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La contribución pasteuriana ft las doctr i ILlS médicas vigentes
Por el Académico DOCTOR DON ANTONIO SALVAT NAVARRO

Hubo un día en que la Panspermia fué decretada como axioma, radical y definitivamente escla
recido, en todos los ámbitos del mundo culto. Los paladines que tremolaron las enseñas de aquella
doctrina en la postrera jornada de lucha, ganando al enemigo el último reducto, vieron brillar, por fin,
un sol que jamás se pondría en los dominios del imperio universal, conquistado por el ideal victorioso:
ya en vano sonaron a reto los clarines de la proclamación, que todo lo hallaron adepto o sumiso.

Caducó en la historia de la Ciencia la licitud de las teorías espontaneístas, para explicar los fenó
menos regresivos naturales de la materia orgánica muerta o viva. (Hechos de fermentación o hechos
ele enfermedad.) En lo sucesivo, quien osara tomar partido por los dioses derribados, no había de ser

admitido ya en el palenque de la contienda científica; sino raído de la congregación de los hombres
razonables, como hereje abatido por la excomunión.

Era por los años de r88o: y quienes asistieron en la plenitud de su vida científica al acontecimiento
advirtiéronlo tan grande, que lleno, desbordado su vaso espiritual por semejante magnitud, sintiéronse
promovidos a un entusiasmo tan ardoroso como legítimo. Y pensaron y exclamaron, ante fasto tan
singular, algo parecido a lo que Cervantes, llevado de emoción análoga aunque en orden diferente,
dijera de Lepant.o: que Era el mayor suceso que vieran y pudieran ver los siglos.

Así tal empresa, enclavada como fita monumental en la ruta de los tiempos, dividiría en dos Eras
la Historia de las Ciencias Médicas: antes y después del dogma panspermista. Antes y después de Pas
teur, porque éste es el Pontífice que lo promulgara.

Esos hombres, testigos del hecho insigne y ardidos apóstoles de la doctrina vencedora, fueron
nuestros maestros, como el ilustre Profesor de Higiene de Barcelona, don Rodríguez Méndez
Nesotros hemos andado el camino desde aquellas enseñanzas, y al hacer un alto y tender atrás la vista
como para medir el recorrido, contemplamos hoy algo lejana ya la fábrica soberbia, allí y entonces
erigida. Vemos destacada aún su magnífica silueta y refulgir sus dorados capiteles, pero estamos algo
alejados-digo,-y no nos abruma la mole próxima, y no nos cierra ya las perspectivas. Desde aquí,
advertimos ahora también horizontes muy amplios, que están muy atrás en el espacio: es el panoramade la Historia que se despliega, como premio en los ojos a las fatigas de la subida de la cuesta, para
el peregrino de la .Ciencia. Como a los nautas griegos, cuando en otros tiempos daban el adiós a la costa
encantada de su patria, la Virgen de Atenas les aparecía aún en lontananza, luciente bajo el sol, flo
tando sobre la vaga sombra del Acrópolis, y recostada en el azul del inmenso cielo. La ciudad, la
campiña y los montes, toda su tierra, ante sus ojos. Y, además, Leuctra y Mantinea, Platea y Maratón,
Micala y Salamina; todo el pasado glorioso de su patria, ante sus recuerdos despiertos por las año
ranzas.
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*
* *

Extintas ya las flarnaradas del entusiasmo, y permanente la clara luz de los progresos habidos,

creo que es ahora mejor sazón de estudiar serenamente, respetuosamente, la obra científica de Pasteur:

Nosotros creemos, con Pi Suñer, que Pasteur, a despecho de anécdotas cuya frivolidad nos veda

tenerlas en cuenta, ha encarnado uno dé los más grandes genios de la humanidad. Y creemos también

que si el genio, a fuer de don misterioso, es absolutamente intrínseco e inmanente a la persona que lo

recibió; la revelación del genio por sus obras es función igualmente de factores extrínsecos que prestan

ambiente al numen y materia para sus plasmatizaciones.
.

.

Siento incurrir en la vulgaridad de recordar que el genio de Bonaparte halló en los sucesos cata

clísmicos de la Revolución francesa el reactivo revelador, sin cuyo concurso la simiente hubiera sido

estéril, por. condena a vitalicia potencialidad ignorada, Y para que no se malograra el genio pasteu

riano, tengo por cierto que vibraban en el aire tremendos estímulos, proyectados también por una

Revolución incoada en el campo científico hacía ya diez y nueve siglos por lo menos, por Lucrecio

Caro, si no lo fué acaso antes por el espíritu iluminado del divino Platón: desde el momento en que,

meditando sobre el milagro de la vida, un filósofo pensó en el germen como razón previa de sus mani

festaciones, excluyendo los caprichos de Ia espontaneidad para explicarlos,
Las fermentaciones y las enfermedades infecciosas son justamente manifestaciones de vida; y

al n, de unas vidas sobre otras; es decir, de relaciones interbiológicas. Esto hoy lo sabemos casi perfec

tamente, por obra ygracia de un larguísimo, laboriosísimo proceso, que si tuvo su feliz remate en la

obra pasteuriana, contaba ya con innúmeras jornadas acerbas que fueron de pena y gloria para tantos

héroes científicos, cuyos nombres, nimbados de esplendor, merecen el homenaje de un respetuoso

recuerdo. Cierto que Isabely que Fernando, en Granada, consumaron la reconquista de España a

los musulmanes: mas la graridísima epopeya tuvo desde Covadonga una historia de ochocientos años,

con gestas insignes a cuenta de varones no menos reconquistadores que los Reyes Católicos. Y así

suele ser, y es natural. que sea, en la trayectoria majestuosa dé, los grandes movimientos de la huma

nidad: que la magna labor es dividida en fases de principio, prosecución y término; que la bandera

pasa de mano a mano cuando en el rudo batallar caen los abanderados, y siempre enhiesta y cada

vez más gloriosa lainsignia, tiene la virtud de asamblear en comunión de amor y 'ardimiento la flor y

nata del talento, las sumidades de los genios, los grandes hombres producidos por las generaciones que

asisten ai desarrollo secular del magnífico drama.

Yen cada puntonodal, en cada momento culminante, si el testimonio fatal ordena que de la fe

cunda gestación surja al fin el maduro fruto, .aparece el ungido que sabe y puede sintetizar allí todo lo
'

pretérito, disciplinarlo en cuerpo firme de doctrina depurada; y luego, como si este hombre fuera nuncio

del mismísimoCreador, infundirle el alma.de su genio para hacerle andar una etapa más. Pasteur fué

uno de esos privilegiados, y con tal fortuna deparada por la oportunidad, que cuando el cuerpo cientí

fico que compuso y dinamizó anduvo, pronto dió en la meta y terminó el viaje. Madura ya la onto

genia formidable, abrióse por en medio la entraña, para revelar alesplendor del día una de las cria

turas científicas más llenas de encanto y maravilla que jamás se dieron a la contemplación del cono

cimiento humano.

*
* *

La estupenda construcción levantada por Pasteur en elcampo de la Ciencia es, pues, en su estruc

tura y en su grandiosidad, función de dos factores: el genio del arquitecto, hoy proclamado por el coro

polifónico de todas las leng uas de todos los pueblos del mundo; y por otra parte, la cuantía y la calidad

de la materia científica que un largo y laborioso pasado había puesto generosamente en las manos del

artífice. '. '

Aun, para más estricta justicia, citaríamos un elemento más. El que significó Ia'psicolog ía colectiva

vigente en el momento; el crepitar de algo dinámico invisible que da tono al medio espiritual; como
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anunciando que la hora suprema es ya cercana. Eso, que advertido por la intimidad anímica de un pri
vilegiado, es la musa de sus inspiraciones, y el inductor prepotente a una acción que se presiente .como

decisiva.
.

.

No invocail.d� a los manes de Varron y Columela, de Paladio y de Vitruvio: no deteniéndonos
siquiera eh el gran momento jalonado por Fracastor .con su otra De contagion: (1546), Y 'aludiendo
tan sólo a los hechos objetivamente positivos que fueron constituyendo la doctrina de la Pathologia
animata, pTavitaba ya una densa colección de' antecedentes cuando Pasteur contactó Con el primer
prot lerna de patogenesia micro] iana. No l.al lemos de los vermes intestinales, cuyo encendro espon
táneo fué negado en 1680 por el ilustrísimo Redi, de un modo experimental irrefutable: ni de los heèhos
de ectoparasitismo, ya esclarecidos punto por punto, incluso el bien fino de la sarna cuyo parásito
describe Linrieo en 1758, y cuyo estudio etiolórico hiciera Renucci en 1834; ni siquiera el de la tri
quinosis, con la revelación de las triquinelas musculares lograda por Owen en 1835. Ciñárnonos a los
casos en que dicha Pathologia animata es desempeñada por los protozoos y por los protofitos, verda-
deramente microscópicos..

'

.

,

La bacteriolog Ia, en Historia Natural, ofrece ya desde 1833 el desarrollo pleno de una rama

perfectamente diferenciada. Linnea confesó el amorfismo de la materia que Leeuwenhoeck (1680)
tal: ía puesto en sus -manos. denominando Chaos al pequeño Nuevo Mundo: mas tras la precursión que
representó para la 'ol ra el tral; ajo de Otón Federico Mi.ller (1774 y 1786), en la mentada fecha logra
Ehremberg (I) resolver ,la nel ulosa merced al microscopio compuesto .. Después Fernando Cohn y
Pert}: desde 1852, estudian admirablemente la biología fundamental de las bacterias, y fijan su

posición entre los tongos fisíparos; Cohn llega a descubrirla esporulación,desentrañando su verdadero
significado: y al mismo tiempo unos, y otros poco después, Naegeli, De Bary, Butschli, Van
Tieghem, son botánicos a quienespor los merecimientos de su especialización otórgaseles ya el dic
tado nuevo de bacteriólogos.

Tal iba siendo el material de piezas científicas concertado para las futuras elaboraciones que Pas
teur y Koch estaban llamados a realizar, y que ya ofrecía caudal bien-respetable cuando elsabio francés
todavía no contal a sino diez años de edad. Esas piezas, y otras: pues la influencia de los nuevos capítu
los de la Botánica y de la Zoología sobre las Ciencias médicas había comenzado a verificarse por varios
enlaces, cada vez más sólidos y numerosos. Tanto así, que ello ocurrió desde que el en un principio
caótico microcosmos fuera entrevisto por Leeuwenhoeck: véase lo que del viejo naturalista holandés
escribe hoy el profesor Macé, uno de los bacteriólogos franceses más serios, más cultos, más comple
tos, más justos y ecuánimes, y seguramente también uno de los más modestos, a juzgar por lo poco so-

nado de su nombre en los cenáculos científicos de moda:
.

(lA pesar de la imperfección tan grande de sus procedimientos de observación, reconoció y describió
en términos generales varias especies de bacterias, y dejó entrever. el importante desempeño que estos
seres podían ejercer en los fenómenos de putrefacción y descomposición. El señalóla presencia de las
bacterias en el agua, en las infusiones vegetales, en el intestino de las moscas, de las ranas y de los
pollos, así como también en las materias intestinales del hombre, en las cuales comprobó muy Cien el
aumento notabilísimo de microbios en los casos de diarrea (primer atisbo de aplicación a la patología
humana): las vió ig,ualmente en el sarro dentario y en la saliva. Describió las formas en bacilo, enlanos
filamentos rectos 1:1 curvos, y en espiral; en algunas advirtió movimientos muy manifiestos. Esto era

mucho para los tiempos de Leeuwenhoeck, y sobre todo para los medios de investieación tan .imper
fectos de que disponía; así es que no sabríamos qué admirar más: si la novedad y la precisión de los
resultados enunciados, o la habilidad del experimentador.».

No podía ser de otro modo, porque los ilustres presentidores de la génesis parasitaria de las enfer
medades miasmáticas, que dos siglos antes de Jesucristo expusieron sus ideas, tuvieron lueso en cada
tiempo legítimos herederos; y éstos, si bien en selecta minoría, combatieron bravamente las doctrinas
opuestas, Entonces fueron Plenciz, Reimarius, Henle, y algo antes Lange, Haptmann, Hartsoeker,
Borelli y nuestro Pedro de Castro: hasta el mismo Kant, desde las atalayas de la filosofía, presumió
la extensión que las causas animadas tendrían seguramente en ámbitos no esclarecidos de la Pato
lo[ía humana.

Haba, pues, fuerzas de tensión que fatalmente impulsaron las recién nacidas hijas de la Historia
natural a tral; ar coyunda con las doctrinas médicas. Habíahombres interesados en buscar las prendas
de convicción, y a ello se lanzaron: los años de 1837 a 1842 fueron de una actividad imponente en este

sentido, pues durante su transcurso, Schônlein y Remak descubren y estudian el agente causal de la
tiña favosa; Gruby, los de las tricofitias; Gruby también, y Lan¡:;enbeck y Berg, el de la estomatitis

(I) Realmente, el fruto de la gran obra de discernimiento y clasificación realizada por I hremberg es válido ya
desde 1820, cuando el sabio dispuso de los primeros instrumerrtos fabricades por Chevalier y Vincent.

'

')
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cremosa; Eichstèdt, el deja pitiriasis versicolor; Donné, el Trichomonas vaginaZis; Audonin perfecciona
y termina magistralmente el estudio de la rnuseardina de los gusanos -de seda, iniciado por Bassi con
el descubrimiento del microfito responsable; Goosir describe las sarcinas del pulmón y del estómago,
relacionándolas con enfermedades de estos órganos; Rodolfo Wagner y Donné tratan de explicar el
mal carácter de ciertas llagas por las bacterias que hallaron pululando en ellas, anticipándose a las

, investigaciones definitivas de Roberto Koch sobre las infecciones de las heridas. Finalmente: bastante

después, pero llegando aún a tiempo cleapoyar en su origeny en sus primeras fases la obra pasteuriana
con respecto a las enfermedades infectivas, acontecen nuevas cosas:' Davaine, en r85o,:descutrelabac
terídea en la s,an[,re carbuncosa; Demarquay, en r860, halla las filarias en los exudados, y Lewis, en,
r8iz, descubrelas larvas hernatícolas de estos parásitos; Obermeyer, en r868, da con el espirilo de la
fiebre récurrente: Coze y Feltz, en r872, publican un trabajo asombroso acerca de las septicemias y
'su bacteriología, del que se deduce que probablemente vieron ya el bacilo tifoso entre otras especies
de esquizornicetos .patógenos,

... :',:".:;

.
,

* *

No hemos agotado las citas, y aun puede que no hayamos llegado a la mitad de las posibles. Re-.
velaciones que algunas son incompletas todavía; conclusiones que a veces entrañan el error y la con

fusión; pero destacando siempre entre, todo ello, hay ciertos documentos de observación y de expe
riencia maravillosos, de precisión deíinitiva. Las vagos hálitos de los miasmas se condensau y materia

lizan en objetivos palpables, y éstos son seres vivientes: pero seres vivientes interpretados ya con la

plenitud de su justa significación patógena, porque a ninguno de los citados nombrés se le ocurrió que
el pus, la sanies, el esputo y la sangre de los enfermos criasen. los microbios allí presentes sino; que
llegados los gérmenes correspondientes, y reproduciéndose según su especie, constituíari la causa, y
no el efecto, de los acontecimientos morbosos.

Porque cuando Pasteur llegó al uso de razón científica, la generación espontánea halláb ase mori
bunda, y tendida la cerviz para recibir el gQlpe de gracia, Harvey había repetido en 1650 que, Omnî

animal ex ovo, y aun generalizando más, añadía que Omne vivum ex vivo. Y entonces, sí: cuando el

inspirado talento de Redi tomó este partido y volvió lanzas contra el espontaneísmo, el dragón tenía
todas -sus fuerzas y no conocía aún el dolor delas heridas; que sólo el duro acero 'de la expérimenta
ción. positiva podría inferirle, Entonces, como recuerda Abel 'en "el primer capítulo del Handbuck der

. paifWgenen Mikroorganismen, había recetas para preparar tierras que espontáneamente criaran ra

tones, yaguas que dieran ranas, y limos que engendraran sapos y culebras. Redi buscó, halló y mostró
los gé,rmenes ovulares de muchas Clases de animalillos: batracios, peces, insectos, arácnidos y gusanos,
incluso de los vermes intestinales; describió las formas larvarias y las fases metamórficas que compo
nen las' ontogenias, tan extrañas a veces; de tales seres; y sU libro Sperienze interno alla generazione
degli insetti, publicado en Firenza en 1688, es éomo el acta histórica de que había ya brecha en la for
taleza tradicional de la Heterog énesís.

,

.

Era natural que el mundo de los vermículos microscópicos, de los microbios de las infusiones,
fuera erigido por los espontaneístas en la ciu,dade!a al parecer. inexpugnable contra' nuevos ataques.
Aunque 'la impresión recibida y confesada por el propio Leeuwenhoeck al descubrir el nuevo reino de
los pigmeos, no fué ciertamente de que brotasen en los caldos como los cristales en las aguas madres

(semblanza muy usada por los heterogenesistas); y el t uen sabio de Delft dijo de esos microseres se

'reproducían según la ley general de homologia específica, sucedieron las cosas de aquel modo. Y Need

ham, en 1745, fué el más tenaz e ingenioso representante de las antiguas doctrinas, quien quiso dar

golpe pot golpe, y también con las armas de la experimentación: así cruzó su espada Con Ia de Spallan
zini, ysetrató aquel histórico duelo, ágil, habilísimo, contemplado con pasión por los respectivos par
tidarios, y con ansia por todo el mundo culto de aquel tiempo.

