición: el cultivo y Ia cría añaden 'a aquéllas las de la se-
,lección artificial; así pueden obtenerse variedades nuevas intercùrrentes o duraderas. La savia ylasangre provistas, por doble selección, de elementos asimilables; aseguran el tonus celular de cadaparte, y el funcionalísmo normal de ella en el todo viviente, 'y Ia, salud eSI el producto apetecido y�� ',' I
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'La Historia Natural reúne cada momento nuevos datos de Morfología microscópica, precisándose
103 fenómenos íntimos sexuales antes, mientras, después del acto fecundante, y és asombroso el ade
lanto actual descriptive de las metamorfosisdebidas al contacto de lassubstancias0vulatyespermátièa;

, .: 'La Embriogenia tiene categoría propia de disc{Plina fundamental anátomo-fisiologica, y COllO

"ninguna_:'_antigua o nueva-s-su importància médico-social es-evidente, puesto que el porvenir de las

agrupaciones demóticas depende ante y sobre todo del continuo esfuerzo colectivo en defensa de los
caracteres vitales individualizados ytransmitidos a la prole, COllO don supremo de energética conso

Iidada, que integra el placer de vivir sin sufrimientos debidos a la herencia degradada. Ya se vislumbra,
como: la-incapacidad, el decaimiento, la vulnerabilidad, las aberraciones órgano-funcionales, la este

rilidad, hacen la vidai indeseable, accidentada, anormal, dramática, trágica, misérrima, por: debilidad
del citoplasma desnutrido, alteración sanguínea protopática, abuso o desuso funcionales.i inervación
capilar congestiva o isquémica, .. La potencialidad sexual generativa es la suprema: ¥ su normalidad

exige la -de todo el' organismo, concertado para lograr que el individuo sea fértil, creador de familia
tari vigorosa o más que la précédente, y el ciclo de la heredidad no se interrumpa ni se destruya fá
cilmente por inadaptacion al medio cósmico, y por 'aberraciones morbíficas del arnbiente cívico contra-

'rio a la Sanidad.'
"

Cada, día' son más patentes los estragos tan frecuentes de los convencionalismos arruinantes del

vigor nutrimental y de la eucràsis fecunda; en conciertoautopersonal. Los «íactoreseo edeterminantess
de una y muchas «unidades» vitales «nucleares y plasmódicasstienen la objetividad micrográfica pre
cisa enlos vegetales y animales, que permite llegar aobtener lafecundación sin él germen masculine
en seres marítimos-e-estrella de marverizo ídem (r), empleando el ácido butírico li otro graso, No puede
preverse el alcance de la experimentación para conocer los fenómenos de la heredidad sana y morbosa
en los Vértebradbs'y maniíferòs, con aplicación los datos a la humana concretamente social.

Las enseñanzas valiosas: sintetizadas muchas en Botánica y'Zoología como científicas 'y corner-
ciales; tanto aprovechan en Higiene corno en-Terapéutica, a-fin- de conservar y mejoràr las especies

, por procedimientos adecuadosa la categoría vital de cada ser en su medio natural, restando de ésta,
,lo molesto o nocivo, y añadiéndole aquello más favorable aIa asimilación del-alimento, la Iirnpiëza,

'

Iii calorificación, el ejercicio muscular, y cuanto abarca el environnement: "

'

'

"Por la cultura metódica, técnica, en las Universidades" Institutes de Biologia experimental,
Jardines Botánicos y Estaciones marítimas se logra la fecundidad y la fertilidad con economía de

esfuerzo" tiempo y· dispendio. En las Exposiciones, Concursos y Mercados se patentiza la doble ac-

.ción selectiva puesta al servicio de nuestras: nécesidades, exigencias, modas, costumbres, '

. La Economía sòcial'útilîea cuanto se ha descubierto enla delos vegetales v las bestias; sin ernbar
go, en la primera existen factores intrínsecos nuevos, tan poderosos que constituyén la U;entalidad '�
el psiquisme, �uya energética es favorable oadversa a la conservación de los caracteres hered_ados
familiales próximos, y distantes los de raza y los ancestrales hasta más, allá de la Protohistoria. /

Es obvio; la selección natural no cesa jamás en favor de los: 'adaptados, resistentesj.aptos,' vigora-
_ sos-tit2cbmo masa creadora, constructiva, higiogámica, cop Y sin mestizaje: con eliminación .de

los": débiles, enclenques, .infecundos, anormales, desamparados, hambrientos; incurables, viciosos,
masa enormísima de inadaptados, que forman minoría o rriayoría según el 'tiempo y país, la cultura
y la riqueza del habitat definido en el-que el herédamientose realiza,

'

.

'

�

La corriente emigratoria d'e Europa a'América, aumenta en el último centenario; la supresión
de la trata de' africanos, el éxodo de japone'Ses:y chinos.vde familias, enteras a ultramar, yamotiva
un amplio análisis etnográfico de la aclimatación; el mestizaje' y la heredidad conexa de ambas, que
a loa vez es causa y efecto de la selección natural y demótica, De ahí que .estas dos formen un todo
indiviso, y la acción deconjunto conçreta a 'Ia' herencia se exteriorice, en-tanto que organiddad y
mentalidad delos Pueblò� y las Razas en auge su mejoramiento, o decadentes, involutivós hasta d'es
aparecer por: endemo-epidemias, guerra civil, de conquista, hambre, infecundidad, anarquía, emi-t

o

gracien, .ruina familial coexistentes, sino todas en parte .coaligadas. Para fijar datos valederos, buscar
promedios estadísticos, formular comparaciones analógicas 'e intentar síntesis razonadas, es en abso
luto' forzoso disponer del material de estudio que comprenda ,las'masas cívicas contadas por millones
de .seres, millares, de años y centenas de publicistas antropólogos. Toda generalización en Biología
es arqua, en Medicina problemática, en .Sociología conjetural.y en Ta virtualidad de Ia herencia están

integradosestos tres elementos del criteriocientífico, .que puede fundamentar la certidumbre necesaria,
,

para comparar nuestra vitalidad con fa pretérita, y contribuira lavenidera con conocimiento de causa.

(I) J, Loeb, The Mechanistich conception of life. The Rockefeller InsÚt, for medical research: V, of. Chic4go. I9I2·1V·
p. 6: Pas/fim: ' '_ <:

'

"

'
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de 'nùestro .existir. gozando y sufriendo' como seres adaptables al medio y formadores del ambiente
cultural .protector; terminanterriente sanitario., ,", '

_
'" -'

,

'

.