Si admirables fueron Redi y su correligionario científico Swammerdam, al rescatar a los visibles
,

pequeños de las cadenàs doctrinarias de la Heterogenia, y la famosa caja de 'gasa que construyeron
libró del fatal agusanamiento a la carne podrida, ¿qué pensar del finísimo at ate físico, embriólogo,
naturalista, y microbiólogo ahora por añadidura, al improvisar para la nueva ciencia, corno recién
nacida desnuda, el ropaje de un arte inexistente?

.

.

Argumento contra argumento, .objeción contra objeción, redoma contra redoma, lucharon los
dos hombres.casidurante medio siglo. Spallanzini mató los infusorios de Needham, pero quedaban
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las bacterias tejiendo los velos de la membrana prolígera sobre las infusiones: ¡POr fin, tres cuartos de
hora de ebullición antes de la clausura, proporcionaron al sabio italiano los primeros frascos eterna
mente impolutos: Y-véase lo que son las cosas de este mundo, y cómo la hiedra del vulgar practicismo
trepa por la dórica columna de la ciencia augusta-sirve ello para que el industrial Appert fundara
la priinera fábrica de conservas alimenticias mediante lo que pudiéramos llamar la spallaneanizaciôn
de los géneros, para servicio de Ia intendencia de Napoleón 1.

Cuando ya la Heterogenia iba a recibir el golpe recto al corazón, desviólo sin embargo Needham.
con una suprema finta. Era que en los hirvientes matraces de Spallanzani el flujo del vapor había
expulsado todo el aire, y con el aire el oxígeno, de modo que esteelemento indispensable para la fecun
dación química de las infusiones no podía ya promover en ellas la conmoción biogénica. [Ahí estaba
Gay-Lussac, afirmando que no hay oxígeno en Iacámara vacía que, sobrela infusión hervida, tenían
herméticamente clausurada los matraces estériles de Spallanzani:

Hoffmann, en 1860, y Pasteur y Chevreuil en 1861, demostrarán otra cosa. Pero no adelantemos
los acontecimientos. De aquel modo terminó, casi en tablas, la preciosa contienda científica entre dos
príncipes del ingenio. Bien, sin embargo, lo bastante bien, para que si todavía cupieran espontaneístas
en este mundo, fuera más cuerdo para un sabio del porvenir apostar por la tesis contraría: para ganar,
tenía, por lo menos, el décuplo contra sencillo.

Entretanto, surge otro hecho magno en.los fastos de la ciencia, Va a otorgarse una prueba material
de que, así como los microbios son los patógenos, y no la materia enferma es la microbiógena, también
los microbios son los agentes causales y activos de la fermentación en los caldos orgánicos: no un mo
vimiento químico espontáneo de las substancias fermentescibles, es el progenitor, de la microvida.
Tan bella perla, quiso el destino que la descubrieran y mostraran al mundo, en el año 1837, CagniardLatour y Schwann, quienes, en recíproca independencia, y al mismo tiempo, hicieron constar el hecho
de que las levaduras de los vinos y cervezas en fermentación eran seres vivos, cuya multiplicación
podía seguirse con el microscopio, y que funcionan como los agentes, como las causas eficientes de dichas
fermentaciones. Ya está sentado el cimiento de la teoría vitalista, que más tarde concebiría Pasteur,
con principio científico incompleto, según es harto sabido, hasta que Eduardo Buchner lo integró des
cubriendo en I897 la alcoholasa del Saccaromyces cerevisiœ .

.
'

Y con todo cuanto hemos dicho, si recordamos además los hechos de patología experimental
entre los que sobresale la inoculación de la tuberculosis, practicada por Villemin en 1865 (fecha de su

primera comunicación a la Academia de Medicina de París); y los de vacunación preventiva en el hom
bre, recogidos al amparo de la ciencia por Jenner desde 1797 (fecha de sus primeras inoculaciones
antivariolosas), quizá tengam,os reunida ya la colección de documentos decisivos que nos ayuden a

Ponderar con la justeza del ida el estado de los problemas .G<î.rclIDal'ès,,;'m el momento solemne en qr e.

\\ 1 JI. Il",'Pasteur viene a ellos. �.I;,\Jo<>�:¿. . �'0,
;1\,(0';, .' )'-'

',' ','. \��.�.(�,�\,���î�:·';:',tt,'-..� YI
. ��(j fHHl't\\�

�
,Porque Pasteur, como todo el mundo sabe, no entró por IÔs9JÓí:JiC0's",.-KEsculapio en el recinto

sagrado donde los modernos profetas recibenlas inspiraciones del Creador, sino que llegó ahípor otrasenda: la que anduvieron poco antes Lavoisier y Berthelot. El joven profesor de la Escuela Normal
de París habíaleído la nota publicada en 1�44 por Mitscherlich acerca de los ácidos tartáricos y les'
tartratos, iguales en substancia y apariencia, pero enigmáticamente diferenciados por el poder rotatorio de las disoluciones respectivas, El misterio hizo presa en el espíritu de Pasteur, y este espírituiba a revelar cómo se conduciría ante los misterios: ahora viene el milagro de observación, que des
cubre la hemiedría de los cristales; luego brota la inspiración, primer destello del genio pasteuriar.o,adivinando que sólo una' diferencia estructural ignorada podía otorgar diversaspropiedades a una soja
substancia; y, finalmente, las intuiciones, frutos que sólo dan los árb oles de ur a especie privilegiada,determinaron la Orientación de la técnica experimental hasta el descubrimiento y la conquista de una
nueva verdad.

:t/

J

Cuando Pasteur vió e hizo ver que el tartrato Tacémico inactivo es mezcla y superposición de tar-
tratos derecho e izquierdo, con exacta neutralización de sus poderes rotatorios específicos; cuando
esto sucedió en cierta famosa sesión del Colegio de Francia, el viejo Biot tuvo,la emoción de habr r
presenciado un nacimiento. Bien hace el biógrafo Valléry-Radot en citar las 'pálabras que altum
Maestro le salieron del alma: «Hijo mío, he amado tanto las ciencias en mi vida, que este deseu]; ri
miento me hace palpitar el corazón.i Sí; parqUè <I todos nos palpita el corazón.taml.ién cuando situa-
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mas nuestra mente enlas regiones de là ciencia pura, y asistimos al espectáculo taumatúrgico de ver

qué hay tras un velo que acaba de caer. y esta emoción es ya eterna mientras se sucedan lasgenera

ciones de los hombres doctos: 10s libros de la historia científica reproducen los hechos, y nos permiten

vibrar, como vibraron los testigos entonces, cuando recibimos el bautismo iniciático de su conoci-

. miento. Esa es, precisamente, la inmortalidad de los genios: gue hablan de una vez. para todos los

siglos de los siglos, para todaslas edades sumidas todavía en las lejanías insondables del porvenir.

.

Así fué como, hacia el año 1847, recibió Pasteur su investidura en el mundo científico, a título

de investigador acreditado. Bien legítimamente, a nuestro entender, pues la gesta del merecimiento

no pudo resultar más acabada: en ella se pusieron a pruel a todas las cualidades que caten en un sabio,

de manera que no es improvisado, ni aliado de la casualidad, ni mimado por la fortuna, el novel cata

llera de la ciencia. Muchas veces hemos meditado sobre la otra pasteuriana, y siempre nos sugestionó

este primer paso: otros vendrán más fecundos, más útiles para mucl.os y cuantiosos intereses de las

gentes; p�ro pocas entre las demás conquistas de Pasteur, 'quizá no más que tres, tendrán el quilataje

científico, la plena originalidad y el valor como testimonios de un unia, que luce cl famoso trabajo

sobre los tartratos.
Nosotros no queremos, no debemos medi� el-valor de los actos científicos por su utilidad, sino rar

su esencialidad. Sólo redimida la ciencia de la servidumbre mercantil, remonta el vuelo; y cuando tanto

se ha sutilizado que setornó invisible e impalpable yapara casi todos los hombres. de la tierra, es jus
tamente cuando puede llegar a las cerúleas regiones de las verdades abstractas. Comprendemos el

éxtasis de Kepler, quien, sintiendo sublimársele el espíritu al entender ellenguaje de los astrosy tra

ducir en verdad elmentir de las estrellas, se note tan cerca de Dios, que aEl hable, exclamando: «[Señor ,

hube devenir yo para que alguien comprendiera tu obra!» A un Dios, solamente a un Dios podía hat lar

Képler: que mientras al dictado de -las divinas inspiraciones escribía las leyes de la mecánica celeste,

desde el alto Sinaí de la nueva revelación, veríase cómo la crasa humanidad, en los pantanos del ma

terialismo, agusanaba el Planeta.

Más grande, mucho más, es científicamente el estéril Pasteur de los tartratos, que él fecundísimo

Pasteur de los vinos, las cervezas, la leche, los quesos y la seda. Digan Io que quieran quienes no están,

o fingen no estar informados, la cosecha científica original de Pasteur durante estas andanzas no pasó

de mediana. Los industriales vinateros, cerveceros y sederos franceses, los «Señores Esteve» de aquel

sitio y aquel entonces, hicieron muy bien de entusiasmarse; pero nosotros, desde el punto de vista que

estudiamos la obra de Pasteur, nos vemos obligados a "recordar lo siguiente:

Primero, Cuando, en 1865, Dumas hízolo marchar al mediodía de Francia para estudiar las epi
zootias que ponían la sericicultura en riesgo de extinguirse, Bassi, como hemos dicho párrafos antes,

tenía descubierto, con veintisiete años de anticipación, el microfito causal de la muscardina; Gerin

Meunevil]e en 1849, Lebert y Frey en 1858, y Osimo Vittadini en 1859, habían estudiado la pebrina,

esclareciendo primero la etiología y la epidemiología después, llegando estos autores italianos a des

cubrir la presencia de los parásitos en los huevos, y a enseñar la profilaxia mediante la selección micro

gráfica de las semillas; finalmente, las primeras indicaciones sobre Iii naturaleza bacteriana de ra fla-

cería (Micrococcus boJ1t.byris), eran de Béchamp:
.' .

Segundo. Que lacondición vital de los fermentos, y su acción causal como tales vivientes en-las

fermentaciones, eran hechos taxativa, perfecta, completamente dados al conocimiento por Schwann

y Cagniad-Latour, cuando Pasteur, en calidad de chico del Instituto de Arbois, tenía quince años.

Es indiscutible que la entrada de Pasteur en el estudio de los asuntos citados rué de consecuencias

importantísimas. No había de suceder otra cosa, pues la potencia especial del nuevo investigador,

su técnica en creciente afinamiento, necesariamente aumentarían el brillo de los esclarecimientos;

Más ejemplos a la tesis, .nuevas pruebas a lo afirmado, solidez a lo vacilante, definición a lo borroso,

todo ello ¡trajo Pasteur a los problemas que halló planteados, aparte de la riqueza pródiga que con su

actuación dedujo para las artes de aplicacion. Es más: posiblemente, seguramente, Pasteur acordó

algunos de tales estudios sin un conocimiento completo de los antecedentes que les eran pertinentes,

10 cual nada tiene de extraño en una época en que la bibliograíía distaba muchísimo del desarrollo y

de la facilidad que hoy ofrece a los estudiosos. Verbigracia, ¿conocía los trabajos sobre la fermentación

acética publicados por Kutzing en el año 1837, cuando él comunicó los suyos sobre el mismo tema

en 1864? ¿Sabía, cuando fué a estudiar las enfermedades del gusano de la seda; las investigaciones de

sus predecesores?
.

DifíCil es contestar estoa posteriori: aunque,según lo que hov podemos leer, recibimos la impresión

de que Pasteur no pudo tener en cuenta .interralmente la documentación del pasado. Ello aumentaría

el mérito personal del investigador, demostrando que los redescubrimientos podían haber sido deseu

brimientos, si no fuera por consumadas anticipaciones; pero si la
verdad histórica escomo es, y no como

una persona a un partido desearan que fuese, cae ya fuera de la licitud el otorgar atribuciones, que sig

nificarían violencias contra la propiedad intelectual de los silenciados.
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y ahora, confesaremos nuestra siguiente opinión. Las contribuciones de P<Î.steur al estudio de las
fermentaciones, empezando por el que hizo sobre la láctica en I862, tuvieron la virtud de conducir al
sabio hasta una posición doctrinal de la mayor categoría. ¿Cuáles son los orígenes de los vivos en las
fermentaciones? ¿Cómo son los ciclos naturales de tales entes? He aquí refulgiendo de nuevo la luz

propia delgenio: he aquí el comienzo de otro avatar científico transcendente, cosa, a nuestro entender,
más importante que evitar el 'avinagrado de las cubas de los cosecheros franceses.

Pasteur.hab ía entablado relación con los 'micrcbios, y bien amistosas por cierto, con ocasión del
mentado estudio sobre los tartratos: el Penicillium glaucum, destruyendo primero por. fermentación
selectiva las moléculas dextrogiras en el tartrato racémico, y dejando ellevogiro, fué indudablemente
su excelente colaborador. ¿De dónde vienen los gérmenes de este hifomiceto, y los del bacilo láctico,
y los del bacilo acético, y los de las levaduras sacarolísicas? No deben nacer espontáneamente, después
de lo que Redi y Spallanzani hicieron constar: era menester averiguarlo, y así aborda Pasteur el tema
de la heterogénesis, que se hallaba en el punto que antes dijimos en estanarración.

.

La magnífica intuición pasteuriana consistió en interpretar la misión del aire en las fermentacio
nes. Lo fecundante no era el oxígeno, como quiso Needham, sino los gérmenes, esporas a células vegeta
tivas, traídos en volandas por el aire mismo.

Hoffmann obtenía la esterilidad de los matraces hervidos, aunque se mantuviera la comunica
ción con el aire, si el camino de relación era el mismo cuello del fraseo, doblado y estirado, de modo que
esos gérmenes no pudieran por gravedad aposarse sobre las infusiones. Pasteur, no sólo demostró lo
mismo, sino que, filtrando el aire a través de copos de piroxilina,recogió y contempló en la platina
de su microscopio los prisioneroscapturados en la ingeniosa red: tuvo, pues, en sus manos el cuerpo del
delito, y, por Io tanto, pudo abrir el arcano donde, desde el principio del mundo, se guardaba secreto
el origen de la microvida. Era .la pruebamaterial que faltaba, y la conquista de la gran verdad quedó
terminada. Nada importaban ya, realmente, las obcecaciones de un Puchet, de un Joly, de un Trécul,
que acaso prestaron el fondo adecuado para que con más brillo y resalte cupiera admirar mejor la
belleza de la Mémoire sur les cor-puscules organisés qui existent dans l'otmasphère; examen de la doctrine
des générations spontanées, producida por. Pasteur en I862. Los datos vinieron luego en número abruma- o

dar, desde el hallazgo por Pasteur mismo de los gérmenes de los. sacaromicetos en el tapiz polvoriento
de las uvas, hasta los trabajos pacientísimos de microbiología atmosférica, que ocuparon la vida ejem
plarmentelaboriosa delgran Miquel, en el observatorio de Montsouris.

*.
* *

Volvamos ahora la página para entrar en otro capítulo. Insistimos en que el haber científico ori-
.

ginal inmediato a favor de Pasteur durante sus estudios sobre las enfermedades de los gusanos de seda,
no fué ni podía ser muy importante. Pero la característica del genio consiste en dar con lo oculto, en
interpretar lo implícito que tienen las cosas, y en eso se distingue de la mentalidad común! que pasa
y repasa ante lo externo, sin sospechar la preñez de esoterismo que a veces contiene.

Creemos que esta fué la tercera gran intuición pasteuriana. Concebir que las' enfermedades infec
ciosas que se presentan comb específicas, es decir, como correctas entidades patográficas, son así
como un trasunto y reflejo de una etiología donde reside la verdadera especificidad. Queremos signi
ficar que son derivadas de sendos parasitismos, según la especie históriconatural de los parásitos.

Aquí está la cardinal diferencia entre todos los conceptos y todos los hechos de la pathologia ani
mata, an tes de Pasteur y después de Pasteur. Yana será posible que resurj a algo tan extraño coma
la teoría de un Billroth, fantaseando acerca de la supuesta cocobacteria séptica, microbio único que,
bajo la advocación de las muchas formas que su ágil transformismo le depara, es capaz de producir
todas las enfermedades infecciosas.