La finalidad biosocialsuprema es, sanear 1a herencia para .civilizar' Pueblos y Razas; Iabor
factible, ínterin' el-individuo 'calculà Ia limitación' de su potencialidad sexual y' mental, para: utili
zarla eh bien de' sus descendientes, a' cuyo firi asocia: su' salud a la dé otro' su-zcónyuge, y el .ser e'n-'

gendrado .posee los, caracteres de ambos' en combinación de los, titulados «ëstímulos plasmogénicos y/
,sòmatogénicos célulo-humorales». Independientémentede las dicotomías' antiguas y_novísirnas expli-

e

cativasde la vitalidad heredable (I). La Cienoiah a, de-hacer en su díá-ya vislumbrado por los intelec- .

.tuales críticos-e-cuanto sea: menester para simplificar la,Tecnología, dar a los fenómenos et valor que
les-corresponda, y;súbôrdinar las hipótesis al control necesario, sin intervención de'afirmaciones y ne

gaciones àutorítarias, 'Nuestra estirpe es la 'única dotada del errergetismo formativo ,del: ambiente
social; variándole dentro de límites muy vastos, ytambién mòdifica.el medio que lees propio; estas

, dès concausas forman la unidad' estimulante, total Ciel organismo vivido; y' sé la titula mvirónnem�nt.
", .Cùanto se sabe de .la transmisión lenta, sucesiva, continua, altemativa, brusca, de los caracteres
,adquirido'spor herencia naturálypor expërimentación en vegetales, animales y microbios, tieneápli
cacion al hombre, comb preliminar elemento, de criterio, por analogía de causalidad mesologiea, poco
:Vilria,ble; exclusivamente .material, cosmo-telúrica; continental , marítima; Y por extensión limitada
cuando' media: cultivo y cría.. Lo;' averigùado experimentando, para modificar las condiciones.nativas

'.

del germen màsculino .f' femenino.eri bien-yen-daño deja herencia, es en' gran parte impracticable
.en nosotros, que sólo podemos.inflüiren.Ia conservación-y aumento. de los' caracteres adquiridos por
,rilodq limi tàdo e indirecto con 'la 'Higiene y-la Terapéutica.concrétas. a-la ovulación y el, semen; Ia eó-

pula: Y el- em bárazo.. ',' '!;' .' c',' .

'

:' ":,'L' :
-

"

•

,
., .' , '",' , ,

,

Lo averiguado ya con réspecto.a-Ia causaljdad-patológica, degradante" teratológica, esterilizadora,
se sintetiza en tres.grupos: la intoxicaciónt la desnutrición y la virulència, actuando contra el citoplas

. mi). entero;' núcleo yblastema, del óvulo-y èJ zóospermo, antes y durante Ia fecundación (2).:
'

,"

'j Los.héchos dè transmisión morbosa: directa de-abuelos a biznietos. son o de pública riotoriedad o
,

.históricôs: 'versan sobre géneros, variedades; excepcionales o no, Y de índole incurable.imortífera o de

gradante, depauperadora, que es; predisposición para enfermar y, sucumbir por: iníeccion; contagio,
traumatismo, p.¡:tsiona.lidad, trabajo" infortunio ... El buen heredamiento vital es 'aptitud, resis-\
tenda; adaptación. órgano-funcionales pot'entîa et in actu, y el-morboso todo Ió .corrtrario Y> opues
to; entan vastas series de 'impotehcias y. sufrimientos 'que-rvanidesder el aborto al suicidio; la
deformidad ala.vèsania, el-cáncer-al albinismo..Iasordomudezala calvicie, la brutalidad; a' los .ca

llos.r. en elcircuito de una familia numerosa 1: en él ámbito de, un Pueblo, QÙè la herencia decae por
causalidad externa" cuanto más, enérgica: Y continuadâ más funesta, no es cosa cl iscutible; Lo-que .UI:ge

.

con imperio de catástrofe-e-iniciada ha siglos-s-es el aplicat .rerrredio proporcional, eficaz; restaurador
de Ia.poteneialidad .menguante.ry substitutivo de estímulos dañinos, aumentando él :númer�;de los

.• favorables aja estructura celular ycoordinarlos en defensa autopersonaly.étnica, '; ;:. ..

,

'

-
," La -lâtericia del cáncerdurante 35'y más años V. gr. en un «individua morigerado; rentista,' casado,

sin .hijôs, literato, doctor, álienista, -hijo de madre cancerosa», queda patente como hecho-vit.al de in-
'.

destrucción.' del. germénren-tquienviajó, no enfermó; sin-achaques, hastaJa explosión rápida- del
agente horrible, Los actuales datos .ánalítícos' de: lamatrimonialidad consangutneai=primos hermanos,
segundos, tíos, sobrinos-s-el.'incesto, 'él adulterio, la violación, la prostitución, la ilenus .vù.lgii,agá,
convergen en, un punto' de 'Biología geríeral�la'-amphimi_xî$_:_y humana-e-el mestizaje. o hibridismo .

• " Este en.cuanto fecundo, ahora tiene explicaciones varias; 'pero todas:im.plican 'acdón combinacla
de intercambio mlltuo'de princi'piosjnmédiatos, próteicps,. Y 'lipoides, ¢ri proporciones definidas' en el
intètiòcdel óvulo maduro; -fectindado y sometido ,a la'Ley de nutrición total deLotganismo sano,' ro

pusto, o déb'il enfermizQ de l�_hémbra dn'rante .nueve meses., La Embriología ya delUuestra que en la

,primera.fase o trimèstre:del q,esarrollo hay más ocasiÓh de modificaciones plasniódicas y tróficas'de
mera asimilación que 'en las Qtrás dos;-y la v.italidad deYengendro se IT.alogra hasta. p<!.rar en aborto.
Ot'

•

,

.

�: (I) ,La tepría, y'a irisoste'!ible eh Antr�posoci?lo,gía;, del hOi1lo duplex: físic�:moral; �rgánico,eSBiritl.laJ, selváti�b-,
culturado,"sano·enfermo, apto·mepto, bondadoso·cnmmal, perfech.ble·.degradante ... no tiene valor alguno desde el nuevo
estudio'de la :evolución y-la involución,' consisten tes en: áèci'ônes atómicas conjUgadas de'ser a niedio' en lo' subhùma'no,
y de individuà a a'rnbiente 'polïnacional en nosotros; '0. )

.. '. .' t',' ,.' :' • ;' "', -
,

c
'