Los microbios funcionan patogénicamentesegún su especie. Tal es la frase sacramental, santo yi
seña de la ortodoxia doctrinal todavía vigente en nuestros días, .que Pasteur leyó en los hieroglifos de
la Naturaleza. Las orugas de los bombícidos constituyeron para el sabio objetos de estudio más ade
cuados, por sencillos y manejables, que lo hubieran sido animales de mayor entidad; y además, Como
ocurría que las tres. enfermedades (pebrina, muscardina y £lacería) están producidas por microbios
sumamente distintos (microsporídios, hifomicetos y bacterias, respectivamente), el ejemplo resultó
que ni buscado a propósito con el fin de sorprender la especificidad causalcon sus dos caracteres maes
tros: el de ser inmanente por naturaleza el agente, y el de mostrarse rigurosamente intransitiva.
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De sobra es sabido que, una vez levantada la inducción de la especificidad como proyecto de ley
interbiológica, extensible a todas las enfermedades infecciosas de todos los seres vivos, el mismo Pas

teur, Ror erto Koch y los ilustres discípulos de entrambos pontífices, en un plazo que no pasó de veinte

años, aportaron a la tesis tantas pruebas objetivas, casí, como eran las dolencias infecciosas. Recuér

dese cómo el proceso comenzó mediante el estudio de la carbuncosis, realizado paralelamente por los

dos citados grandes Maestros, porque esa era la enfermedad que ya constaba como específica, a con

todos los pronunciamientos para creerlo así, desde los magníficos trabajos, más importantes de lo que

generalmente,se cree, de Rayer y Davaine. El método de las inoculaciones experimentales, empleado
ya por estos dos sabios en r850 (clnoculation du sang de rate'), Memoria a la Sociedad de Biología de

París); y tan fructuosamente aplicado luego por Villemin; y, por atraparte, la obtención de cultivos

puros in vitro de los gérmenes, penosamente lograda primero por Pasteur en caldo, y facilitada después
por Koch al adoptar en técnica bacteriolór ica los medios sólidos inventados por Klebs y Brefeld, cons

. tituyeron dos instrumentos de valor decisivo para la prosecución .de los estudios, a partir de dicha base

científica. Así fué como por primera vez cupo la sanción experimental de los problemas etiológicos,
cumpliéndose cabalmente el severo programa que Henle compuso lo menos tres decenios antes (en
r840), cuando escribió que para considerar como patógeno causal a un agente. vivo, sería menester

que en el tal concurrieran tres circunstancias: constante demostración del mismo en los productos
patológicos; posibilidad de su aislamiento; capacidad de reproducir la enfermedad mediante prueba
de contagio. Programa que, según hoy vemos con asombro, unos atribuyen a Pasteur y otros a Koch

y pocos alverdadero responsable ante ia justicia histórica.

*

Va a comenzar el último y grandioso acto de la obra pasteuriana, en contribución al haber científico

de nuestros días.
-

Hoy nos es dable advertir, al cabo de la evolución de la Inmunología, que la teoría y la práctica
de las vacunaciones preventivas hubiera podido pasar poco más allá de tin empirismo escasamente

fecundo, sin lapremisa lógica de la doctrina de la especificidad. Ello es obvio, pues si relación específica
liga la dolencia con el germen, tanto a más tiene este carácter el nexo entre Una dolencia y su profi
laxis vacunal. Fulmina la cuarta gran intuición pasteuriana concibiendo esto, que tan sencillo nos

parece ahora, a posteriori; pero en esta empresa formidable no sabemos qué adrnirar más, si las revela

ciones con que a cada paso nos deslumbra el genio de Pasteur, a la tenacidad broncínea de su trabajo,
o la maravilla de una técnica que inventa para un arte nuevo.

Ignoramos la influencia que pudo ejercer sobre el espíritu de Pasteur la obra jenneriana: quizá,'
como escribe un ignorado articulista (El Sol, de Madrid, núm. delj r de enero del corriente año, edito

rial consagrada al centenario dela muerte de Jenner), contribuyó a disipar dudas y vacilaciones, alen-'

tanda a Pasteur en las primeras etapas de un camino desconocido hacia los dominios de las ciencias

médicas, ajenas hasta entonces a la actividad de un profesor de Química. Pero, de todos modos, si filo

sóficamente hay paridad entre lo de Jenner y lo de Pasteur', ambas cosas divergen demasiado por los

temas concretos que abarcan y por los recursos expérimentales què necesitan. La invención de las

vacunas bacterianas, es una delas conquistas que de modo más original y pleno corresponden al numen

pasteuriano.
Comentadores tan ilustres como Turró, y hombres tan devotos a la memoria de Pasteur como

Vallerv-Radot, han tenido ocasión reciente, con motivo del centenario del nacimiento del sabio, de

recordar los episodios cardinales en el desarrollo de dichos acontecimientos: hiciéronlo de un modo

preciso y elocuente, dispensándonos de insistir ahora, pues caeríamos en repeticiones ociosas, y harto

más modestas que dichas exposiciones Originales. Ellos nos hari dicbo cómo, en 1881, Pasteur sorpren
dió la atenuación en un cultivo aerobio viejo del Bacillus cholerae gallinarum, y el desempeño vacunador

que contra las inoculaciones a toda virulencia lucía en los animales la previa incorporación de los mi

crobios remisos. Cómo, en 1881 también, el estupendo artífice domabaIcs bacilos carbuncosos, bajo
la fuerza de condiciones mesológicas que les imponía, hasta convertirlos en dóciles acróbatas de;la
virulencia: y cuando ya tuvo la serie de.intensidades patógenas, yen el cabo bajo de ella los virus va

cunales, vinieron aquellas jornadas tremendas-de Poullv-le-Fort, culminando en la inmensa victoria

del 2 de junio. Cómo en 1883 acometió y dominó, mediante otra sutil prestidigitación de técnica

(la atenuación del virus mediante el pase por el conejo), el problema de vacunar contra el mal rojo
del cerdo.
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Et sic de cœieris: porque una vez el ariete dèl genio pasteuriano hubo abierto la brecha, allá S1,l
bieron al asalto los esforzados capitanes de la ciencia, y conquistaron los vírgenes dominios, escric
biéndose en la historia el medio siglo de oro que tuvo Ja bactcriolor ía médica. y si ha de ser ésta, como
pretendemos, una hora de legitimidad y justicia, no debemos pasar más allá sin solicitar un recuerdo
en homenaje a lòs colaboradores directos, a los compañeros científicos de Pasteur, a quienes debe Este
hombre no sólo una contribución que en algunos momentos pudo ser decisiva, sino, además, la preciosa..
la diamantina prestación moral de una lealtad abnegada hasta la renunciación. En un principio, los
Raulin, los Duclaux, los Maillot; luego, Gayon,'Grenet, Calmette, Sedillot; más adelante, Cl.amberland ,

y el malogrado Thuillier, havo romántico, como un mosquetero borgoñón. Pero sol:re todos, Roux;
el ilustre, el ilustrísimo, el archiilustrísimo Doctor Roux, devoto de Pasteur hasta la adoración; Fran-
óseo de Asís en los santorales de la amistad humana. ,

Tampoco osaríamos hablar, después de quienes han hablado ya, de la epopeya de la vacunación
antirrábica. El día 6 de julio de 1885 separa en dos fases el formidable proceso. Antes, el mago en el
laboratorio había.lanzado el poder misterioso de sus conjuros sobre los arcanos de la índole y Ialoca
lización del virus rábico, de su captación y aislamiento, de su transmisión artificial; .luegc, sobre el del
conocimiento y manejo de sus propiedades morbíficas: finalmente, agotando ya el don de taumaturgo
que Dios le diera, Pasteur separó el bien y el mal en el árbol de arribas cosas que es una medula rábica,
y pudo trocar el máximo. veneno en la más benigna medicina.

y nosotros, con la autoridad que nos da el negar que Pasteur inventó, descubrió, ni siquiera fundó
la Bacteriología; y decir que tampoco trajo al mundo la doctrina ni los primeros hechos de la Paiho
logia animata, siquiera fueran microbios los animantes; y que añadimos, además, que no descubrió

.

la condición biológica de las fermentaciones; ni fué el único, sino el último .destructor de la heterogenia,
nosotros proclamamos con el más cálido fervor de la conciencia, que si el espíritu iluminado de Pas
teur, guiado, quizá, por destinos providenciales, no estudiara la rabia entonces, muy posible es que El
terrible problema estuviera en pie todavía, como un fantasma pavoroso intangible para la ciencia.

Después, en contacto de Pepito Meister, del pastorcillo Jupille y de Luisa Pelletier, Pasteur apa
rece con plena humanidad en las escenas de la vida; como el verbo de la Ciencia hecho carne, que viene
a nosotros para redención de nuestras miserias físicas.

.

* *

Hemos cumplido la misión a la cual moralmente nos creímos obligados. El más modesto representante del profesorado español, que para pesadumbre suya hubo de heredar a Rodríguez Méndez en
la Cátedra de Higiene de Barcelona, no hubiera quedado bien con la memoria del insigne antecesor
si rehuyese el intentar siquiera algo de lo que él, pasteurista entusiástico, hubiera hecho colmando la
medida de la perfección.

Pero es que, además, otro imperativo hay que nos ha impulsado. Tenemos alumnos, jóvenes es

píritus en cuya elaboración cultural nos toca parte, y nos cabe responsabilidad. Sabemos que de oídas
'unas veces, y de leídas otras, estos hombres han recibido noticias e inspiraciones, no siempre atenidas
CL la estricta pureza de la verdad histórica; pues ·hemos visto al analizar su saber sobre estas cosas,
que con harta frecuencia el conocimiento no reflejaba los hechos con la ingenua fidelidad de un terso
cristal, sino con Iamentables deformaciones. En suma: que hemos sorprendido que la cizaña de la fá
bula surgía en él campo lî.bre de Ia historia verdadera, desvirtuando los procesos de la evolución cien
tífica, y trastrocando los personajes que actuaron sucesivamente en las escenas de la realidad.

y con respecto a Pasteur, ya empezaba a enmarañarse la leyenda. Una vez escribimos, al notarlas cosas que mediante peregrinas argucias se quieren ya atribuir a Hipócrates, que no faltaba sino quealguien advirtiera cómo el anciano de Caos hubo también aplicado el salvarsán. Talmente, como
sigan las cosas según van en ciertos libros, cuya falta de erudición depurada, ó sobra de intenciones ten
denciosas, fácilmente advierte quién está en autos, pronto resultará Pasteur inventando hasta las
máquinas de coser.

.

La lealtad que debemos a los alumnos nos manda revisar cuidadosamente la legitimidad de las
doctrinas y de los hechos escogidos para su manjar del intelecto, rechazando airadamente las falsificaciones. Además, nosotros representamos en este momento la ciencia española: Y aunque tal representación encarne hoy en el más humilde de sus servidores, debemos decir que esta ciencia tiene el honorde saludar a Pasteur con todas sus admiraciones, 'con todas sus gratitudes; pero declaramos también
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que por la noble digniçlad que el ser española le da, Iii puede, ni debe, ni quiere hacerse paladina soli-
•

daria, a muda cómplice, de cosas que, con la más benigna interpretacion, llamaremos solamente frívo
las inexactitudes.

Inexactitudesde índole demasiado sospechosa, que en fin de cuentas dañarían más que a nada

a la misma memoria de Pasteur, si es que cupiera empañar tan alta gloúa. El vencedor del.león de

Nemea recibió un flaco, a por lo menos un inútil servicio, de los mendaces aduladores que dijeron que

mató también a la hidra de Lerna; con la primera posibilidad consumada, Hércules pudo SEr ungido
héroe; per,o si acepta la imposibilidad segunda (y decimos tal, porque jamás huta hidras en el mundo,

ni cupo, pues, que Hercules matase una ni media), el buen semidiós se expone a quedar por impostor.
Evitemos análogo mal a quien no lo merece.

.

No. Venga enhorabuena el sano rigor científico, y destruyamos el Pasteur-mita, en ot sequio al

Pasteur-hombre. Que ya con la pura verdad va bien servido, creemos hat er demostrado: veamos sino,

contemplando las cumbres de la humanidad, cuál es más alta que aquella donde el genio pasteuriano
fulminó sus destellos singulares. Pero además, pensemos en que sólo las ofrendas sin mancilla pueden
ser gratas a aquel que amó la Verdad sobre todas las cosas.

.

Así fué, según nuestra interpretación sincera, la obra científica de Luis Pasteur. De este hombre de

genio, a de estegenio en un hombre, que no es lo mismo, sino dos cosas diferentes; y tangrande en ambos

aspectos, que ante los cristales hemiédricos de los tartratos supo decir que «El Universo es un conjunto

disimétrico», y pudo llorar ante Luisita Pelletier, agonizante!
,.

Sesión del día ro de marzo de 1923

Presidència del DOCTOR CARULLA

Una nueva pmza para cortar' cuerpos extraños dentro del esófago

Por el DOCTOR LUIS SUÑÉ MEDÁN'

Uno de los mayores obstáculos que pueden presentarse en la práctica, cuando se trata de extraer

cuerpos extraños del esófago, es el de estar fuertemente enclavado a aprisionado a causa de sus �TandEs
dimensiones a por su forma especial, quedando transversalmente situado entre las paredes de dicho con

dudo. Ello ocurre con las a€ujas, espinas y huesos de cierta longitud y puntiagudos, piezas .denta

rias, etc. En estas condiciones, todos los.esfuerzos del laringólogo se encaminan a desenclavar por un

extremo el cuerpo extraño, haciéndole bascular, en lo posible, a fin de colocarlo en una posición aproxi
madamente paralela a la luz del esófago, para facilitar su liberación; pudiendo ser auxiliada esta ma

niobra mediante la acción de la cocaína adrenalizada, que retrae la mucosa y contribuye a su despren

dimiento, a bien utilizando los tubos-espéculums dilatadores.

Pero nosiempre podemos salir triunfantes de dicha dificultad, y si insistimos en efectuar trac

ciones más o menos violentas a repetidas, nos exponemos a desgarrar las paredes esofágicas, a producir
una esòfag itis intensa 'o una perforación con todas sus graves consecuencias:

En evitación de tales complicaciones, queda el recurso de la esofagotomía externa, intervención
.

no siempre tan benigna como se cree, y en realidad mucho más importante cuando el intruso se halla

en la región torácica, y la gastrotomía si se encuentra al nivel del cardias.'
,
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que por la noble digniçlad que el ser española le da, Iii puede, ni debe, ni quiere hacerse paladina soli-
•

daria, a muda cómplice, de cosas que, con la más benigna interpretacion, llamaremos solamente frívo
las inexactitudes.

Inexactitudesde índole demasiado sospechosa, que en fin de cuentas dañarían más que a nada

a la misma memoria de Pasteur, si es que cupiera empañar tan alta gloúa. El vencedor del.león de

Nemea recibió un flaco, a por lo menos un inútil servicio, de los mendaces aduladores que dijeron que

mató también a la hidra de Lerna; con la primera posibilidad consumada, Hércules pudo SEr ungido
héroe; per,o si acepta la imposibilidad segunda (y decimos tal, porque jamás huta hidras en el mundo,

ni cupo, pues, que Hercules matase una ni media), el buen semidiós se expone a quedar por impostor.
Evitemos análogo mal a quien no lo merece.

.

No. Venga enhorabuena el sano rigor científico, y destruyamos el Pasteur-mita, en ot sequio al

Pasteur-hombre. Que ya con la pura verdad va bien servido, creemos hat er demostrado: veamos sino,

contemplando las cumbres de la humanidad, cuál es más alta que aquella donde el genio pasteuriano
fulminó sus destellos singulares. Pero además, pensemos en que sólo las ofrendas sin mancilla pueden
ser gratas a aquel que amó la Verdad sobre todas las cosas.

.

Así fué, según nuestra interpretación sincera, la obra científica de Luis Pasteur. De este hombre de

genio, a de estegenio en un hombre, que no es lo mismo, sino dos cosas diferentes; y tangrande en ambos

aspectos, que ante los cristales hemiédricos de los tartratos supo decir que «El Universo es un conjunto

disimétrico», y pudo llorar ante Luisita Pelletier, agonizante!
,.

Sesión del día ro de marzo de 1923

Presidència del DOCTOR CARULLA

Una nueva pmza para cortar' cuerpos extraños dentro del esófago

Por el DOCTOR LUIS SUÑÉ MEDÁN'

Uno de los mayores obstáculos que pueden presentarse en la práctica, cuando se trata de extraer

cuerpos extraños del esófago, es el de estar fuertemente enclavado a aprisionado a causa de sus �TandEs
dimensiones a por su forma especial, quedando transversalmente situado entre las paredes de dicho con

dudo. Ello ocurre con las a€ujas, espinas y huesos de cierta longitud y puntiagudos, piezas .denta

rias, etc. En estas condiciones, todos los.esfuerzos del laringólogo se encaminan a desenclavar por un

extremo el cuerpo extraño, haciéndole bascular, en lo posible, a fin de colocarlo en una posición aproxi
madamente paralela a la luz del esófago, para facilitar su liberación; pudiendo ser auxiliada esta ma

niobra mediante la acción de la cocaína adrenalizada, que retrae la mucosa y contribuye a su despren

dimiento, a bien utilizando los tubos-espéculums dilatadores.

Pero nosiempre podemos salir triunfantes de dicha dificultad, y si insistimos en efectuar trac

ciones más o menos violentas a repetidas, nos exponemos a desgarrar las paredes esofágicas, a producir
una esòfag itis intensa 'o una perforación con todas sus graves consecuencias:

En evitación de tales complicaciones, queda el recurso de la esofagotomía externa, intervención
.

no siempre tan benigna como se cree, y en realidad mucho más importante cuando el intruso se halla

en la región torácica, y la gastrotomía si se encuentra al nivel del cardias.'
,
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En estas circunstancias, cuando no hay posibilidad de emplear dichos procedimientos o se teme
su fracaso, Io más lógico es, sin duda, usar de todos los medios que logren fragmentar el cuerpo extraño
dentro del esófago, siempre que, como es de comprender, esté aquél constituído por substancias que
bradizas y podamos disponer de un instrumento dotado de gran fuerza, capaz de conseguir nuestro
objetivo, o q"\le posea ciertas propiedades físicas que permitan seccionar el cuerpo extraño por medios
relativamente suaves.