) ,;" '" ',' ,",
. ,;(;Z), ,Termina:ya la controversia,.,-no polémica'=acerca la t�ansll).isib.iliçia,d de IQs caract,er,es,racia1es e.n pan!!jgón cO,n
lbs adqiliii'dos, porqué los èxpetimentos sucesivos a-ra labor,detamarck; Dar-,Yin,;' wêtsmann; sin'seroponiblesIiisincré.
ticos: los datos nuevos tienen por sólido fundamento indestructible la unidad de la vipa universal,Ja indestructibilidad,
de la materia y,de la fuerza, el equilibrio de la conjugación de acciones moleculare.s','mas lametamorfosisde las partícu·
las en el todo. H. Spencer en sus Principles of Biology 1881, vol. II, pá¡¡. 387, opina que la f'uerza es p-ersistente; la nl)eva

.i?g�e.s�<!a- tiene;su e.<Iuivalente. ge\c;1:mbio; ellj,IÍl,iJË d.e.�e�te·e�'Una\acjaptaci9n; ésta es here,dable; en�·e.l Q,rg¡,;nismò(las fun·
clOnes e.5tân coordinadas en un equilibrio móvil, y cada parte influye en la,s'demás cOmO moléculas-fuerza_�c w9,v,il.e,s.,t:
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La herencia sana masculina y femenina es primera,' suprerna cgarantía, de vit�lidad del em
brión y elfeto, con energetismo de asimilacióntrofodinámica normalizada. Ahora muestrala Estadís- ,

tica que además de la 'herencia sanason los hijos' delosjévenes mejor dotados de potencialés kinéticas
.que los demás concebidos en- edad avanzada: los engendradores, o mediandodesigualdadde edades,
,y también dé posición social â veces, Se compararr'entre sí lo� primogénitos .y los sucesivos; los mel li
,zos, leis sietemesinos, los superfetados, los abortivos, comohechòs de herencia comparativa, y final-

, mente los anómalos', deformes., menstruosos, siendo Ía .viabilidad de los hijos el punto céntrico de
,'i:iartida, y luego el de la curabilidad de las enfermedades y vicios de conformación ingénitos, estudia-
dosdesde la antigüedad 'más remota, ACtualmente sé ha demostrado que las mutilaciories sólo al-

'

.guaassón heredables.
'

:,',,'
-

'" .'
, ,?,

.

' ,;En el estudio directo concreto deIa transmisibilidad íntegra de las distrofias y dishemias, ahora la
'experÍInentación distingué bien. entre virus" venenos, ponzoñas, microbios, toxinas _!nfluyèrites' en ia
, plasrnación óvulo-espermática; destruyéndola-Lèsterilidad-c-o alterándolél,----,abertadón, decadencia,
predisposicíón morbosa.i No hay sedes d'e experjmentos biológicos de Historia Natural' concretos a

(chls:inôdificaciones de la COnstitución germinal de los organismos», qué no tenga utilidad ert Medicina,
,

' " 'kla obscuridad d'e Iá ;mecano-química -vital del asimilar células y flúidos contribuyentes a re-
'

producirlosindividuos susiguales engénefoy'especiè, con variantes limitadas, ba sucedido' el Análi
sis metódico molecular de' los humores 'y los tejidos bien nutridos, previa y consectrtivamenta a la
fecundación, o al contrario desmedrados por..alimentaciôn escasa .. nociva! desordenada; fatiga; intern

, perancia:' 'enfermedad aguda: o 'crónica; pasiones exageradas; intoxicación profesional; domicilie .inso
portable, en suma pobreza'e ignorancia heredadasconjuntamente. Son aún insuficientes los datos

: deinoestadísticos.' de la heredidad nuestra contra-social, 'para afirmar', que 'aumenta en, proporción,
. -geométrica, pew ht Medicina profiláctica y: t�rapéuticá� cada día más posesionada: de la certidumbre
"objetiva experimental comparativay comparada-e-que no' tenían nuestros abuelos-e-hace muy 'patente
-la degradación étnica por la vulgarmente ,titulada «miseria orgánica»;' La Ciencia actual aventaja
a la pretérita. en queno autoriza ei pesimismo ni èl optimismo en cuanto ala heredidad humana actual,

, garantía de la futura. ""';'
"

.', ,

,

; :,' No cabe duda alguna,' los experimentalistas' nunca fueron escépticos.ipues el.ideal de progreso
es activo, creador, altruïsta, ,'hùmanitario. El médico 'usúfructúa su: salud, la mejora. en bien de la

-

.prole; junta su experiencia. a là.ajena, con espíritu desacrificioy peligro de morir para salvar al "con
tagiante y al agresivo. -La superioridad-proíesional y civil del-sanitario médico; púa comparar demo
gráficamente la heredidad sanay la morbosa, es indiscutible: A su competència se debe la seguridad -

analítica-tecnológica, para genéralizar los datos adquiridos en: su clínica privada y nosocomial, .los
'asilos 'de beneficencia pÓbliëa, 'elejércitd," las compañías'de seguros;' los puertos, las fronteras, las es

.cuelas, 'las endemias y epidemias, la admírîisüación municipal (matrimonios, nacimientos, defun
ciones¡ suicidios, profesiones), y poderseñalar el valor- ihtrínseco.de los elementos formativos-de Ia
-heredidad en cada agrupación demóticaa la' vez que intemacional. El estudio demoestadístico presente.
deja: salud y la enfermedad' hereditarias, 'tal.como debe hacerse, confróntando los datos familiales
paralelos a dos columnas, positiva y negativa de potenciales kinético-fëcundantes, no.es pòsiblereali

.. sarlo más que de mOGO lhcOl-rtpleto, apelando a promedios calculados maîeniáticamente 'ahora, pero
.convencionales, porque versando sobre miles de observaciones,' médfcàs éstas ho àlcanzan sino. por
-éxcepcién rara a más de cuatro generaciones estâdizas, localizadas, con' escaso hibridismo exonaciorial

"y mono-étnico casi siempre. Fuerza es consignarlo, la familia concentrada en aldea, villa, ciudad.' co-
c marca, ilación, ha cambiado muchísimo en menos de una centuria, porque el cruzamiento de herencias
, predomina ènc.toda región 'por: viájes, industrias, comercio, agricultiîra, minería, y el hibridismoes
. más bien regla' general que .excepción ..Ann que los caracteres de ancestralidad milenaria no se

-extingan, van atenuándose 10 suficiente.icon provecho o daño/pues <dà base delà selección es.la varia
.cién» incesante, mixogénica, con perrnanencia e inestabilidad de caracteres adquiridos por.el nuevo ser.

, '

En este respecto de «la fIuctuación y la mutación bi-èi toplásmica, híbrida», siempre, la variabilidad
,

es Ley de vida, en el incesto como en las uniones consanguíneas, aquéloculto, éstas averiguables.
,

El estudio de la heredidad del grupo cívico es incomplete, Iragmentario, ínterin la formación de /

: familia monógama sea difícil, por insuficientes condiciones .económicas de: la , masa obrera, los em

pleados.Tos técnicos con sueldo mediocre, impedidos de tener hogar propio, a cubierto deIa escasez,
,

, de rëcllrsos pecuniarios, que hace imposible .el ahorro; y rnermandola alimentación rebaja el caudal
, de-Ia vitalidad necesaria durante la fecundación; el embarazo.Ta lactancia y el crecimiento del infante

,

'

yél niño: ",., \"
>'

, , "
':

"

,
",' ;'.. ,', ' ", .. ' ... ;�

De ahí el restraint, y la mortalidad exagerada de'hijos,en los siete primeros añ9s; eUiÍnfatis_'
mo, la· eSCrofulòsis;' el 'n�rvosismo, (cfactores» de esa resistencia exigua contra los padecimientos si,n
"�rifec¿¡Óh' y lo�' patasitarios y Íos �icrobíanos. La PueriCultura 'y l.t 'Maternocultùra so!'t cFèa�ïo.né:s

'
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superiores dé Ia Neobiología social, que alborea en l�s .Naciones-progresivas, y ha dé ser. eh puridad
,

la mayorobraconservadora de ra heredidad «ortogénica»; selectiva natural, y «recapituladoras de los
buenos caracteres de la raza, de la ancestralidad mulfímiliariade siglos casi incontables,

Hoy las grandes masas de hechos demostrativos de la heredidad masculina involutiva, han de
buscarse en el Departamento o Ministerio dé Ja. Guerra; en cuanto «la familia yIa nación» sé revelan
en la época. titulada poéticamente ela primavera .de la vidas, yen' circunstancias expresas d{ una
docimasia social uniforme, vasta, expeditiva, En lo-porvenir, si la cívicultûra es integralmente pacifi
cante, los Ministerios de Sanidad, delTrabajo y de Hacienda acoplarán los respectivos datos ànalí
ticos del heredamiento vital mejorativo, por ser la salud riqueza érgano-dínámica poseída en virtud
de la economía en el gasto, consumo, empleo, aprovechamiento racional de la vita habilis individuada.

Se simplifica ya la descriptivade los factores nocivos de la heredidad y sé llega a la conclu
sión de consignar con datosbiológicos que el ambiente, la nurture, eUnvironment,se'complicà exce

sivamente, más dañandoqúe favoreciendo el' yigor vitaltransmisible a, laprole. Sino-titánica-ni gigan
tesca, es ardua tarea proponer recursos minoratives de la causalidad morbífica dègenerativa, que au

.menta con rapidez la masa de inadaptables, impotentes, degradados, 'que son para: Ia raza y el civilis
mo fallas y; peso,muerto evidentísimos. Por disentir del excepticismo, 'harto extendido al presente,
merece citarse la opinión del profesor E. Gran't Conklin (I), «que cree 'posible mejorar grandemente
Iaheredidad: a, destruyendo.la posibilidad de reproducirse los stocks de.deíectuososr. b, cultivando el
orgullo del heredamiento.. desalentando a. los, voluntariamente irïfértiles, -robustos; e, aumentar las
oportunidades para que los matrimonies sean tempranos. y favorables: di conservando plenamente
las mejores' mutaciones y variaciones her�dadas.»,

.

, ,

. �

Importantísimo acontecimiento médico-social .es el realizado ert Nortearnésica proponiéndose
muchos 'Estados, más dé doce; la. defensa .de la heredidad sana' «esterilizando por: castración» él: cri- ,

minales incorregibles.tidiòtas, imbéciles, violadores; estupradores de niñas, ebriosos, epilépticos, 'locos,
intoxicados por drogás:,.....4ruqliends, sifilíticos; degenerados mentales, .invertidos.,. (2). Dòs grupos Ior
.man los operables según los Códigos vigentes', los criminales :sr lés enfermos cerebralmente, ûnificándose

•

.en cuanto al daño racial que quiere evitarse. El'pro et contra de esa nueva Profilaxiaho; es-discutible
en este -Capítuló, El reci ente estudio de Higiene Raciàl contiene el.de là, easexuación-operatorias im
puesta: legalrr-ente en América; y là Crítica .biosocial permite aseverar; vista la Demcestadística de

� la,Criminalidady,la' Insanidadmental- nacional, 'que 'él -Tratamiento no disminuirá las .agresíònes, ni
las aberraciones céfalorraquídeas, 'pues 'si los 'deleCtÍ1¿ey los leeble�mínded .suman. millOneS,,2/3 -de-ufr
millón en el Censo total dela gran República en í8go-19IZ -custodiados: oficialmente, en .constante

yaterrador aumentó. LOSe «resultado » de .la 'OPeratoria quirúrgica esterilizadora;' son. insignificàntes
numéricamente, están fuera deIa Ciencia: fn niátrica, moral; penológica: soil una paite alícuota;mí
nima, repulsiva; iníilantrópica deIa causalidad destructora de la Salud, la Ciudadanía y el Civilismo,

Sin duda la castración de los criminales e-s una nueva penalidad, .incompatible con él principio
humanitario, filosófico, del;Derecho clásico, antiguo, perenne: póenœ potius sunt�òllîenda quam exas

peranda, «han de suavizarse, no exasperarsee: además.Ios delincuentes libres convertidos en 'eunucos
son,' másagresivos .que antes (3), los criminales precoces hoy en grail aumento, serán: mayormente
feroces asexuades (4)�' Castrar a. los locos, imbéciles recluídos, alos epilépticos, .alcoltólicosv-morfinó-

,

mancs; etc., sifilíticos; tabétícòs; etc., es respectivarnente atroz, repugnante, irnpracticablé estando
'en libertad" y recluídos una. 'n'qu'dad espantosa. La, operator-a. asexuadora esincompatiblè con la

'

.Etica profesional autónórnicàmente respetada-y cumplida. La Cienciaestatuyepalmaria y ríoblemente
que para defender y mejorar 16s «caracteres eugénicos» o de Raza sana, se ha de luchar contra: la mise
da orgânica, él hambre' persistente, la -alimentación escasa y dañina, las tareas intoxicadoras, este"
nuantes, el sürmenage desde la pubertad.Ios hábitos funestos, viciosos.Ta contienda.declases.Ja usùra,
el juego, la crápula, la pereza:, Ia ignorancia. Si la civilización no puede, vencer estos elementos mor
.bígenos, es chabacano atribuido a la «bancarrotai de la'Ciencia riquísima, exuberanté, fecunda, potente,'
mi�nt.ràs la Moral 'decae, no predomina; .là 'frustran: el dinero, la impostura, Ja codicia, la avaricia,
y en suma el egoísmo;