Con esta intención hanse ideado varios instrumentos, unos destinados a romper bruscamente en
uno a varios golpes el intruso, como las pinzas de acere rígidas (Kahler, Del Río, Guisez, Irwin Moore,
Viren), y los otros que tienen por base el asa galvánica'y el g?Jvano-cauterio, cuya lámina de platino
se halla protegida para evitar quemaduras de la mucosa circundante (Mickulicz, Claoué, Tapia, Guisez)
Inútil es decir que todos estos medios han de ponerse en práctica siempre bajo la inspección esofagoscópica o visual directa.

Entre todos esos instrumentos, especialmente imaginados para seccionar piezas dentarias, parece
ser la pinza de Kahler, de Viena, y las tijeras de Irwin Moore, de Londres, las que han conseguido
mejores efectos. Sin embargo, aun en manos muy expertas a veces fracasa su empleo. El propio Doc
tor Batey dice .a este propósito' (el.as Piezas dentarias en el esófago», Archivos de Rinología, enero.
1916) al exponer un caso en que pudo cortar una pieza dentaria con Ja pinza de Kahler, que lo logrô
aunque con muchísimo trabajo; añadiendo que ello fué muy difícil dada la deficiente fuerza del instru
mento; y el Doctor Pérez Mateas, en 1917, declara también que con dicha pinza hubo de hacer grandes
esfuerzos, resultando muy laboriosa la manipulación; Por otra parte, aunque Sommerville Hastings,'Peters y French consiguen fragmentar piezas dentarias con el instrumento de Moore, en cambio re
sulta infructuoso su empleo en manos de Woakes y de Tilley (Sociedad Real de Medicina de Londres,
sesión del 1. o de noviembre de I9I8).

Todo ello demuestra la gran dificultad que hay en construir un instrumento que posea la fuerza
necesaria para quebrar cuerpos muy duros, como el caucho vulcanizado con el cual se elaboran la ma

yor parte de dentaduras protésicas, y creo que para este fin la pinza de Kahler es un instrumento exce-

Pinza del Doctor SuM y Medáll para cortar los cuerpos extraños dentro del esófago

lente. Mas, teniendo en cuenta los datos apuntados, he mandado construir una pinza especial que ade
más de dotarla de una potente fuerza en su extremo distal, teniendo en cuenta su longitud, sea 10 más
delgada posible para no estorbar la vision. Es esta que tengo el honor de presentar a la Real Academia,
y cuya descripción haré de un modo breve.

Consta de un mango o brazo de potencia provisto de una articulación de doble mecanismo en el
punto de apoyo, mediante el cual se puede ejercer fuerte tracción del largo tallo de acero macizo quese desliza por el interior de un tubo fijo que encaja con dicho mango. Los extremos libres del tallo obrazo de resistencia afectan una forma fenestrada por parte del que está fijo, y en forma de ganchoCOn punta muy aguda e�anto al tallo movible. Dichos tubo y tallo son desmontables y se unen al
mango a beneficio de un tornillo de presión y de una pieza que sigue los movimientos de las ramasdel mango al aproximar éstas con la mano o al ser soltadas mediante un muelle de acero. Además,unas pequeñas muescas que tiene el tallo exterior y que se adaptan a otras iguales que posee el mango,per�iten variar a voluntad la dirección del extremo distal de la pinza, siempre dentro' del mismo plano.EXIsten dos pinzas para el mismo mango, una de 40 cm. de longitud y la otra de 25 cm.
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Aparte de las ventajas apuntadas, o sea su delgadez, su fuerza y la facilidad con que se puede va

riar la dirección de su extremo distal, también se ha tenido en cuenta la disposición del sistema articular

del talló con las ramas, al òbjeto de no entorpecer la vision del campo esofagoscópico durante la ma

nipulación dentro de los tubos exploradores. Pero además, este instrumento nosólo rompe un cuerpo

extraño de la clase de los mencionados, sino también corta una lámina de zinc, aluminio, plomo o de

ciertas aleaciones, de cerca de I mm. de grueso, todo ello sin necesidad de emplear una fuerza extra

ordinaria, Con una sola mano. En algunas ocasiones, si es necesario, no hay inconveniente en utilizar

las dos manos, pues la pinza resiste bien, según he podido comprobar experimentalmente .

. A fin de hacernos cargo de un modo práctico de las expresadas particularidades, procederemos

ahora a seccionar ante vosotros varios fragmentos de huesos, alfileres, agujas, tallos demadera, láminas

, de metal y piezas dentarias de caucho. Tratándose de estas últimas es condición importante, siempre

que sea posible, n<\:ortar la pieza precisamente por su centro, sino por un lado en que su grosor es de

ordinario menos acentuado. .

,

DISCUSIÓN

Doctor Botey: Dice que la pinza del Doctor Suñé le parece ingeniosa, pero que posee la de Kahler

y quele parece por lo menos tan robusta como la del Doctor Suñé. No puede decidir este asunto, por

que para, ello debería ensayar alternativamente una y otra pinza.
Doctor Cirera: Podría facilitar la división de las piezas dentarias la intervencion del gálvano

cauterio de formas especiales.

RECTIFICACIÓN

El Doctor. Batey dice que el instrumento presentado se parece algo a la pinza de Kahler; a ello

contesto que en vendad, todos esos instrumentos tienen cierta semejanza muy explicable, puesto que

persiguen el mismo fin; pero si observamos bien mi pinza veremos que su extremo libre ofrece una punta

aguda en forma de gancho, mientras que en la del autor vienés remeda un pequeño cuchillete. Por

otra parte, el mecanismo del mango y la articulación con el tallo es del todo diferente.
.

En cuanto a su potencia, he de declarar que no pretendo que esta pinza sea superior aja de Kahler,

aunque pueda serlo, y si bien hubiese sido interesante hacer un ensayo con ambas pinzas en este mo

mento para comparar sus respectivas ventajas, de todas maneras mi intención ha consistido en presen

tar un instrumento que sirve perfectamente para el objeto a que está destinado y además ofrece la

especial condición de estar construido en esta capital.
Respecto a lo manifestado por el Doctor Cirera, hallo la idea tan propicia cuanto se hàn hecho ya

investigaciones prácticas para utilizar la acción cortante del hilo o del cauterio galvánico en contacto

con el caucho vulcanizado, conforme he indicado al principio de mi comunicación. Mencionaré, a este

propósito, según los datos que tengo ante mi vista, que ya el gran Killian, en I900, consiguió dividir

una pieza dentaria en tres fragmentos a beneficio de un cuchillo galvano-cáustico ideado por él, y en

I908 decía que si la pieza protésica no es de metal puede ser cortada con el galvano-cauterio (Zeitsch
Iür Ohrenheilkunde und für die Krankenheiten der Luftwege, I908).

Por otro lado, Claoué, en I9II, extrajo una voluminosa pieza dentaria que logró seccionar previa
mente con un gálvano especial de extremidad curvilínea en forma de gancho, estando la lámina de

platino dentro de la curva. Guisez usó, en alguna ocasión, un asa galvánicay el galvano-cauterio, y

el Doctor Tapia, de Madrid, empleó con éxito también el gálvano combinado con un aparato protector

del esófago que a su vez permitía la aspiración del humo denso producido al seccionar el caucho.

También he empleado por mi parte el g álvano-cauterío, pero sin resultado, por no poseer, de mo

mento, el dispositive para la aspiración del humo. En síntesis, se trata de un procedimiento algo engo

rroso, complicado y expuesto a quemar el esófago apesar de todas las precauciones.
Para terminar, conviene hacer resaltar la importancia de la radiografía en estos casos, o cuando

menos conocer precisamente la constitución material del cuerpo extraño, puesto que ciertaspiezas den

tarias encierran un armazón metálico que los rayes X pueden descubrir fácilmente, y con ello se evita

rían los intentos infructuosos de su sección, como ocurrió al Doctor Tapia en un enfermo que vió en

Valencia, en el cual no pudo conseguir la fragmentación gálvano-cáustica del caucho por contener

éste un esqueleto de metal.
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Sesión del 24 de marzo de I923

Presidencia del DOCTOR CARDLLA

Un espèculum nasal que se

Por el DOCTOR BOTEY

Todos los espéculums destinados al examen de las fosas nasales necesitan ser tenidos de una mano,una vez aplicados, pues de lo contrario se desplazan y caen.
Así las cosas, el rinólogo no dispone más que de la otra mano para todas sus intervenciones en la.

.nariz.
No hay más que pasar revista a los diferentes espéculums nasales inventados, y que no son pocos,para convencerse que todos ellos adolecen del inconveniente mentado.

.

Se han ideado aparatitos especiales destinados a mantener en su sitio el espéculum: citaré, entreotros, el del profesor Killian, de Berlín, que consta de un aro metálico frontal con cotones y del dilatador nasal cuyo mango posee ojales para aquellos botones, terminando en dos puas y dos ganchos, que'se insinúan bajo las alas de la nariz, que apartan a beneficio de untornillo,
La corona de este-instrumento resbala a menudo, sobre todo en la posición horizontal, y si paramejor sujetarla interponemos una compresa y apretamos el aro, el enfermo experimenta una molestiaacentuada.

.

Constituye también este instrumento un objeto de alarma para muchos pacientes. Además, esteaparato dilata las dos ventanas nasales en vez de una, resultando complicado y caro.He pretendido montarle un espéculum de Duplay y añadirle una pieza nueva: dos medias cañasel primero viene sostenido por un tallo articulado; las medias cañas se substituyen a las púas. Ademásle he puesto una palomilla que sujeta el mango. Estas ampliaciones no' dej an ele ser útiles en los casosen que es preferible operar con ambas mancs, pero ocultan un tanto las paredes nasales y consiguenescasa dilatación de las mismas..

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los espéculums nasaies parten delprincipio de querer,dilatar las fosas nasales, y éstas, por ser óseas, son muy poco dilatables; únicamente los son las alas yel vestíbulo nasal. .

De sobras sabéis la mayoría de vosotros, o sea los que poseéis nociones de otología, que lo propioaconteció con el conducto auditivo externo, de paredes óseas, rígidas e inextensibles -. De ahí 'el que sehayan, en la actualidad, abandonado por completo en la práctica corriente de los Dispensaries losespéculums auri de valvas movibles, como. el célebre del Doctor Boriafont entre otros, que veis parasubstituirlos por los cilindro-cónicos de una sola pieza.Las valvas de los espéculums nasales, principalmente cuando éstas se abren angularmente por suextremo distal, como en el tan conocido espéculum de Duplay, que está en las mancs de todos nosotros, hieren la mucosa, si las hundimos un tanto, molestando al enfermo, sin conseguir gran amplituddel campo operatorio. .

Además, la abertura de su pabellón, de suyo cerrada y estrecha, no permite la intrbduccion yel cómodo manejo de determinados instrumentos. Por ello haceya algún tiempo que he mandado partir el espéculum de Duplay; exagerando el estilo del del Doctor Vacher; de Orleans Todos los espéculums de Duplay usados en mi clínicapara la rinoscopia anterior son ahora ampliamente partidos; conellos el examen y la intervención resultan más desahogados.Parece, pues, que lo que interesa, por 10 tanto, es tener ampliamente abierto el vestíbulo nasaly la entrada de las fosas nasales; parece también que lo que hace falta es que elinstrumento que prestàeste servicio se mantenga eli su sitio sin necesidad de la mano ni aparató auxiliar alguno:Había olvidado indicar que existen, en verdad, algunos espéculums destinados a este objeto, comoel de Palmer, verbigracia y-algún otro; pero son todos de alambre endeble, sólo apartan las alas de
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la nariz, no se sostienen siempre en buena posición-se sueltan fácilmente y no dilatan al máximo la aber

tura nasal.
Este espéculum que veis consta'[de una púa y de dos cortas valvas de escasa anchuray desigual

longitud, que se abren paralelamente una de otra, a beneficio de un tornillo (fig. 1)(, dejando una ancha

abertura entre ellas."
.

.

El mango del espéculum se apoya sobre el-labio superior,impidendo así que aquél se incline de-

masiado.
.
"".

.

Para que el instrumento no se deslice y se-salga de la nariz, las valvas poseen exteriormente un

filete que se coloca bajo el ala nasal por un lado, y por el otro 'en el sub tabique, situado, como sahéis,

generalmente a un nivel inferior del borde del ala de la nariz.

Se necesitan así dos espéculums, uno para cada fosa nasal.

No hace falta que las valvas alcancen los cornetes inferiores, corrio tampoco que tengan bastante

anchura, porque de.lo contrario ocultarían parte del interior de la nariz y no conseguirían una dilata:

ción tan grande del vestíbulo nasal.

El instnimento se introduce de manera que los filetes queden ocultos por el ala y por el séptum.

Una vez colocado este espéculum se dan vueltas al tornillo, y las valvas, junto con la púa, se apar

tan lentamente hasta distender al máximo, vertical y transversalmente, la ventana y el vestíbulo

nasal, consiguiendo con ello una amplia visión del interior de la nariz.

Este espéculum se mantiene fijo en la posición deseada, sin que se afloje el tornillo y se aproximen

las valvas, como acontece, a veces, con el espéculum de Duplay.
.

Quedan, con este instrumentito, libres ambas manos para intervenir en las fosas nasales. Así,

verbigracia, en las inyecciones submucosas de parafina o de vaselina baritada, se mete la aguja .con una

mano.tmientras que con la otra se fija la jeringa; con ello se insinúa aquélla debidamente bajo la mu-

cosa, vigilando su correcta penetración, paralelamente al esqueleto.
.

.

Para la-resección submucosa del tabique nasal quedan libres las dos manos, para cortar y despegar

la mucosa con una, secando la sangre con la otra, pudiendo con el mismo instrumento, levantándolo

o bajándolo, obrar sobre la porción superior o inferior del séptum sin necesidad de los apartadores.'

En el empiema del antro maxilar se insinúa el trocar o el instrumento apropiado, destinados a

abrir brecha en la pared nasal externa con clara visión, por disponer de ambas manos, Lo mismo puede

decirse de las operaciones etmoidales y del antro frontal por esta vía; lo propio las extirpaciones de

pólipos nasales, etc., etc. .

.

En conclusión, este espéculum se sostiene solo; facilita las intervenciones en las fosas nasales, por

ofrecer además ancha abertura, originar visión' clara del campo operatorio, del cual muestra gran su

perficie y permite intervenir con ambas manos.

DISCUSIÓN

Doctor $uñé y Medán:-La idea de disponer de un espéculum nasal que se sostenga solo ha dado·'

lugar en estos últimos años a la producción de varios instrumentos todos ellos semejantes, entre -Ios

cuales el espéculum de Palmer y mejor aún con la modificación de Heffermann añadiendo un tallo

largo que se apoya en el surco naso-geniano y también con la de Laurens, quien adiciona un tornillo

para limitar mejor su sostenimiento, es muy práctico y lo empleo desde mucho tiempo en las inter

venciones endo-nasales, especialmente en los casos de resección submucosa del tabique nasal desviado.

Se sostienemuy bien, no molesta, se coloca rápidamente y no se desprende con facilidad como ha dicho

el Doctor Botey.
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Nuestro distinguido colega, en su afán de perfeccionamiento, ha hecho i!ldependientes y dispuesto
en dirección paralela las valvas del espéculum de Duplay, como han hecho Vacher, Maure y otros,
y basado en esta modificación ha. creado el nuevo instrumento presentado, el cual creo debe ser muy
útil, por tener un.punto de apoyo también maxilar, adaptándose seguramente bien sus dos valvas des

iguales en el vestíbulo nasal; por este motivó es digno de elogioy felicitación. Tan sólo me asalta una

pequeña duda, quemi compañero se dignará desvanecer con seguridad, yes: si el tallo libre que hay
en la parte superior estorba algo la visión o el manejo de los instrumentos cuando hay que operar en '

la región etmoidal, especialmente.
Por otra parte, los espéculums que no se sostienen solos tienen también su utilidad en los exá

menes rápidos corrientes; ahora bien, si nos atenemos al de Duplay en que precisa usar las dos manos

en el momento de su colocación, no resulta nada práctico y en algunos países está casi abandonado.
En cambio, el espéculum de Beckmann con la pequeña modificación de Halle, está muy en boga en

los países germanos y lo uso desde hace unos diez y seis años con sumo provecho exploratorio. Es uni
manual, abre muy bien el vestíbulo de Ia nariz, se aplica rápidamente, y para un simple examen es,
en mi sentir, mucho más cómodo que el de Duplay y sus' derivados. Téngase en cuenta que no siempre
hay verdadera necesidad de disponer de un espéculum que se sostenga por sí solo.

RECTIFICACIÓN

Doctor R. Botey.-Agradece las observaciones del Doctor Suñé y dice: que no conoce prácticamente
el espéculum de Palmer modificado por .el profesor Effermann. Por lo tanto, no puede formar juicio
sobre el valor del mismo;

En cuanto a la púa superior del espéculum nasal que acaba de presentar y que el Doctor Suñé
considera innecesaria y hasta algo obstruyente de la luz en las intervenciones en el séptum, el Doctor
Botey cree, por lo contrario, que presta gran utilidad, puesto que levanta la parte alta del vestíbulo
nasal y el ala de la nariz, quetiende a descender y a restar espacio para la amplia visión del interior
de la nariz. Tanto es así que al principio el espéculum no poseía esta púa, y en vista de la interposición
en el campo visual del borde superior del ala nasal se le añadió el pequeño tallo destinado a levantarlo,
consiguiendo con ello mayor amplitud de la abertura nasal.