(I)' Heredity and Envirònment, in the Detielôpine'�t 'of Men. Prof. o. Biology ¡'n p�itt¿eton ,Univ. Oxfors press .. 19I5·
Chap. vI.' pág. 490:

'

,.' "

""
.' ," :

"

, (2) Cf. ErfaM. ti d, Sterili�. Krimin: i. d. Schuw, Nordam. a. Mitt. d. sozial Hyq. Dr. H. Maier. VIII Intern.
Kongr:./. Krimino,lal¡thròpol, I2 vprtr. p. 3,22-331. Heidel. I9I2; y ,�EsterilÏ¿ación por Castración. Análisis de'A.ntropoSo-'
ciólogía .• Mi Confèrencia, de Extensión universitaria en,la Facultad de Medicina de Barcelona. 10, may" 1914. Kastr.
a Ster. II. Geisteskr. i; d. Schw. E. Oberhober, 1812. Bleecker.Van. Wageneti. Firs. Intern. Congr. Eugen. Lond. p.469'47g·
ti App. 1912. '. '. ., ,,'
, (3) Cf. A. Zambaco. Pacha. Les Eunuques d'aujourd. et ceux,dejadis. Paris 1971. " ':,

'

," ,

'

...

'

(4)' La Pr4í;ocitl dans .la Criminalit¿.MïCommiic!lci6n al VJ Congreso intern. ae Anthrppol. crim. Torino 1906. ster
.� Kastr. e Hilfsmi' 1. �a.mpfe.qeq. d: Verb.rec1¡en. Munch,.lg13. Das Verbrechen, seit} lJekampfung Vorb.eunq�ng. P,,?OO
'�'Heide¡b Ig06.

' , ,
,

.
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AteÍldicla làetimología, Ia Rass_enverbesserung es: mejora, reforma, enmienda, corrección, remedio
etnosocial, obta de Ia Ciencia y la Tecnología biornédica, toda ella: previsión, consejo, adelanto, aùxilio,
remedio.en las vicisitudes adversas a la Sanidad y la Paz, alhumanismo ingente, arruinantes aquéllas '

d� Ia het'edidad incólume, fértil, culturable, racional:
-

Apuntes .para la historia de la,' Academia
•. I"

•
•

'
.

_��
- -

.

L

(e ontinM-ac_i6n)

:Là Inspección 'de Epidemias delPrincipado queen su día solicitara y obtuviera: la Academia

_

tuvo bien-pronto efectividad práctica. Nos referimos con ello a lainvasiôny propagacion de la fiebre
amarilla que desde el siglo XVIII invadiera la-Península. Beclàrada la inféccion en Málaga en 1741

yen Cádiz eri -1764, reapareció en Andalucía 'por el año de l,Boo, provocando enconadas-controversias
entre contagionistas y no con-agíonistas. Bien se comprende que debían éstas trascender al terreno de

la sanidad pública,motivando diversas medidas según triunfase.uno u otto bando. Prevalecía entonces
el critèrió unicista que' lo reducía todo a un proceso verdaderamente .proteiforme de

_
inflamación,

abriendo ¡así el paso a lo q?e'.debía cònvertirse en .manos de Broussais en av�sal�adora do�t�i�a. Así
no bastaban los hechos mas innegables de contagio para acabar con aquel arraigado prejuicio que.

'desgraciadamente compartió el ilustre Salva. Bien, decía Helvétius que hayepidemias del espíritu
.como las hay del cuerpo y de las que esigualmente diíícil escàpar..

'.'

.
"

Barcelona, que había permanecido indemnede dicho azote, quizá por las relatvamente escasas
· comunicaciones con América, cuyo comercio se dirigía más a los puertos andaluces, vióse no obstante
'.' invadida en íB03. En el, informe queIa Academia emitio para las autoridades, del.Principado cori '

dicho motivo y que Ilevv la fecha: de Z2 de noviembre del referido año, dice.que «el origen de la enfer
medad.de este Puerto se cuenta desde que enfermó un Marinero nombradoPleun, holandés, que mu-

, rió a l�s seis de octubre último, y, què se dee fué el primero de padecerla. El Barco hacía meses

q\le .estaba ene] Puerto. En 15 y :r6 de octubre murieron en la Barceloneta una madre e hija,prqce-'
�

dentes de un parco que habîa :¡;6 meses que estaba en el mismo Puerto, sin que se tengan noticias

de QUe hubiesen comunicado' con el.holandés: A corta diferencia de trempo 'murieron dos muchachos

que habitaban la Fragata La Fina. El profesor Costa, un marinero Raguxo y dos persorias de otro

:-Barco Español, acabaron sus días sin que hubiesen tenido roce ni.comunicación con el holandés,to-
dos los cuales .había muchos meses que estaban en el Puerto. Siguieron luego algunos suecos y holan-
.deses, y pocos días, después los de los buques del Rey, que de mucho tiempo a està parte.se hallavan
también en el Puerto. A pesfir de. las más escrupulosas indagaciones ,no se ha podido averiguar que
los unos hubiesen tenido róze con los otros. Estos datos inclinan la Academia � recelar que la en

fermedad: ha nacido en el mismo Puerto de esta' Ciudad, en el cual parece hay.causas bastante po:
derosaspara-producirlas eJ;Î sujetos cuya habitación y rnodo de-vivirIos disponen a semejantes en

fermedades. Los suizos habiendo trabajado en el Puerto pudieron contraer la misma enfermedad que
los demás. El rnodo de vivir de estos soldados y elltigar de su nacimiento. pudo disponerlos paraque
la enfermedad los atacase con mayor violencia, pues la observación: ha enseñado que en los oriundos

· de países fríos .hace mayores estragos cuando se hallan .transferidos en paises más templados; ha-
· blende podido ser una de las concausas de habérseles hecho más executive el mal él haber bebido vino
nuevo, como expresa en su'parte su Coronel respecto de que por la diseccion se encontró porción de

.

aire detenido en el estómago.r _'.
.

..

_

"

, '

Como se ve, las ideas reinantes en la Corporación se inclinaban a admitir una infección común o

propia de nuestros climas, rechazando todo supuesto de una enfermedad ex6tica. El razonamiento,
por chocante qu� hoy parezca, era tanto más Plausible, cuanto la doctrina imperante y equívoca de los

miasmas hacía difícil explicar que hubiera infecciones especiales, típicas y señaladas por la geografía
médica. El más', elemental examen de los libros de epidemiología; desde los de Hipócrates a los úl
timos der siglo xvnr, hubiera debido abrir los ojos de aquella generación acerca la existencia de enti
dades nosológicas de causa única y de perpetua regeneración. Nada, sin embargo, se adelantaba con

probar una ymil veces la r.eaparición de morbos exóticos y pestilenciales. Ni la peste de Atenas, ni la
'negra de la-Edad media, ni ladel siglo XVII, podían.desarraigar el falso concepto de unos miasmas ca-
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paces de. engendrar toda s:u�rte .de enfermedades. Si. ah;nrlamos un P9cO 'más enlá explicación de este

error; cuya vidafuétan.dura; l()'.enc.ontrareg¡os en la falta decritei io etiológico, único queha podido
arrojar luz sobre el origen.y, ,difpsion de las epidemias. La: clínica, con todo su caudal de observaciones,
no podía salirmásque de vagas teorías.Tlegando, a' veces, juste es.decirlo, a.geniales -intuiciories que
por fuerzadebían ser infructuosas. Cuando recordamos que en .tiempos modernos se ha negado la
contagiosidad de la fiebre tifoidea y aun deia blenorragia considerándolas hijas de causas comunes
sin especificidad alguna, bien comprenderemos que al comenzar el siglo XIX, y ante unproceso exótico

.

como la fiebre amarilla estuviesen nuestros antecesores dudando y progredien�es per tenebras. La .•.
fiebre amarilla a penas tenía nombre en nuestra literatura médica y asíal aparecer en Málaga se la
llamó solamente scrisis epidémicai ell,· s1l:, p,rirn.ef:ac)r;eW;�ónpomo sela pam�ra en,Pernambuco, (Icons

titución pestilènçíal». E'nJlâs'colôniâs'là'denOfuinadohtWlgai'àè Vómito priJto Q neg'ro, alternaba con

lade c�lent1tra amarilla, afanándose los observadores en referirla a una de las entidades descritas por
Hipócrates y que por un neologismo harto vulgarse calificaba de causón. En nuestra ciudad no esta
ban más adelantadas las ideas acerca deIa peste ·¡)meritana,. cómo veremos luego a pesar �e lo que
vamosa transcribir referente a los progresos del morbo. «Por lo q�e toca, dice, a los progresos de la
enfermedad, y¡e la .Acadernia que .desde el día 6 de octubre" e[l. que murió un,marinero del holandés el
Capitán Plenn hasta el día' 26 del mismo fallecieron. de esa enfermedad las 1,2 .personas.que puede
saberse haberla padecido, 'El.día 21 delmismo seestableció el Lazareto.y.en-él-entraron, hasta el día
1:9 de noviembre, ,57, enfermos delos cuales mlArierò/1 25; Pero' no debe disimularse que.la mayor.parte
de éstos entró a aquel.hospi tal agonizando o. m,uy cercanos a' la.muerte; respecto, çlè no. haber llamado
Iacultatívo a. tiempo para su asistenciay alg\m.os 'ëo.nfesarò� que 10 habían hecho'PQr .elhorror que
tenían alLazareto; Los restantes han, vencido, la enfermedad con \ todo .que muchos de el los han, §U�
Irido tpdo su. rigor hasta.los vómitos y deposiciones negras o. atrabiliarias. Hacía ya algunos días que no

entraba enfermo alguno àl.Lazareto, Ió que hacía esperar que la enfermedad se iba a terminar.t.En Ios
días i8 y 19 fallecieron enel santo h?Spi t!lJ 9 suizos de 1� misma enfermedad y han entrado alLazareto
7 u 8 con síntomas alparecer deell�; que es el-estado actual de los p�ogresos qll,� .ha- hecho el mal,'
cuyas consecuencias hasta pasado� algunos pías de observación np son fáciles.de pronosticar.s

.

,
..

, La 'invasién de nuestra urbe por elazote americanohabía dado Jugar a acaloradas polémicas sobre··
su origeJl:que andando-los tiempos habían d� dividir IaAcademiá yn bandos tan ên�ñügoscomopueqe �
ofrecerlos-la política. De momento y,alllegar a dar su opinión acerca de la-naturaleza de la enfermedad,
decía' el' informe académico que era aquella bilioso-pútridao bilioso-pútrido-maligna. «Los autores-e
decía-e-que .hàn tratado estas enfermedades les h �n: dado varios nombres, habida, razón de los síntomas

. qu.e .la�, acômpañàn, comó por'ejemplo Massittrick 1<1. llama Febris; maligl;1a, llava Indiae òecidentali_s,
Montrié là llama F ¡;qris maligna biliosa americae y Lahry]e{ow [eber, BruséLind Febris flaoa. putridà,.
Sauvages. TyPhui· icterodes. Los� franceses la l larnan Maladie de �iam, Fiebre des Mqtelots. Los in-

gleses y americanos Blak vomïting.y los españoles Vómito prieto.», ; \
. '.

,

.

. ,. 'Adrecl� .hemos transcri to esta, nomenclatura porqu�
.

da e?,presi��)deâ .9-t.! -,una.dolencia .exó+ica, .

de modo que asombra Ia tenacidad y él empeño de,confundirla con enfermedades estacionales.comunes
como.haceel informe académico oubriéridoseconla autoridad de Berfhe, Este observador, que delegado
pQr el'Gobiernp francés.describió hL èpide:r;:qia en 18'00, a�imilaba el'azote,a u:ii�.siinplei fi�bre hervoso

,bilioso-pútrida;:�a A,cademia, t�avía.nlás cptegór�ça" atirI?-�b�; «No pa�a ningún año que nose,obsér
_ven en Barcelonà poéas Q,muchas,de estas enfermeclages y, ayeces cone,lsfntoma de la. amaril1ez.�
.Si parece increíbl� q�e'. s'e' ��mf�nqie�� ,ço� �iIUpl�s; �íe(:��ò�IfS, cat;arra,lès u�ru 401,en�ia �l/-n. dife�ente
p6rs�s :ara�teres. difusión y Illaligçidad·, qyb,em?s,l.recpf,dar ,qu� h�ce ppcos años.:x.'cp�ndo l�.gra,!l·

pandem1a gnppal de 1889�90 no fuerop P,ocQs los phn,lC,oS que �e reslsÍlan ,a y:�r,en ella otra. co!';;!,. que, .un
simple tafarra de, là èstaci6n.,:,No".ys,'!árí ra,�ci,;p:ues, 9cue er- .;:tquefla, époc§l 4�>úecli,os de'òb$ervaclqn

· tan.reducidos y tan dominad� pÒLo�r;à par,te :por el cri terip d�, autoridap_, se negase a dicha epidemia.-',
.
I' ',' ,', .