,

En todos los países de raza latina se usa casi universalmente el espéculum de Duplay 'para la ri

noscopia anterior; así, tanto en Italia, como en Francia, en Bélgica y en nuestra patria np se ven en

los Dispensarios oto-rino-laringológicos otros espéculums. Pero, en cambio, en los países de lengua
alemana, como en Berlín, Viena, Buda-Pest, 'Praga, Francfort, Hamburg a, etc., .se estilan los espécu-·
1ums de valvas con largo mango que se separan paralelamente, lo que resulta más racional que angu
larrnente, como con el espéculum de Duplay. Porque en realidad es más lo que pretende dilatar unifor
memente las paredes nasales que apartarlas angularmente con el extremo distal de las valvas del es
péculum,

Sea como quiera, es el caso que estos espéculums de índole germana, por buenos que sean,
tienen que ser del propio modo tenidos de' una mano, y esto persiste siendo up inconveniente, una im
posibilidad para la pretensión de intervenir en el interior de la nariz con las dos manos,
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Nuevo procedimiento de drenaje de la cavidad prevesicalo de Hetzius

Por el DOCTOR MANUEL SERÉS

Los flemones del tejido celular que ocupa la cavidad prevesical si son muy frecuentes son, encam

bio, bastante difíciles de curar a causa de las malas condiciones en que se realiza el drenaje, resul
tando también bastante peligrosos por la gran extensión que pueden tener en el interior de la pelvis,
constituyendo en este caso verdaderas celulitis pelvianas,

Primitivamente, es bastante raro el £lemon de la cavidad de Retzius. Casi siempre es consecutive

a infecciones vesicales, constituyendo dicho flemón una verdadera pericistitis. Ordinariamente se

infecta el tejido celular de la cavidad de Retzius en las maniobras preliminares para abrir la vejiga al

practicar la talla hipogástrica, ya sola a bien como preliminar para practicar la prostatectornía trars-
. vesical..Las maniobrasde despegamiento, si éstas son muy extensas y se prolongan hacia la cara pos

terior de la sínfisis pubiana, y el derrame de líquido séptico en dicha cavidad despegada antes de abrir

la vejiga, son las causas de que brote la infección en el espacio prevesical. Otras veces es el mal drenaje
de la vejiga que se ha establecido en el acto operatorio; en este caso, no recogiendo el tubo de desagüe
íntegramente la orina, puede caer en la cavidad prevesical y dat origen, en el curso post-operatorio,
a una infección más a menos extensa de la cavidad prevesical. .

Por lo tanto, el espacio prevesical es un verdadero peligro para las tallas hipogástricas, practicadas
en condiciones técnicas no muy correctas, y si la abertura del peritoneo representa un peligro para

la talla epigástrica mal practicada, también lo es en la infección del tejido celular de la cavidad de Ret

zius: hay que practicar, pues, la talla hipogástrica procurando huir de estos dos enemigos, delperitoneo
y de la infección dei tejido celular de la cavidad de Retzius.

-

Conforme después indicaremos en la descripción anatómica, la cavidad de Retzius, mal llamada

prevesical, es muy extensa, pues no se limita a la cara anterior de la vejiga, sino que rodea las caras

laterales de ésta, extendiéndose hasta cerca del recto. Compréndase, por lo tanto, que si la infección

gana por completo todo el tejido celular de la cavidad de Retzius, representa esta celulitis pelviana un

serio peligro para los operados; la mayor parte de ellos de edad avanzada.

Nuestras investigaciones clínicas nos han indicado que en unos casos parece limitarse la infección

a la parte de espacio que queda por delante de la vejiga: en estos casos es solamente prevesical. Pero en

otros se prolonga hacialas caras laterales deja vejiga, enuno o ambos lados; la infección, eneste caso,

además de su extensión alcanza mayor profundidad hacia el suelo de lapelvis y adquiere extraordi-

naria gravedad. ,

¿Con qué recursos contamos, hasta el presente, cuando a un operado le sobreviene un flemón o absceso

,de la cavidad de Retzius?
..

,

La colocación de uno o dos tubos de drenaje en dicha cavidad, por el hipogastrio y Ios lavados

extensos, con el fin de arrastar los productos purulentos que se acumulan. en la misma, acompañados
de presiones sobre las paredes abdominales con el fin de ayudar el arrastre que produce ellavado, son
el único medio que se utiliza. Compréndase que el drenaje colocado en estas condiciones surte muy.

mal efecto, ya que el pus va disecando toda la cavidad hasta la parte posterior y sitio más declive,
sin que el drenaje pueda hacer gran cosa en este caso. Por otra parte, en estos enfermos, operados de

talla hipogástrica, no podemos colocarlos len decúbito prono con èl fin de establecer mejor drenaje
a causa de la operación en ellos practicada: Sólo los grandes lavados antisépticos, practicados lo más

frecuentemente posible, consiguen, a la larga, dominar esta iníeccion si las fuerzas del enfermo y el

estado general lo consienten.

En el primer Congreso Nacional de Medicina celebrado en Madrid el año 1920 indicaba ya la posi
bilidad de realizar un drenaje de la cavidad prevesical por el periné, es decir, estableciendo en-este caso

un drenaje declive altamente beneficioso.

Sin embargo, no es fácil establecer este drenaje por el periné, a causa de los órganos importantes

,

que ocupan el suelo de la pelvis, si nosotros no utilizamos ciertos caminos que no ofrecen peligro.
Basaba mi idea y los ensayos que había efectuado sobre el cadáver en una larga serie de investiga

ciones anatómicas presentadas en dicho Congreso, a Ia sazón ponente del tema titulado «Topografía



ANALES DE LA REAL ÁCADE1\lIA DE MEDICINA y émuGfA DE ÈARCELONA

y vascularizaciórÍ:,de la prostatw) y que más tarde fueron publicados en un extenso trabajo titulado
«Arquitectura Y topografía de la excavación pelviana en el hombre».

Por lo tanto, a los nuevos conceptos sobre la constitución anatómica del suelo pelviano que, como
resultado final de mis investigaciones anatomicas, acabamos de establecer, veníamos a encontrar una
de las varias aplicaciones en un nuevo procedimiento para establecer un drenaje declivede la cavidad
de Retzius por el periné.

"

Ideado, pues, este procedimiento elaño 1920 y ensayado repetidas veces en el-eádáver, no he que
rido sin embargo traer esta comunicación a esta ilustre Academia hasta que,l,&r®'$Jiftaç:los del mismo
han sido sancionados por la práctica clínica, '., -'

'

,�(i,,: \\,

A. CONSTITUCIÓN ANATÓMICA DE LA EXCAVACIÓN PE��{��\�' ')'��\:\I;"::::,".;p, 'j �j
\" .: , �'j. ", ,,?�. ,-----/�I

Basado mi procedimiento en los nuevos conceptos respecto a la constitucion an·atól1].lèj;p.,�Iàl.>�JSeavacion pelviana en el hombre, considero indispensable resumir dichos conceptos fruto de,thiS-inves
tigaciones con elfin de que mi procedimiento pueda comprenderse 1::ien como un procedimiento ba
sado en datos anatómicos y no como un procedimiento de drenaje establecido hl azar.

Tapizadas las paredes laterales de Ia pelvis por los músculos obturadores internos recubiertos
de su aponeurosis; constituída la pared posterior por el sacro tapizado por el piramidal, representando
el techo, el peritoneo visceral que, al cubrir los órganos les incluye en el fondo de la pelvis, y, consti
tuído el suelo de ésta por el músculo transverso profundo del periné, suelo bastante incomplete, ya que
el tabique constituído por este músculo se encuentra solamente ocupando el periné anterior y, en cam
bio, el periné posterior está atravesado de arriba abajo por el recto, entra luego en escená para subdi
vidir el espacio que queda entre el techo y el suelo, el músculo elevador del ano.

Este músculo se desprende de las paredés laterales de la pelvis, y dirigiéndose oblicuamente hacia
abajo y hacia dentro va en busca del suelo de Ia excavación constituído en la forma que antes hemos
indicado. En el periné posterior se echa encima del recto, en donde se inserta y en el periné anterior
encuentrala hoja profunda de la aponeurosis perinealmedia, es decir, la que tapiza la cara profunda del
músculo transverso profundo del periné. En este punto, las dos hojas aponeuróticas que, cubriendo
ambas caras del elevador del ano, le constituyen una verdadera celda aponeurótica, se fusionan, b astantc
flojamente, sobre la hoja profunda de la aponeurosis perineal media,

La excavacion pelviana, es decir, el espacio circunscrito por arriba por el peritoneo y por abajo
por el suelo de la excavación, queda subdividido, a consecuencia de la orientación del músculo elevador
del ano, en tres departamentos: uno superior y medio colocado por encima de los elevadores del ano,
y dos inferiores situados, cada uno de ellos, debajo del músculo elevador respectivo y aplicados contra
la pared lateral de la excavación.

.

Al departamento superior le llamaremos «Departamento superior de la excaoaciôns, y los (!Departa-
mentos inferiores de la excavación» no son otros que las fosas isquiorrectales ocupadas por tejido célulo ..

grasiento, con una parte, cada una de ellas, situada a los lados del recto y otra prolongada encima del
músculo transverso profundo del periné, que es là prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, No
nos interesan los departamentos inferiores en el caso presente.

El departamento superior de la excavación tiene la forma de un embudo, cuya base corresponde a
la abertura superior de la excavación y el vértice al suelo de la misma, especie de canal anteroposterior,
en donde se encuentran las aberturas del tubo digestivo y aparato urinario. Por delante está comple
tado por la sínfisis pubiana y por detrás por èl músculo piramidal, cubierto por su aponeurosis. Este
departamento está ocupado por varios órganos viscerales colocados en la línea media y orientados en
sentido anteroposterior, por un ramillete de vasos y por gran cantidad de tejido celular que ocupan los
espacios libres, '

Varias hojas aponeuróticas subdividen. este departamento medio o superior de la excavación,
y por otra parte establecen la separación entre los órganos en él contenidos.

En primer lugar encontramos dos aponeurosis dispuestas en sentido sagital, orientadas en sentido
anteroposterior y que nosotros conocemos con el nombre de «aponèurosis pubo-próstato-rectales» porsus inserciones.

Hay que establecer una diferenciación muy perfecta de estas aponeurosis, de las aponeurosis su
periores de los músculos elevadores del ano, con las que se han querido confundir y como tales las des
criben varios anatómicos, es decir, que los anatómicos clásicos consideran a estas aponeurosis como
una condensación de là aponeurosis superior del músculo elevador del ano en la parte que se pone en
contacto con 1 a próstata, En este púnto ie llaman, al trozo de aponeurosis superior del elevador del ano,
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«aponeurosis lateral de la próstata», considerándola como una parte de las aponeurosis que ellos llaman

pubo-sacras, por su inserción, es decir, que las hacen extender desde el pubis al sacto pasando por las

caras laterales de la próstata y del recto.

Nosotros, después de múltiples investigaciones sobre el particular, hemos visto que estas apo

neurosis, arrancando de la cara posterior del pubis al lado mismo de la sínfisis, se dirigen cada una de

ellas, dispuestas en sentido sagital hacia atrás y hacia fuera, divergentes entre sí, y pasando por las caras

laterales de la próstata van a terminar por detrás, en la cara anterior del recto en el sitio de unión con

la cara lateral, sin que en ningún caso las hayamos visto extender hasta el sacro.

Por esto nosotros les llamamos «aponeurosis pubo-próstato-rectales».
Esta aponeurosis es muy diferente de la aponeurosis superior del elevador del ano; contacta por

su cara externa con la cara interna del elevador del ano, pero de ninguna manera se fusiona con ella;

al contrario, se encuentra entre ambas un espacio celulosa fácilmente despegable, que por arrib a se

pone en amplia comunicación con el tejido celular de la cavidad de Retzius.
'

Su cara interna, siguiéndola de delante a: atrás, vemos que en las caras laterales de la próstata'
se fusiona íntimamente con ésta, limitando la celda aponeurótica de la próstata por este sitio; por lo

tanto, las partes laterales de la celda prostática no están constituídas por las aponeurosis del elevador

del ano; corno describen los anatómicos clásicos, sino por la parte media de nuestras aponeurosis pub 0-

próstata-rectales. Por delante, entre la próstata y la sínfisis púbica, constituyen las paredes laterales

de una cavidad en la que se encuentra contenido el plexo venoso de Santorini, Por detrás encuentran

al recto, en donde terminan insertándose fuertemente. Y en el espacio que separa la próstata del recto,

limitan estas aponeurosis lateralmente un espacio llamado «próstata-rectal».
'

Estas aponeurosis se' encuentran constituídas por una sola hoj a en toda su extension, pero en el

espacio próstato-rectal Ias vemos constituídas por dos hojas, una externa continuación de la aponeu

rosis lateral de la próstata, y otra interna que, después de haber tapizado la cara interna de la anterior,

salta, por delante, a la cara posterior de la próstata y por detrás a la cara anterior del recto, estable

ciéndose luego lacontinuidad con ladel otro lado. Esta hoja interna es la que verdaderamente limita

el espacio despegable próstato-rectal.
.

El borde superior de las aponeurosis pubo-próstato-rectales no queda limitado a las caras laterales

de la próstata, ya que traspasando los límites de ésta salta a las caras laterales de la vejiga, en donde

paulatinamente dej a ,de tener los caracteres de hoj a aponeurótica para tener un carácter celuloso:

En las caras laterales de la vejiga constituye la pared interna de la cavidad de Retzius.,
Es importante describir la manera de comportarse el borde interior de estas aponeurosis, ya que

precisamente los encontraremos al practicar el drenaje de la cavidad de Retzius por el periné. Por

delante, en él periné anterior, encuentran la hoj a profunda de la aponeurosis perineal media y se soldan

con ella por dentro del sitio en que lo hace la aponeurosis superior del elevador del ano. Por detrás,
terminan en el recto. En el intervalo comprendido entre, el recto y la próstata, mej or dicho, entre el

recto y el borde posterior del músculo transverso profundo del periné, se encuentran completamente
libres, Este borde se puede encontrar muy bien por el periné, conforme luego indicaremos.

Los'bordes inferiores de estas aponeurosis, en la parte que se encuentran libres; están unidas entre'

sí por una lámina fibro-muscular, perteneciente ala parte más elevada del nudo perineal, lámina que

cierra completamente por abajo el espacio despegable próstata-rectal: seccionando esta lámina, se abre

completamente el espacio despegable próstato-rectal. Y a los dos lados deeste espacio podemos en

tonces desprender, de la cara interna de Ios músculos elevadores del ano, por el.periné, estas aponeu

rosis en el trozo comprendido entre la próstata y el tecto, es decir, en el punto en que el borde inferior

de las mismas' es completamente libre.
'

El departamento superior de la excavación queda dividido mediante las aponeurosis pubi-próstato
rectales, dispuestas en sentido sagital y anteroposterior, en tres espacios a cornpartimientos, uno cen

tral y colocado en la línea media, entre ambas aponeurosis, y dos laterales y simétricos situados a cada

lado del primero.
El compartimiento central, limitado lateralmente por las aponeurosis antes indicadas, constituye

una especie de corredor anteroposterior, extendido del pubis al sacro, en el que se encuentran compren

didos todos los órganos viscerales de la excavación. Por eso nosotros le llamamos celda visceral. Varios

tabiques transversales dividen la celda visceral en otros departamentos más pequeños, constituyendo
cada uno de ellos verdaderas celdas para los órganos viscerales.

Un tabique transversal, situado por delante de la próstata, constituyendo la aponeurosis pre
prostática de Zuckerkandl-y tendida entre ambas aponeurosis pubo-próstato-rectales, separa la celda

prostática, situada por detrás, de la celda donde se encuentra contenida el plexo de Santorini colocada

por delante. Por encima de la próstata, la aponeurosis preprostática es continuada por la aponeurosis
umbílico-prevesical a de Retzius.

Detrás de la vejiga encontramos la aponeurosis retrovesical, que separa este órgano de la cara
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anterior de las vesículas seminales y conductos deferentes. Detrás de éstas se encuentra otra hoja apo

neurótica, la aponeurosis de Denonvilliers, formando otro tabique transversal que se interpone entre

la próstata y vesículas seminales por delante y el recto pordetrás. Claro es que, mediante estos tabi

ques transversales que van de una aponeurosis pubi-próstato-rectal a la otra, queda subdividida là

celda visceral en varias cavidades dispuestas para alojar los órganos viscerales. .

Los compartimientos laterales situados a cada lado de la celda visceral, les llamamos espacios
célula-vasculares del departamento superial' de la excavación, pues están ocupados por gran cantidad

de tejido celular, en comunicación por.encima del estrecho superior, con el tejido celular subperitoneal,
y en el que se encuentran, además, los vasos pelvianos antes de su distribución. Este tejido celular se

encuentra alrededor de losvasos, constituyéndoles vainas especiales.
Los espacios célulo-vasculares del departamento superior de la excavación, situados a cada lado

de Ia celda visceral, se encuentran subdivididos, cada uno de ellos, en dos partes, mediante una masa

de tejido celular, en el. interior de la cual se encuentran los vasos que de la pared pelviana se dirigen a

la:s vísceras, es decir, la arteria umbilical, la hemorroidal media, deferenciales, etc., etc. Esta masa,

dispuesta en sentido transversal en cada uno de los espacios célulo-vasculares, constituye una especie
de muro, al que nosotros llamamos muro lámina-vascular.