'

_' '.' ." J' 1.J ,\.,'. I J'," ,J ,',' .. ".' _,

,._. ,4,.. I:. , . _
-, -,' ,',',todpJipo <ie, exótiea., Se, tra�� qe Ul1<l; matJ-Ht;s,�a_ci.qn coIe�tiV:ÇI: ,de aqu�L��tado, de espíri�u qpe Lambros?

· denofIlinó miso�èís;mq 'y) q:qe ,se, .h, a �puè�t,o � ,W,9ps}ps ;a,cl�1�,n,t9?! �Nico\, ,desde la circ';1la�ión, dy:,Ifi
sangn! hasfa la 'quina y la vacuna.

'

..
,.

.

' ,..
':'. " . \ .• .'; ;,,', '_", : , .i.; ;

. Los adversarios delcontagio' y por tanto del carácter :exótico de la fïebre amarilla, de.bían refu

,giarSe "para �xpliciÍl;la, �n causas loc�l��, o co��o ,se deCía ��tonç�s"s¿lari�gas: Tratá�dose:de prià:infec
ción introduéida por ·.vía ·maríHn:la, tepíàn que buscarse en, ,nuestro, pu�r!o: todos. los elemeI\to� pa-'
togénicOs. -Ell' este sentido eS,curioso ·rese_ñar 1a topografía médica del;'pue.r�o de:Barcelona� ef�ctuada
�por la- Academia; y presentada ep,u: de, qiCiembre,d,e ;i803; '(¡gl P�erto de B¡trèelo.na�ice�se)i,a:Ha s�
tllado elda parte'meridional de e'sta numerosà ciuqad, el vecindario de ella.se considera' ser ,de. unas

� .
.

_ I,' .,' ".,
.

. .
, ','

"

'_:
"

•

'
' :

_.' ."
I .-.' ,."

• .i J . J, • '(,
• '. "e _'.' , ", �

••
� .

.dento y treinta Ínil personas, S,u situación geográ,fica en1� ,torre septentrional de là catedral, que p�ede
cònsïderarse .yOmO, el çt¡qtro "d� "l,a,'¿�üdàd .e:�t;í:,a.l?!.<4� �',2�;;49�,' d,é lati tqa y a:o 0.9" 48". occidentales de
·longífud .. coritandò pór èfmeridiano' d'ê 'P;Î:r}s. J,a: figur� dël Puerto, según'se manifiesta en�el adjUnto-_ .J,., -', J '.-�:,)-,,;-._;;��.�-j.'-,'_'_ )'-;�.'-.l:.)

',J' 1":';,,;"",.'(' -]��" � - .' ....
'",' ".�'"'' •.

,_"

,..,
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plano-x'(que por Cierto 'ha desaparecido)'-'-puede considerarse 'no 'en'rigor. matemático sino pata faWi
-tar la inteligencia, como un pentágono irregular. 'Por la parte Oeste)' Noroeste está: cerrado -en línea

-, recta en 772 varaspor lamuralla llamada de} Mar, por la dd Norte por un pedazo de playa de 442
varas, que debe conceptuarse como otro lado recto del pentágono. P.or la parte del Nordeste hasta el
Sud correël andén formado en dos líneas curvas que juntas valenmil-varas y pueden imaginarse como
otros dos Iadosdelpentâgono que termirian por la parte del Sur con el' farololinjerna delPuerto,
Quèda abierto visiblemente este puerto-desde el Sur côn dirección alOeste con-J,80 varas y esta: línea
imaginaría puede figurarse como el quinto lado que derm el pèntágònó. Pero sensíblernènté algomás
hacia: fuera está casi cerradoel puertopor un banco oculto de arena que llaman la ·b�d:,ra: yo sigue' esta
última dirección.eLa aridez de-esta descripción resultaba inevitable para comprender -debidamente la
-topcgraffa'rnédica, Por eÍlo pedimos indulgenciá, tanto más cuanto el asunto serelaòiônâ con la his-
torla dè 'nuestra urbe en su principal arteria de cornunicacion con' el.orbe civilizado!'

,

" _-"
��i «Cada uno de-estos cinco lados-en que hemos dividido los límites del puerto contribuye con' su parte
'a: 'Ia estrechez e insalubridad de éste, que progresivarñènte va en aumento. Por el primerlado que 10r
malamüralla delMar desaguan alpuerto las seis bocas de.albañales de la ciudad.Jas que vomitanden
tro del) Puerto las aguas llovedizas; gran parte del polvo, -lodò y estiércol del ganado 'de', conducción
ç¡ue éstas encuentran pO):" las callés, todas .las agJl:as del fregado, las que, se 'desechan -dé los tintes y
o�ias ope;aciones de fábrica y gran parte de lasinrriundicias de las lètrinas de las casas particulares,

,

A más de ésto, a alguna distanciadel albañal número Z se halla otro.cònducto dé-inmundicia que 'sal_é
'dé Tas At,a:ra?anas, que aunque cae fuera de la línea recta dèl farolde la Murallà, con tódolos materiales
que arroja ai lpar son de igual calidad. quelos de Iosdeinás que van a parar al muelle. Porqueen el án
gulo que forma otro lado del Pentágono con el pedazo de-playa desagua òtro.ramal ele Infección dé -la
'misma especie que los siete antecedentes. El pedazo de pl.á§aqû� constit�ye el-segundo .lado, en los'

,

días de' fuertes aguaceros deja bajar.hacia al Puef'tó todo-aquel Iodo-y estiércol de animales qué los
que venden' aceite 'en las baria�a� què están cerca la 'dé San Telmo suelen amontonar al frente de

.
ellas para facilitar elpaso de loscompradores y, a más dè esto-todos los.desechos del continuo desem"
'barco .qqe se hace enla otraplayay las arenas supeníiciàlés dé Iamismà» En toda Ia extensión d�,'la
'curva <Iue' forma el andén del'pùerto observamos varias causas que contribuyen ;9.-la insalubridad. Las
cortezas

"

de melones, naranjas y -otras frutas que: se 'venden' -sr comen. en abundancia e!l el mismo
andén, 'los pedazos de estéras.j'cuerdas medio' podridas y otros desechos sernej antes. que, se tiran' o.caén allí, todos van a, parar àl:ïnar; los gërie�os o frutos consumidosa bordoque se echan al agua
desde.los barcos, los -tronchos deverdura, phi!11ás� pilt,rafas. ele carrie,' trapos; cascote ,1a-5 aguàs del
fregado.Tas barreduras, los excrérnentos humanos y de los irracionales 'qüe èstán:a bordo y otras de
esta naturaleza, contribuyen a Ilenar .èlpiierfò y hacerle meflôs:;sa�o.;» '. ",' .' 1 .",

'

.. o'

...
,

,"

:
.

,El puerto dé Barcélona-cúya' <_li::èiderit�dà,hi,storï:a-ha-:d'escfit� 'Caprnariy eli SÚ célebrelibrodel
Consulado de M_ay, no tuvo de puedo más que'él nombre',' pïiestò 'què no eraerr realidàd (más quèuna
playa con su fondeadero. En el siglo XV, y bajo cl reinado de Alfonso el Magnánimo,. se inauguraron
solemnemente las obras para un muelle, en lo que no se hacía más que repetir el ejemplo deja centuria'
anterior reinando Pedro el Ceremònioso. Nada se .sabe de lo que pasó después de la inauguración, pero
lo cierto e,s que a fines del siglo xv y reinando Juan II se inauguro de nuevo el muelle! gue sin ern
bargo rip llegó a término y� que- fué objeto de otros trabajosa fines del siglo XVI. Sin embargo y, si
hemos de creer a Capmany, no disfrutó Barcelona de verdadero muelle hasta el siglo XVIII. La 'diñcul
tad principal estribabà en las llamadas vulgarmente tascas y en lenguaje marítimo barra, o sea un

banco de arena que .obstruía la entrada al puerto. Este banco es objeto también de descripción en la
I ya citada topografíamédica.Œl banco de arena, dice, siguela dirección del último lado del PentágOl:lO;
tiene el inconveniente, según los temporales, de enviar cantidad considerable de arenas a este pueyto
y de dejar pasar infinidad' de niaterias animales y vegetales de que suele cargarse, ehmuèlle en las
avenidas del río Llobregat, sin que _vuelvan a salir porque la mismabarra sirve después de estorbo

para que puedan retroceder, lo que resulta en'perjuicio de la limpieza del Pl!erto. A los inconvenientes
sobredichos deben añadirse e¡ declivio que' fonnan 'Ias"árenas hacia el _?-Iidén y cierto movimiento
circular que tomanlas aguas del mar que se encuentran más acá del banco de arena. El ángulo de in
cidencia con que las olas baten la parte del Oeste, en su reacción ocasionan ,un movimiento circular

o

o ese 'especie de movimiento centrifugo desde Oeste al Sur a la manera que lo observan todos los barco�
de remo y de este movimiento proviene que las inmundicias que entran por los albañales según esta
corriente circular y se detienen principalmente en la parte del andén que está frente. a la máquina,
llamada vUlgarmente machina y las que no anclan al fondo, _escupidas por el mar, van a parar al re
codo qv.e forma el mi�mo andén junto a la linterna, de suerte que allí se ven fluctuar a menudo entre
las olas perros, gatos, carneros y otros animales muertos que no salen de aquel lugar hasta qu� un

fuerte temporal variando la corriente, lo que sucede J'aras veces, los echa fuera, y si esto no acontece
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se pudren aHí'msimo. Por motivo'de la �streche� delpuerto, que aumenta a lo menos de dos varas y
media cada .año desde el sondeo de I779 por las causas expresadas, los barcos están tan contiguos que
en muchas' andanas llega a pasarse de uno al otro y a más de esto las proas casi toç¡tn con las popas.s

, En cuanto a las causas propiamente tales de 1<). epidemia no mencionaba más el' informe �ue las

tan vulgares y repetidas del hacinamiento, la miseria, la mala calidad de los alimentos y bebidas, las

pasiones de ánimo deprimentes que sentían .las tripulaciones de los buques detenidos en el puerto
con motivo de la,gue[fa entre Francia y la Gran Bretaña. El médico de Sanidad donLorenzo Grasset, .

socio de la Academia; fué el primero en advertir a las autoridades de laaparición de una enfermedad

contagiosa en el mismo grado que las fiebres malignas de cárceles y hospitales, calificándola de <lhidra
,gue amenazaba devorarel Prado». Entonces-y dadà-la voz de alerta se.tomaron las disposiciones qué
;t->arecieton, másacertadas, como eran aislar los buques sospechosos o «ponerlos en franquía», desaguar,
limpiár sus sentinas, hacer baldeos con vinagre, lo propio que fumigaciones: se pusieron «mangotes de

ventilación», llevando entretanto los enfermos a un lazareto «bien ventilado». A la vez se dispuso que
se taligerasen de gente los buques�, principalmente por la noche, mandando cesar .el trabajo de los

pontones y ordenando, un reconocimiento general de 'los buques existentes en el puerto, que eran-en

número de 2;21. Para completarjestas disposiciones se prohibió la entrada cJ11a dudad a-todo enfermo

sospechoso del puerto y de ta. Barceloneta:. "
.

.'

La. parte doctrinal en que se .apoyaban tales disposiciones era la tradicional, o mejor dicho, ruti
naria, de los miasmas, -que aunque no referida expresamente en la Memoria era clara al hablar del
rrialolor delas aguas del puerto procedente de la infección delas aguas ..AI sobrevenir las fuertes lluvias

que caracterizan ,el .régimen meteorológicode nuestra ciudad-en 10$ úl,timQs días de septiembre y pri
meros de octubre. se· creyó-que aumentaba con ello el materialinfectivo por la irrupción de Ias .. aguas
fétidas delas cloacas. No se necesitaba. rn�s para convencer a los informantes que declaraban solem
nemente que la-experiencia enseñaba como las aguas corrompidas podían no ser infectas pétra elaire

si permanecíanquietas, p.ero Que en caso de agitarlas despedían exhalaciones tan malsanas quemataban.
de repente, 'como.había ocurrido con los gatos del barco de don Salva-dor. Fortùny que habían muer-

,

to todos «antes dé manifestarse la enfermedad en las perspnas». No sólo los animales sentían 10$ per-:
niciosos efectos de la enfermedad nueva, siJ10 que. aurrlos botones'y charreteras de los. oficiales 1�
declaraban con, su rápida oxidación; semejante cuadro recuerda vagamente los M todas las .descrip-:
ciones en, épocas 'de 'epidemia,. y3; trágicas, ya cómicas;· y. así vemos, a-observadores como Rui Díaz de

. Isla que-al hablarse de sífilis en Europa afirmó.haberla visto enlas Indias, no s610 en hombres y anie

males-sino hasta en las plantas y entreellas .algunas tal). vulgares como las coles. Lo curioso es que. a
,

pesar dejo evidentemente nuevo e-insólito de la dolencia; desu localización, e� el puerto, desu.entrada'
'\pqr los buques del mismo y aun de las r,igurqsas medidas tornadas contra el azote, se le siguiese creyendo
Una enfermedad vulgar yestacional, Esto prueba hasta qué punto el.espíritu .de sistema puede. cegar
a quienes lo poseen, causando más daño qVe la .misma ignorancia: •. ' r.'
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