Para aislar este tabique transversal basta despegar, por delante, la vejiga de la pared abdominal'

y del pubis, siguiendo luego por las caras laterales de la misma hasta que se encuentra ur obstáculo

que impide ir más hacia atrás: éste es el muro antes indicado. Por detrás, despegando el recto de la

cara anterior del sacro y siguiendo este despegamiento a los lados del recto; se encuentran dos obstácu

los laterales. que son las aletas del recto, las cuales constituyen la vertiente posterior del muro. Así
tenemos aislado este tabique transversal que subdivide los espacios célulo-vasculares del departamento
superior de la excavación endos porciones, una que se encuentra situada por delante y otra posterior.

La porción posterior constituye el espacio retro-rectal que separa el recto de la cara anterior

del sacro.
La porción anterior se continúa por delante de la vejiga y por encima del borde superior en este

punto dejas aponeurosis pubo-próstáto-rectales, las cuales terminan en los ligamentos pubo-vesicalEs,
con el espacio célulo-vascular del otro lado. Esta porción anterior constituye el espacio prevesical, lla
mado «cavidad de Ret zius», que ahora vamos a describir más detalladamente.

B. ESPACIO PREVESICAL O CAVIDAD DE RETZIUS

Descrito primeramente por el anatómico sueco Retzius, en el año r856, de aquí el nombre de ca

vidad de Retzius, no constituye una cavidad cerrada y, por otra parte, es muy diferente el espacio pre
vesical, tal como modernamente se describe, del modo como lo describió dicho anatómico.

Retzius describía alrededor de la vejiga dos hojas aponeuróticas, ·una anterior fascia�transveJ;
salís, que se inserta en el pubis, y otra posterior, fascia-transversa, què siguiendo la cara profunda del

peritoneo se dirige hacia la cara posterior de la vejiga. La cavidad de Retzius quedaba limitada por
estas dos hojas y la vejiga estaría, por lo tanto, contenida en su interior.

. Topográficamente y amoldándonos a la descripción que hemos hecho de la arquitectura 'pelviana,'
la cavidad prevesical o de Retzius representa una parte de los espacios célulo-vasculares del departa
n:e�to superior de la excavación: es la porción de este espacio que se halla situada por delante del muro
lammo-vascular. Por lo tanto, el espacio no es solamente prevesical, sino que es perivesical.

.

Efectivamente, este espacio perivesical, ocupado por tejido celular, rodea no sólo la cara anterior,
sino también las caras laterales de la vejiga, a causa de ponerse a continuación en la cara anterior de
ésta el espacio de un lado con el del otro lado. .

Aunque limitada la cavidad prevesical por los mismos elementos .musculo-aponeuroticos que he

n:os descrito anteriormente, sin embargo, encima de ellos, y rodeando las paredes de la cavidad, se

dIsponen dos láminas vasculares que son las que verdaderamente limitan el espacio celulosa. Es decir,

�ue. encima de los tabiques antes descritos, limitantes del espacio peri-vesical, vienen a tenderse dos
láminas vasculares, una sobre la pared externa, dependencia de la arteria obturatriz que sigue la pared
exte��a del espacio, y otra sobre la pared internay cara anterior de la vejiga, dependencia de la arteria

umbIhcal; esta lámina vascular se la conoce con el nombre de aponeurosis umbílico-prevesical.
La aponeurosis umbílico-prevesical afecta la forma de una lámina triangular arrollada en forma de

canal a semi-cono con la base hacia abajo y éuyo vértice llega hasta el ombligo.
La cara anterior de esta aponeurosis es convexa hacia delante en los cortes horizontales de la

pelvis, y limita la pared interna en las partes de la cavidad de Retzius. Su cara posterior es cóncava
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y rodea las catas anteriores y laterales de la vejiga, de la que está separada, la cara anterior por el

tejido celular que forma la vaina alantoidea, y en los lados por esta misma vaina y las prolonga
ciones de las aponeurosis pubi-próstato-rectales. El vértice termina en el ombligo a cerca del mismo.
Los bordes laterales siguen las arterias umbilicales. Y la base rodea a la vejiga; forma una cavidad
posterior y se extiende hasta el suelo del departamento superior de la pelvis. Sin embargo, no se

fusiona eón la aponeurosis del elevador, confrontan solamente, y en este punto la aponeurosis
umbílico-prevesical cubre a la aponeurosis pubi-próstato-rectal.

Algunos autores han descrito dos tabiques, expansión de la aponeurosis umb ílico-prevesical que
subdividiría el espacio y establecería la separación entre el segmento anteriory los segmentos laterales.
La disección anatómica no permite encontrar este tabicamiento; pero en clínica, por el estudio de las
infecciones de este espacio, me ha sido fácil encontrar localizaciones diferentes de la infección, que en

unos casos se limita al segmento anterior y en otros se localiza en uno de los laterales.
.

Para la descripción de la cavidad de Retzius admitiremos estos dos segmentos: un segmento ante
rior a prevesical, y dos segmentos laterales a látero-vesicales.

Segmento qnterior.-Visto de frente afecta: la forma de un triángulo, con la base correspondiente
a los ligamentos pubo-vesicales y el vértice a la parte inferior de la cicatriz umbilical. Por lo tanto,
este segmento tiene una porción superior o abdominal. y otra inferior o pelviana, cada una con dos

paredes, ,

La pared anterior está constituída por la fascia transversalis que, despuésde insertarse en el borde
superior de la sínfisis pubiana, sigue por la cara posterior de ésta, llegando hasta el fondo de la pelvis.
La pared posterior está constituída por laaponeurosis umbílico-prevesical.que por arriba la separa
del peritoneo y por abajo de la vaina alantoidea que cubre la vejiga.

En la parte más profunda del segmento anterior se encuentra una pequeña depresión llamada
[oseta prevesical, situada por delante del cuello de la vejiga, antre ambos ligamentos pubi-vesicales:
la superficie de la misma está formada pot la membrana pub i-vesical que une los bordes internos de
ambos ligamentos. Debajo de esta membrana se encuentra el plexo de Santorini ..

Segmentos lateralès.-Afectan éstos la forma de dos corredores, situados a cada lado de la celda

visceral, limitados por fuera por la pared de la excavación, y por dentro por los órganos viscerales,
principalmente la vejiga. Estos segmentos ocupan sólo el interior de la pelvis y se continúan insensi
blèmente con el segmento anterior de la cavidad de Retzius; por esto, este espacio tiene en conjunto,
en el interior de la pelvis, la forma de una herradura, con la concavidad abrazando la vejiga, cuya parte
media se halla situada detrás de la sínfisis pubiana y cuyas ramas se extienden hasta la escotadura
ciática.

Por la disección me ha sido imposible encontrar, en cada uno de los segmentos laterales del espacio
de Retzius, dos pisos diferentes: un piso superior, que es la cavidad que se describe- ordinariamente,
y una pequeña cavidad inferior, que representa para la primera un recessus o bajo-fondo de la cavidad.

En el Piso superior, las dos paredes del mismo son ligeramente convergentes hacia el suelo de la
excavación. La pared interna está constituída por la aponeurosis del obturador interno recubierta
por la lámina vascular parietal u obturatriz, que se extiende desde el muro Iámino-vascular hasta el
conducto subpubiano. La pared interna corresponde a la celda visceral, tapizada por la aponeurosis
umbílico-prevesical. Las dos paredes se continúan entre sí en la vertiente anterior del muro lárnino
vascular; en este punto la aponeurosis umbílico-prevesical se continúa insensiblemente con la vaina
hipogástrica parietal formando un ángulo redondeado.

Bajo-fondo de la cavidad de Retzius.-Esterecessus que hemos podido aislar por ladisección en la
parte más declive de los segmentos laterales de la cavidad tiene el aspecto de un surco que contribuye
a aumentar la profundidad de la misma. Visto por arriba tiene una configuración ovalada, pudiéndose
admitir dos paredes, confluentes entre sí, en dicho recessus. La pared interna está constituída pOl la
cara lateral de la aponeurosis pubi-prostato-rectal en la porción correspondiente a la cara lateral de la
próstata. La pared externa está constituída por la aponeurosis superior del elevador del ano en la por
cion que mira a la prustata.

Cuando las dos paredes .se encuentran adosadas, limitan un intersticio ocupado solamente por
tejido celular, pero no célula-grasiento como el que llena la cavidad de Retzius. Este intersticio, en el
periné anterior, está cerrado por la hoja profunda de la aponeurosis perineal media; pero por delante
del recto desemboca en el periné entre los bordes inferiores del elevador del ano y los bordes inferiores,
libres en este punto, de la aponeurosis pubi-próstato-rectal.

Por este sitio es por donde podremos drenar la cavidad de Retzius por el periné, constituyéndose
un drenaj e declive como ahora vamos a describir.
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C. TÉCNICA DEL DRENAJE DE LA CAVIDAD DE RETZIUs' POR EL PERINÉ

Practicaremos, en primer lugar, una incision cutánea de forma semicircular que, pasando por

detrás del bulbo uretral, se extiende de una tuberosidad isquiática a la 9tra, como si se tratase de abor

dar la próstata por el periné.
En un primer plano muscular encontramos el rafe fibroso que resulta de la unión del músculo

bulbo-cavern,oso con la parte anterior del esfínter del ano, el cual será seccionado y atraídos los dos

extremos hacia delante y hacia atrás. Este nódulo fibroso se prolonga más profundamente uniendo el

borde posterior del músculo transverso del periné con el esfínter del ano en un nivel más superior. Lo
seccionaremos también, y entonces nos encontraremos ya con la cara anterior del recto cubierto por los

músculos elevadores del ano y' más profundamente la parte más inferior del espacio .próstato-rectal
que por ser el sitio más importante que nos interesa conocer en la técnica de esta operación lo descri-

biremos más extensamente:
'

'

En la parte más profunda del campo operatorio, entre la pared anterior del recto y el periné ante

rior encontramos, de fuerahacia dentro, los bordes inferiores de los músculos elevadores del ano que,

procediendo del periné anterior porencima del músculo transverso profundo del periné, se dirigen hacia

el recto aproximándose entre sí en la cara anterior del ano. Por dentro de los mismos encontramos los

bordes inferiores de las aponeurosis pubi-próstato-rectales completamente libres en este segmento
intermedio entre el periné anterior y el periné posterior. Como la cara externa de las mismas está peg ada

a la cara interna de los elevadores del ano, hay que desprenderla de estos músculos con el fin de que sea

más visible, y todavía mejor, incindir la lámina fibrosa tendida entre los bordes inferiores de estas

aponeurosis, que se conoce, por los clásicos, con el nombre de músculo recto-uretral. Entonces aparece

muy claramente el borde inferior...de esta aponeurosis, separada del elevador del ano y de la del otro
lado por el espacio próstata-rectal.

Penetraremos entonces con el instrumento 'romo, la punta de unas tijeras a bien una larga pinza
curva, en el intersticio comprendido entre la aponeurosis pubi-próstato-rectal y el elevador del ano,

y orientándola hacia arriba y hacia delante, esdecir, por encima del músculo transverse profundo del

periné penetrareinos insensiblemente' y con gran facilidad en aquel recessus ob aj 0- fondo anteriormente
descrito en los segmentos laterales de la cavidad de Retzius entre la aponeurosis del elevador del ano y la
cara lateral de la próstata tapizada por la aponeurosis pubi-próstato-rectal, penetrando así en los de

partamentos laterales de la cavidad de Retzius.

Dirigiendo entonces la punta de la pinza hacia la cara posterior de la sínfisis pubiana penetraremos
con toda seguridad en el segmento anterior entre la sínfisis y la cara anterior de la vejiga urinaria,
pudiéndose hacer prominencia por encima del borde superior de la sínfisis pubiana en la piel de la parte
más inferior del abdomen, en cuyo punto podemos incindir con el fi� de practicar una contra-abertura,
por donde podremos introducir un drenaje que, entrando por este sitio, le hagamos salir por el periné,

Así teridremos drenada una mitad de la cavidad de Retzius.
La misma maniobra quirúrgica puede repetirse en el otro lado, penetrando, en el fondo de la herida

perineal, entre los bordes inferiores de las aponeurosis pubi-próstato-rectales y los elevadores del ano,
siguiendo la misma dirección que en el caso anterior. Así drenaremos la mitad-de la cavidad de Retzius '

del otro lado.
.

Compréndase que el drenaj e no puede ser más declive, y por este hecho las reabsorciones sépticas
desaparecen rápidamente y la curación de estos abscesos, verdaderas celulitis pelvianas, marchan rá
pIdamente hacia su curacion.
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Sesión del 28 de abril de I923

\ Presidencia del DOCTOR CARULLA

Taponamiento nasal

Por el eOCTOR R. BOTEY

En febrero de I9I8, a propósito del tratamiento de lasepistaxis, tuve el.honor de hablar en esta

Academia de mi método de taponamiento nasal para cohibir la rinorragia.
'

..
'

Decía entonces: <He abandonado hace tiempo, en las epistaxis, el taponamiento a la gasa, parà
servirme casi exclusivamente de dos medios: la esponja de goma y el baloncito de caucho.

»Con la esponja de goma queda la epistaxis instantáneamente cortada, tanto que la considero un

recurso más práctico que la gasa, porque siendo la presión elástica que ejerce, excéntrica, 'obra cons

tantemente sobre el punto sangrante, mientras que la gasa se afloja, se desliza al cabo de horas, repi
tiendo entonces la epistaxis.

<�EI taponamiento a la esponja es más cómodo porque su renovación es rapidísima, no haciendo
falta el hábito de rinoscopia, como con el taponamiento a la gasa. Este último taponamiento es, ade

más, difícil y doloroso, tanto en el momento de su introducción como en el de su extracción, originán-
dose a menudo, en este último caso, una nueva hemorragia nasaL»

,

Pues bien, señores, la experiencia ulterior del taponamiento nasal a la esponja de goma me ha
evidenciado nuevamente que es de todo punto inmejorable.

Mas andando el tiempo me han surgido últimamente con este taponamiento dos pequeñas imper
fecciones: I. a Adhiere la esponj a de goma, por su superficie rugosa, a las paredes .nasales y al quitarla
se reproduce, en algún caso, la hemorragia. 2. a La esponja de goma se rompe a veces en varios pedacitos
al pretender sacarla, y ello da lugar a una.extracción más o menos laboriosa.

Para solventar esto último, sin embargo, basta desechar las esponjas de goma no muy frescas

y de anchas oquedades, cuya fragilidad es notoria, para dar la preferencia a las esponj as huevas, más
resistentes y de oquedades diminutas, o sea, más compactas.'

Con el fin de evitar la adherencia de la esponja a la mucosa nasal y su rotura al querer extraerla,
la revisto en la actualidad de una funda, constituída por un protector digital de goma delgada.

En mi comunicación a esta Academia, en la fecha mentada, recomendaba del propio modo, si no
�'ecuerdo mal, el empleo de un baloncito de goma insuflado de aire, destinado al mismo objeto. Consi
derábalo entonces más cómodo y mejor tolerado por parte del enfermo, que la esponja de goma, con
.Ia ventaja de no repetirse el flujo sanguíneo al proceder a su ablación.

. ,

Pero, señores, se trataba de un aparatito especial, que se perfora alguna vez y que no se encuentra

a mano fácilmente, mientras que la esponja de goma y el protector digital se hallan en todas partes.
La esponj a de goma, revestida del protector, es fácilmente insinuada con la pinza en la fosa nasal,

principalmente si se la embadurna cori vaselina. Si hace falta además, un taponamiento más grueso y
apretado, sin quitar el taponamiento de su sitio se hunde la esponja en el interior del protector con la

pinza, metiendo sobre aquélla, también con la pinza, un segundo y si conviene un tercer fragmento
de esponja degoma. Siendo elprotector elástico, se consigue de esta manera un tapón nasal de mayor
calibre. \

Dicho tapón, así construído, se amolda fácilmente a las sinuosidades del interior de la nariz, y
como su superficíe es lisa, viniendo además humedecida por la sangre y las secreciones nasales, se quita
el tapón sin el menor dolor y sin sangre.

.

,

Es cierto ,que en vez de esponja de goma se puede utilizar la gasa y hasta el algodón para introdu
cidos en el protector digital; pero con' ello tropezamos de nuevo con los inconvenientes de que acabo
de ocuparme en otrostérminos: del aflojamiento y del deslizamiento del tapón, principalmente si la

gasa o el al�odón de esta última alcanzan a humedecerse por la san�re o las secreciones nasales, lo que
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puede dar lugàr a otra hemorragia. Además, el protector digital rellenado 'con la esponja de goma es

muy fácil de introducir en la fosa nasal, porque la esponja de goma se reduce mucho con la posición de
la pinza bastante más que la gasa a el algodón:

'En resumen, señores, el taponamiento nasal con la esponj a de goma revestido del protector digi
tal de goma delgadareúne las ventaj as de J a esponj a escueta, y las del baloncito de caucho hinchado de

aire, sin los inconvenientes de la una y del otro. Este taponamiento, más eficaz que el clásico con la

gasa, es de operación muy fácil, no dando lugar a nueva hemorragia al proceder a su ablación.
Ayer mismo, señores, este taponamiento mostróme sus excelencias en un enfermo que operé de

septotomía doble. Se trataba de un enorme espesamiento crestiforme bilateral del tabique, que obs

truía casi totalmente ambas fosas nasales. De antemano temía yo una copiosa rinorragia, dado .el sitio

y las dimensiones de los bloques de cartílago y hueso que había que suprimir, y dado también que allí

se encontraba una de las mayores-ramitas de la arteria de Kiesselbach a de la epistaxis, procedente,
corno sabéis, de la rama interna: de Ia esfeno-palatina.

Así, en efecto, aconteció; seccionados por su base los dos engrosamientos del séptum nasal, so
hrevino en el acto una hemorragia poco menos que formidable. Colocados in continenti los dos tapones
que os acabo de mostrar, paró instantáneamente el flujo sanguíneo.

Desde ayer, a sea, luego de haber transcurrido más de 36 horas de la operación, no ha salido por
la nariz de este paciente-ni una sola gota de sangre. Sin embargo de llevar puestos los tapones durante
tantas horas, no sufrió este enfermo la menor molestia, el más ligero dolor, aparte, naturalmente, de la

imposibilidad de respirar temporalmente por las fosas nasales, cosa a la cual el paciente estaba acos

tumbrado, puesto que hacía cerca de veinticinco años que apenas podía iespirar por la nariz.

Añadiré, para terminar, que el taponamiento nasal elástico con la esponja de goma:, revestida a

no del protector digital, molesta bastante a veces y hasta duele, si no se torna la precaución de tabicarle

en la justa medida. En efecto, si es demasiado delgàdo no impide la repetición de la epistaxis, y si,
para asegurar el cierre, lo hacemos demasiado grueso, origina el tapón un dolor nasal irradiado a la
frente y a la cara, que llega a ser intolerable, obligándonos el enfermo a extraer el taponamiento a fin
de proporcionarle alivio.

,.

'

La experiencia de algunos tanteos nos permitirá hallar la medida de las dimensiones del tapón.
Bueno es, antes de extraer este tapón, inyectar un poco de vaselina líquida con una perita de

¡;oma por entre laentrada de la nariz y la: superfície externa del protector.
Estos tapones pueden permanecer en las fosas nasales 24, 48' y aun 72 horas, sin inconveniente

alguno, esto es, sin que sobrevenga la menor complícación por parte de los senos de la cara y del apa
rato auditivo. Hay más: por causas independientes de mi voluntad he tenido que dejar el taponamiento
nasal cuatro a más días (hasta nueve días en una enferma que así .10 quiso); sin embargo de ello, no ocu

rrió nada de particular. No obstante, los tapones deben quitarse a los dos a tres días.
El DoctorBotey pasa, finalmente, a mostrar a los señores Académicos la preparación de estos ta-

pones nasales, fácil y rápidamente improvisables en algunos segundos.
.

Neumatocele laríngeo doble (laringocele) en un mño de 6 años

Por los DOCTORE� J GUERRA ESTAPÉ y L. SUÑÉ MEDAN

Académi cos de número

DOCTOR GUERRA y ESTAPÉ.-,-Tengo· el honor de presentar, a la consideración de los señores
Académicos, el siguiente caso de neumatocele laríngeo, por considèrarlo digno de publicidad, por cuanto
no deja de ser un procEso patológico extraordinariamente raro, aunque no sea una novedad científica:

josé-M.« G. y B., de 6 años, natural de Barcelona, habitante en el Masnou.
Antecedentes hereditarios: los padres son jóvenes, bien constituídos y sin ningún estigma alcohó

lico, tuberculoso ni sifilítico. No hay referència alguna que pueda aportar ningún dato apreciable
acerca de los ascendien tES y colaterales. La madre ha tenido un solo parto normal, sin nins ún at orto,



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA 25

puede dar lugàr a otra hemorragia. Además, el protector digital rellenado 'con la esponja de goma es

muy fácil de introducir en la fosa nasal, porque la esponja de goma se reduce mucho con la posición de
la pinza bastante más que la gasa a el algodón:

'En resumen, señores, el taponamiento nasal con la esponj a de goma revestido del protector digi
tal de goma delgadareúne las ventaj as de J a esponj a escueta, y las del baloncito de caucho hinchado de

aire, sin los inconvenientes de la una y del otro. Este taponamiento, más eficaz que el clásico con la

gasa, es de operación muy fácil, no dando lugar a nueva hemorragia al proceder a su ablación.
Ayer mismo, señores, este taponamiento mostróme sus excelencias en un enfermo que operé de

septotomía doble. Se trataba de un enorme espesamiento crestiforme bilateral del tabique, que obs

truía casi totalmente ambas fosas nasales. De antemano temía yo una copiosa rinorragia, dado .el sitio

y las dimensiones de los bloques de cartílago y hueso que había que suprimir, y dado también que allí

se encontraba una de las mayores-ramitas de la arteria de Kiesselbach a de la epistaxis, procedente,
corno sabéis, de la rama interna: de Ia esfeno-palatina.

Así, en efecto, aconteció; seccionados por su base los dos engrosamientos del séptum nasal, so
hrevino en el acto una hemorragia poco menos que formidable. Colocados in continenti los dos tapones
que os acabo de mostrar, paró instantáneamente el flujo sanguíneo.

Desde ayer, a sea, luego de haber transcurrido más de 36 horas de la operación, no ha salido por
la nariz de este paciente-ni una sola gota de sangre. Sin embargo de llevar puestos los tapones durante
tantas horas, no sufrió este enfermo la menor molestia, el más ligero dolor, aparte, naturalmente, de la

imposibilidad de respirar temporalmente por las fosas nasales, cosa a la cual el paciente estaba acos

tumbrado, puesto que hacía cerca de veinticinco años que apenas podía iespirar por la nariz.

Añadiré, para terminar, que el taponamiento nasal elástico con la esponja de goma:, revestida a

no del protector digital, molesta bastante a veces y hasta duele, si no se torna la precaución de tabicarle

en la justa medida. En efecto, si es demasiado delgàdo no impide la repetición de la epistaxis, y si,
para asegurar el cierre, lo hacemos demasiado grueso, origina el tapón un dolor nasal irradiado a la
frente y a la cara, que llega a ser intolerable, obligándonos el enfermo a extraer el taponamiento a fin
de proporcionarle alivio.

,.

'

La experiencia de algunos tanteos nos permitirá hallar la medida de las dimensiones del tapón.
Bueno es, antes de extraer este tapón, inyectar un poco de vaselina líquida con una perita de

¡;oma por entre laentrada de la nariz y la: superfície externa del protector.
Estos tapones pueden permanecer en las fosas nasales 24, 48' y aun 72 horas, sin inconveniente

alguno, esto es, sin que sobrevenga la menor complícación por parte de los senos de la cara y del apa
rato auditivo. Hay más: por causas independientes de mi voluntad he tenido que dejar el taponamiento
nasal cuatro a más días (hasta nueve días en una enferma que así .10 quiso); sin embargo de ello, no ocu

rrió nada de particular. No obstante, los tapones deben quitarse a los dos a tres días.
El DoctorBotey pasa, finalmente, a mostrar a los señores Académicos la preparación de estos ta-

pones nasales, fácil y rápidamente improvisables en algunos segundos.
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Por los DOCTORE� J GUERRA ESTAPÉ y L. SUÑÉ MEDAN
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DOCTOR GUERRA y ESTAPÉ.-,-Tengo· el honor de presentar, a la consideración de los señores
Académicos, el siguiente caso de neumatocele laríngeo, por considèrarlo digno de publicidad, por cuanto
no deja de ser un procEso patológico extraordinariamente raro, aunque no sea una novedad científica:

josé-M.« G. y B., de 6 años, natural de Barcelona, habitante en el Masnou.
Antecedentes hereditarios: los padres son jóvenes, bien constituídos y sin ningún estigma alcohó

lico, tuberculoso ni sifilítico. No hay referència alguna que pueda aportar ningún dato apreciable
acerca de los ascendien tES y colaterales. La madre ha tenido un solo parto normal, sin nins ún at orto,
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Antecedentes personales: hijo único, nacido a término, bien desarrollado, sin ninguna anomalía
orgánica ni funcional aparentes. , .

.

Criado por su madre, que lo amamantó hasta cumplir un año, ayudada, desde los cinco meses,
por algún biberón de leche de vaca y más tarde Con algunas harinas.

Durante la lactancia tuvo algunos desarreglos digestivos, y a los I4 meses sufrió una infección
intestinal que le duró unas tres semanas.

Desde esta última infección hasta los 3 años, no tuvo ninguna enfermedad distinta de trastornos
gastrointestinales frecuentes y bronquitis repetidas todos los inviernos. Estas bronquitis fueron cali
ficadas de gripalespor el médico de la familia.

A los tres años adquirió la tos ferina ..
Según dicen los padres, la tos ferina íué muy intensa y duradera, pues empleando diversos trata

mientos no desapareció hasta después de nueve meses haciendo una cura de aguás en Tona.
Después de la tos ferina, o sea desde la edad de los 4 años hasta la fecha, lo que más ha molestado

al niño han sido ligeros y frecuentes procesos catarrales de sus vías respiratorias y una dispepsia con
tinuada por atonía de su aparato digestivo. Este último, y. su estado general, mejoran en seguida
que se somete al niño a un tratamiento oportuno y a un régimen apropiado a sus fuerzas digestivas,
aumentando pronto el peso y adquiriendo buen color de piel y mucosas.

En febrero de 1922 'el enfermito vino a mi consulta particular con las manifestaciones morbosas
antes indicadas, hallándole además adenopatía tráqueobronquial y varios gangliosabultados en am
bos lados. del cuello en su parte cervicalposterior: cutirreacción y Wassermann negativos.

En diciembre del mismo año, o sea cinco meses atrás, sufrió una laringo-traqueítis. con fiebre
elevada y accesos de tos muy fuertes y repetidos, que le duró cinco o seis días. Al terminar esta última"
enfermedad, la madre observó que cuando el niño hacía un esfuerzo para toser, gritar o hablar con ve
hemencia, se le abultaba la piel de la parte lateral del cuello, de tal modo, según expresión exacta de la
madre, que el abultamiento de la piel del cuello era igual al que se produce en las mejillas cuando sè
quiere soplar.

.

Estado actual.-Niño bien conformado, rubio y piel fina, de I.04 metro de altura, IS kgs. 300 grs.
ele peso. Circunferencia torácica, 0.53 metro.

Niño dócil, juguetón y muy inteligente, como sus padres.
Respecto al estado de sus vías dicestivas. tendría que repetir, ahora, lo anteriormente expuesto y

sobre el aparato respiratorio, dejando a un lado lo que luego manifestaré, cabe decir que la adeno
patía traqueobronquial, .así como losganglios cervicales, han mejorado extraordinariamente desde
que le vi por primera vez (febrero de 1922), habiendo disminuído todos de volumen, y muchos han
adquirido ya el tamaño normal desapareciendo a la observación.

Nada de anormal en los demás aparatos y funciones.
La lesion motivo de esta historia clínica, es fácil de apreciar cuando se examina al niño en

el momento en que da un grito o haciéndole hablar deprisa, y entonces se observa cerno se le abulta
lapiel del cuello en la parte de ella comprendida entre el borde interno del esterno-mastoideo y la
línea media del cuello, al mismo nivel de la articulación criéo-tiroidea, Este fenómeno se produce sin
que el niño sufra ningún dolor ni molestia alguna, antes al contrario toma a broma y se rie' del
experimento.

En ellado derecho del cuello el abultamiento tiene el volumen de medio huevo de gallina partido
por su eje mayor y en el izquierdo como el de una almendra,

Sin ejercer presion alguna y sólo cesando de hablar o de gritar, es decir, poniendo la laringe en re- .

poso, desaparecen rápidamente los dos abultamientos, sin dejar rastro ni señal alguna en el sitio de
su produccion.

Si se repite el experimento haciendo que el niño hablé despacio y sin gritar, nada se observa y
pidiéndole que vuelva la cara hacia 'un lado, poniendo el cuello en extension forzada en el opuesto,
el abultamiento no se produce en el lado que está en extensión aUnque el niño dé grandes gritos: igual

.

fenómeno se observa haciendo una presión adecuada con la yema y punta del dedo medio sobre �l sitio
en el que supongo la lesión.

Cuando se ausculta, con el estetoscopio, al nivel del abultamiento mayor, o sea el derecho, se percibe
claramente un soplo rudo, tanto al hincharse como al deshincharse la bolsa aérea.

.

La exploración de la laringe no ha permitido observar ninguna lesión interna. Además debe ano

tarse que la respiración y la fonacion son normales, siendola voz clara y bien timbrada, con el tono que
corresponde a la edad del niño.

En 8 de marzo último tenía un ligero estado catarral de la mucosa de la laringe y tráquea, qlle en
10 de abril había desaparecido completamente, lo rnismo que la tos.

Debo añadir que entre las dos fechas que acabo de citar, o sea en el espacio de un mes, he podido
comprobar una disminución, casi de una mitad, de los dos abultamientos descritos, de suerte que tan

I
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sólo adquieren el volumen primitivo cuando el niño da gritos muy agudos, lo que, a nuestro juicio, in
dica que los orificioslaríngeos, que producen las hernias gaseosas, deben ser muy pequeños,

Después de exploraciones minuciosas del enfermito, y en vista de que se imponía el diagndstico
de neumatocele laríngeo doble (o mal llamado lar.ingocele), cuyos orificios de' producción radican
al nivel de la membrana crico-tiroidea, puesto que no se podía confundir con ninguna otra enfermedad
del cuello y dada la enorme rareza del caso, tuve intención de darle publicidad, por lo cual quise aso

ciar a la observación a otro comprofesor que por sus' conocimieritos y competencia reconocida, pudiese'
comprobarla,

Al efecto, pedí el concurso de mi estimado amigo y compañero de Academia doctor Suñé Medán,
para que viese al enfermito y apreciase todo cuanto acato de exponer.

,

He sometido .al niño a un plan tónico general, 'he procurado, dentro de lo que es posible, que el
enfermito esté cuidado de modo que se eviten los gritos y vehemencias propios de su edad y aconse

iando un medio contentivo que substituya a lo que hace la naturaleza cuando el niño pone el cuello
en extensión forzada.

Ahora no añadiré ni una palabra más, dejando que el doctor Suñé Medan haga las consideraciones
que tenga por conveniente, que de antemano suscribo gustoso, porque están perfectamente de acuerdo
con mi manera de pensar sobre este caso curioso que, dentro de la literatura .médica, puedo calificar

.

de rarísimo, puesto que buscando y rebuscando, junto con mi amigo, sólo hemos podido hallar publica
dos cinco o seis casos deneumatocele laríngeo en-niños de ambos sexos y un total, entre niños y adultos,
de 36.

' '
,

Debiendo poner de relieve que se trata de 36 observaciones recogidas y publicadas, en el espacio de
un siglo, como tendrá ocasión de decir el doctor SuM Medán.

'

CONSIDERACIONES

Por el DOCTOR LUIS SUÑÉ MEDAN

RAREZA - RESUMEN HISTORICO

Según acaba de maniíestar mi distinguido compañero eloctor Guerra Estapé, se trata ele una ele
formación sumamente rara. En efecto, tenienelo en cuenta los miles ele miles ele enfermos ele laringe
que-los más eminentes especialistas representan haber visto en el espacio ele cien años, el hallazgo ele

36 observaciones publicadas referentes al aerocele de la laringe, denota la infrecuencia extraordinaria
del hecho en cuestión. El propio Garel, ele Lyon, decía en 1919 (a la edad de 67 años) y por lo tanto

después de largos años de práctica, que no había visto hasta entonces un solo caso delaringocele externo

(por curiosa coincidencia había observado un caso de interno en 1904). Su discípula, la señorita Sonia
Glückberg , en su tesis ele 1904, logró reunir 26 casos, consultando diversas publicaciones, y desde
entonces sólo se conocen 7 casos (en 19 años). .

El estudio de dichos tumores aéreos, iniciado por Felix Plater y por J. P. Frank (1792), fué más
tarde seguido de las observaciones de Larrey, (1829), quien hallándose en Egipto pudo notar que em

pleaban los ciegos para cantar los versículos del Corán, durante día y noche, desele lo alto de los mina
retes, y que al cabo de muchos años de elicho ejercicio fonético repetido, se les formaba urt abulta
miento de contenido aéreo a cada lado del cuello, que comprimían mediante unos collares especiales
de cartón cubiertos de tela, a fin ele evitar las alteraciones o pérdidas vocales. ,

En 1861, Hutchinson describe un caso debido a una perforación tuberculosa ele Ia laringe. En
1863, Virchow estudia esta suerte de quistes aéreos bajo el nombre de laringocele ventricular, repu
tándole como una deformación que semeja las bolsas laríngeas de los antropoides. Siguen después los

trabajos ele varios autores (Bennet, Wenzel, Grüber, Lushka, Rudinger) acerca la relación dellaringocele
con el elesarrollo excesivoo anómalo del cuerno anterior del ventrículo de Morgagni, elel cual hablaremos
luego, hastallegar a las observacionesde Solis-Cohen (1872), Tervaert (1872), Eldrielge (1879), Ledde
rhose (1885), Parker (1886), Medelung (1889), Maure y Beausoleil (I893L Frânkel, Raugé (1897), Benda
y Boschire (1897), Pantaloni (1897), Schroeter (I8g8), Petit (I8gg), Broenke, Harisemann, Pelletier
(1900), Alexander (1901), Meyer (1901), Loevi (1902), Garel (Ig04), Sonia Glükberg (1904), Scheven
(1904), Harold-Altona (Ig04), Labarre (1905), Avellis (Ig07), Gougenheim (1910) y Garel (1919), siendo
,éste el último de los publicados, según nuestras investigaciones bibliográficas.
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ETIOLOGÍA Y PATOGENIA

Los neumatoceles laríngeos pueden desarrollarse en condiciones anatómicas normales, sin subs
tratum morboso, influyendo en estos casos una causa determinante, de ordinario de índole profesional,
cuya base es un esfuerzo exagerado al nivel del órgano fonatorio. Así, se han formado a consecuencia
degritos agudos (Frank); de esfuerzos de voz y del canto (en los egipcios vistos por Larrey); aumento
en la presión delaire espirado, casos de Harold (en un tocador de clarinete), de Gougenheim (de oboe),
Pantaloni (detrompeta de pistón), de Menzel (soplador de vidrio); esfuerzos musculares, grandes pesos
(Gluckberg, Pantaloni); esfuerzos de vómito y del trabajo del parto. (J. P. Franck (I792) denominó LI

clichas tumores tirofima enjisematoso.¡
.

Por otra parte, ciertos síntomas a procesos clel árbol respiratorio capaces de producir intensas sac

cudidas del tubo laríngeo, a lesiones destructivas ytambién obstruyentes del mismo, sonsusceptibles
de dar lugar al laringocele.Œntre dichas causas se incluyenla tos violenta, quintosa, duradera (Beau
soleil, Labarre, Garel y otros), coqueluche; los procesos ulcerativos, infiltraciones, perforaciones (Pe
lletier, Madelung , Fischer, Beclère). tuberculosis; (Hutchinson), sífilis; (Raugé) y tumores endolar.ng eos
(caso de Garel). Se citan además casos de origen traumático, como el de Broca (falsa vía seguida por
cl tubo en la intubación) y el de Scheven (ducha aérea de Politzer). ".

En g éneral ha de admitirse que para engendrarse ellaringocele tienen que existir ciertas anomalías
congénitas predisponentes, siendo el punto de partida másfrecuente la excesiva prolongación a dilata
ción de la extremidad anterior del ventrículo de Morgagni, a en forma de divertículos producidos a

expensas de esta cavidad (Morgagni, 1723), prolongaciones señaladas también por Virchow en su Tra
tado sobre los tumores (1883), quien añade que en virtud de disposiciones anatómicas congénitas especiales,
pueden llegar aquéllas alnivel del borde superior del cartílago tiroides y hasta el hueso hioides, insta
lándose en la membrana tirohioidea (comprobaciones de Bennet, Gruber, Wenzel), y también hasta la
base de la.Iengua, según Sappey y Testut, Lushka, Rudinger, etc.

A la expresada predisposición anatómica de origen congénito, debe adicionarse en calidad de in
fluyente una debilidad anormal de las paredes laríngeas, que si recae.'en un individuo sobre el cual
obra alguna de las causas antes anotadas, facilita en gran manera la formación de la hernia laríngea,
la cual no se hace ostensible en ciertos casos hasta al cabo de largo tiempo (Beausoleil vió su aparición
después de 18 meses de tos pertinaz y violenta).

.

.

La expresada debilidad congénita de las paredés laríngeas ha servido de base a Pelletier para di
vidir los laringoceles según dicha condición, y según sean provocados por lesiones adquiridas tuber
culosas a sifilíticas. Garellos divide, según su situación, en superiores (al nivel de la membrana tiro
hioidea y ventrículo de Morgagni) e inferiores (membrana erice-tiroidea) y los primeros en externos si
la bolsa aérea se forma exclusivamente debajo de la piel del cuello, internos si son tan.sólo endoladngeos
y mixtos, si se comunican ambos en forma de reloj de arena, siendo el saco externo el de mayor vo
lumen. La mayor parte de los observados son externos; entre los mixtos hay los casos de Raugé, Ledde
l'hase y AvelIis, y entre los internos los de Cohen, Bennet, Musehold, Schroeter, Alexander, Garel
(1904),. Labarre, Frankel, Broenke, Hansemann, etc.

Los aeroceles superiores se producen a consecuencia de una contracción a cierre forzado de las
bandas ventriculares (infiltraciones, tumores) que dirigen la corriente del aire espirado hacia el orificio
del seno ventricular, a cuando existe hipertensión aérea en las cavidades laríngeas (origen funcional
o profesional, instrurnentos musicales de viento, sopladores de vidrio).

Los inferiores se desarrollan a causa de grandes esfuerzos ele tos y espasmos laríngeos que aumen

tan la presión infraglótica. Aquí el ventrículo no interviene y la expansión herniaria se forma en la
parte baja del cuello, al nivel de la membrana erice-tiroidea (como en nuestro caso) a por debajo de
la misma; en el primer caso se trata de laringocele (o aerocele subglótico), en el sègundo de traqueocele
(Garel).

En los producidos por pólipo laríngeo (Garel, 1904) la presión del aire aumenta al 'nivel de los
ventrículos, que si ofrecen cierta flojedad parietal llegan a hundirse hasta formar una tumoración aérea,
con uno o varios lóbulos, dentro de la laringe, La prueba evidente de esta patogenia, es la desaparición
total del.laringocele en cuanto se extirpa el pólipo o¡iginario del obstáculo mencionado.

Cuando se trata de perforaciones patológicas (sífilis, tuberculosis) el aire al desgarrar las paredes
elel ventrículo, friables por la lesión destructiva, se extiende debajo de la piel del cuello formando un

tumor gaseoso. Según Garel, estas formas patológicas, aunque no tienen pared propia,' nO llegan, sin
embargo, a producir un. enfisema difuso del tejido celular, porque el aire no puede desparramarse
a causa de las adherencias de la aponeurosis media a los planos subyacentes.
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En el caso objeto de nuestra comunicación, debemos recordar que dicho niño tuvo a los 3 años
la tos ferina que revistió gran intensidad y duración (9 meses), siendo el período espasmódico de unos

cinco meses. Además, con cierta frecuencia sufrió fuertes catarros con tos ronca, crupal (laringitis hipo
glótica) y espasmos nocturnos. Todo ello ha podido determinar, sin duda, al coincidir con una predis
posición anatóm,ica congénita de las paredes laríngeas, a formar el aerocele infraglótico referido.

.
.

SINTOMATOLOGJA

En los laringoceles externos se aprecia al nivel del cuello un abultamiento redondeado, hemiesférico,
de tamaño variable, desde el de un garbanzo al de una naranja, de consistencia blanda, elástica, seme
jando la fluctuación de un quiste. Son reductibles por presión y espontáneamente en cuanto cesa el.
esfuerzo productor de la bolsa; ello indica la comunicación que existe entre ésta y la laringe. Por percu
sión, se nota cierta resonancia timpánica y la auscultación permite percibir. no siempre, un ruido es- •

pecial debido al paso o frote del aire a travers del orificio comunicante.
Los hay bilaterales (casos de Harold, Menzel, Larrey, Garel, Gougenheim y el nuestro), pero po

cas veces son del todo simétricos.
Se presentan a diferentes edades, ordinariamente en individuos jóvenes, habiéndose observado

algunos casos en niños: Schroeter, niño de 8 años; Rivière, de 4 años; Avellis en una niña de 4 años;
Guyot en un niño de 2 afí.os; un caso en un niño de 16 días; en el hoy relatado: niño de 6 afias. Ello

parece demostrar el origen congénito de esta anomalía, que si no se hace patente hasta llegar a eda
des mayores en otros casos,. es porque su evolución es muy lenta, pudiendo pasar inadvertida su

formación inicial por ausencia de síntomas especiales, hasta producir relieve 1: ajo la piel a consecuencia
de alguna de las causas influyentes ya anotadas.

Los aeroceles internos, según su volumen, 'pueden dar lugar a ronquera más a menos acentuada e

interminente, cierta molestia o estorbo, un poco de tos y a veces accesos de sofocación .. Los trastornos

respiratorios Son, empero, muy raros, debiendo citarse a este propósito el caso de Boschert y Benda.
en el cualla reducción del tumor fué imposible y el enfermo murió asfixiado por su laringocele ..

La laringoscopia muestra la existencia de una neoformación redondeada uni o bilobulada por enci
ma de las 1:: andas ventriculares y que en ciertos casos ocupa gran parte del espacio suprag.lótico. Dicho
tumor sólo se hace visible durante la fonación forzada o la espiración, pero desaparece de nuestra vista
durante la inspiración. Ello es característico de la mayor parte de los laringoceles internos.

DIAGNÓSTICO

En un principio fueron confundidos los aeroceles laríngeos con el bocio y con otros tumores gaseosos
del cuello (broncocele, traqueocele, tirocele), pero más tarde, el conocimiento más minucioso de su

formación y las 01:: servaciones de los autores, esclarecieron su carácter clínico propio. El. desarrollo
más o menos brusco del abultamiento cervical en ciertos casos saccadée, en los momentos de los esfuer
zos de la voz, de la tos, etc. y su desaparición en cuanto cesan dichos factores; su fácil reducción por
simple presión o impidiendo ésta la distensión del saco aéreo, y el escaso o nulo cortejo sintomático,
sin dolores ni molestia alguna, son hechos que afianzan pronto la orientación diagnóstica.

En cuanto allaringocele interno, aparece precisamente en .el momento de la fonación y desaparece
en la inspiración,.fenómeno fácilmente comprol.able medianteel examen laringoscópico. Sin erribargo,
en algunos casos puede dar lugar a ciertas dudas, como en el observado por Labarre, en que por no
hallarse influído ellaringocele por los .movimiéntos respiratorios se diagnosticó de quiste del liga
merito ariepiglótico, siendo ello debido al espesor adquirido, con el transcurso del tiempo, de las pa-
redes del saco aerífero.

.

Los aeroceles .internos deben pues sospecharse siempre que exista el abultamiento externo, y en

tonces la laringoscopia y la ejecución de un esfuerzo glótico durante la misma nos evidenciarán si hay
a no participación endo-laríngea. En cambio las dudas serán mayores, de momento, si no existe el

laringocele extra-laríngeo.
.

Es muy difícil por palpación hallar el orificio de comunicación de los aeroceles simplemente ex

ternos. Sólo en los mixtos, conociendo el punto intra-laríngeo donde aparecen; podremos orientarnos
respecto del trayecto fistuloso comunicante. De todas maneras, en el caso observado por nosotros,
la situación un poco baja del abultamiento parece indicar que la solución de continuidad está al nivel
de la membrana crico-tíroidea.

.
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TRATAMIENTO

Pocas palabras' sobre el tratamiento. Es preferible, si loslaringoceles no producen molestia alguna,
o no son muy voluminosos, abstenerse de todo tratamiento. Puede intentarse, siempre que sea po
sible, alejar o suprimir las causas que contribuyen al aumento de la presión del aire espirado dentro de
la laringe; en este sentido, se procurará que los niños afectos griten poco o nada, proscribiéndoles los
excesos vocales y los juegos violentos o sportivòs que requieren esfuerzos musculares. En caso del uso
profesional de instrumentosde viento o de la acción del aire espirado en losobreros del vidrio, sería
conveniente cambiar de profesión u oficio en los individuos portadores de dicha deformación.

Aparte de estos medios destinados a impedir el mayor desarrollo del aerocele y quizá a obtener.
la curación definitiva, el tratamiento que suele aconsejarse es el siguiente: en los laringoceles externos,

e es suficiente, la mayor parte de las veces, el uso de un vendaje algo compresivo (una pequeña pelota
de algodón) para evitar su formación. En las formas en que el quiste aéreo no se reduce espontáneamente
o sólo en parte, se hará primeramente la reducción por medio de los dedos. En general, esta suerte
de vendajes no son muy tolerables y no siempre se consigue con ellos la oclusión del orificio comuní
cante con la laringe, siendo los resultados curativos mucho más evidentes en los laringoceles adquiridos
que en los congénitos propiamente dichos.

Si, pues, con estos procedimientos no se obtiene efecto útil, y las bolsas aéreas tienden a crecer

o producen aspecto antiestético, especialmente si recaen en el sexo femenino, entonces queda el re
curso de extirpar la bolsa, pero según las observaciones de algunos autores, se trata de una interven
ción difícil por lo que se refiere a hallar el orificio fistuloso que aboca en la laringe, yen todo caso debe
tenerse la precaución de no suturar la piel del cuello, pues de 10 contrario nos expondríamos a provocar
un enfisema difuso subcutáneo (Garel). .

En los laringoceles internos deberán también suprimirse las causas influyentes; si existe un tumor

laríngeo que altera las condiciones fisiológicas de la fonación y de la respiración, se hará la ablación
con el asa fría o galvánica o con las curetas apropiadas. En algunos casos, la escisión más o menos

ancha de la pared del saco aéreo a fin de impedir la dilatación ventricular, o la extirpación completa
de aquél por medio del asa galvánica, puede dar lugar a la curación radical del aerocele. Se han acon

sejado también las punciones galvánicas o con el bisturí (Moure). En cuanto a la tirotomía y la larin
gotomía que algunos han propuesto, creo que deberá recurrirse solamente en casos muy apurados.

En los laringoceles mixtos se puede verificar la resección de la porción extra-laríngea del saco
como si fuese una hernia, utilizando el asa galvánica por vía endolaríngêâ para suprimir la tumoración
interna.
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RECTIFICACIÓN DEL DOCTOR SUÑÉ MEDÁN

A la pregunta que ha tenido por bien hacer; el P. Pujiula, debo manifestar, después de agradecer
su intervención en este debate, que los laringoceles externos comunican siempre con la laringe, y la
prueba más palpable de ello es la reducción rápida del tumor aéreo en cuanto cesa la presión del ai e

laríngeo que 10 distiende.
..Aprovecho este momento para poner en claro la denominación que hemos dado a dicha anomalía.

La palabra laringocele, de kele tumor, sólo expresa una tumoración laríngea, pero no su naturaleza, Por
lo tanto, si hidrocele significa tumor de agua y hematocele tumor de sangre, creomuy oportuno el em
pleo de la palabra aerocele, añadiendo laríngeo para expresar su localización. Quizá sería aún preferible el vocablo neumaiocele, siendo éste ya conocido, pues se emplea para designar ciertas formaciones
aéreas de origen patológico al nivel de la frente, mastoides y occipuccio, por caries y perforaciones de
las paredes craneales en comunicación con la nariz, y que los esfuerzos de compresión de aire al so
narse con energía contribuyen a la distensión tumorácea de la piel que recubre las expresadas Tegiones.Otra cuestión para terminar. Teníamos intención de presentar el caso descrito ante la Real Aca
demia, pero a pesar de nuestras súplicas y porcausas ajenas a nuestra voluntad no ha sido posibleconseguir nuestro deseo. De todas maneras, si se ofrece propicia ocasión, esperamos poder cumplirla promesa de que dicho niño sea visto por los señores académicos.

Sesión del 26 de mayo de 1923

Presidencia del DOCTOR CARULLA

Un caso de queratitis hipopiónica seguido de panoftalmía.

por aplicación incorrecta del rádiunz

Por el DOCTOR lVIENACHO

N. o 132,560. Tomás S. y c., de 66 años, natural de Valencia, vecino dé Barcelona, El día 8 del
corriente mes de mayo viene a mi consulta y refiere que hace 3 años empezó a formársele unbultito en
el centro delpárpado inferior del ojo izquierdo, que fué creciendo lentamente hasta alcanzar el tamaño
de media avellana. Los médicos a quienes consultó, le dijeron se trataba de un cáncer benigno (epi-telioma). ". .'

Hace un año le extirparon un quiste que desde su infancia tenía en la región preauricular izquierda,
y tres meses después le aconsejó un radiólogo muy competente que se tratara con el rádium el tumor
cito del párpado, y finalmente se decidió a hacerlo y se procedió en la siguiente forma:Í." aplicación, durante 12 horas, en octubre de 1922. Poca reacción, mejora la lesión.

2.a aplicación, durante 24 horas, en 9 de marzo de 1923. Poca reacción, mejora la lesión.
Y' aplicación durante 4ohoras, à principios de abril. Enorme reacción, curación casi completa.Hay que advertir por lo que se refiere a esta Última aplicación, que el radiólogo ordenó que la apli-cación fuese de 36 horas, pero como el plazo terminaba a las tres de la madrugada y ni él ni Ia enfermera

encargada de velarle tenían instrucciones, más concretas, y cornoempezaba a sentircomezón intole-
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rable, se limitó el paciente a remover con sus dedos el pequeño apósito que sujetaba el tubito con el

radium. A pesar de esto las molestias fueron aumentando hasta llegar a ser intolérables, y acabó por

quitárselo totalmente a las 7 de la mañana, cuando lo llevaba aplicado 40 horas.
.

La reacción que se produjo fué intensísimay el radiólogo se limitó a hacerle curas sencillas de Ia

piel; diciéndole que dichas lesiones se corrigen espontáneamente en cuanto se eliminan los tegidos
a donde ha alcanzado la acción del radium, y en efecto, así fué por lo que respecta a la lesión palpebral,
pero como tenía el ojo muy inflamado y doloroso, acudió hace 21 días (aproximadamenteel IS de abril)
a consultar con un oculista, quien apreció la gravedad de la lesión del globo del ojo y le prescribió co

lirio de atropina y azul de metilo, le dió tres inyecciones subcutáneas (ignora de qué substancia) y una

poción con morfina para calmarel dolor, pero como éste no disminuye, viene decidido a que se le calme

el dolor, en cualquier forma que sea, pues está-convencido de la pérdida del ojo.
'

Estado ZOcat.-Párpados hipererniados y ligeramente edematosos, en particular al nivel del em

plazamiento del tumor, en donde existe un ligero endurecimiento cubierto de piel roja y reluciente,

pero en excelente estado para el que, según el paciente, existía con anterioridad, El globo ocular está

profundamente hiperemiado (la adrenalina sólo parcialmente produce su acción isquemiante); hipo
pian casi total (invade totalmente la pupila) presentando el pus un aspecto compacto, gran sensibilidad

al más pequeño contacto; descamación epitelial en algunos sitios de la córneay gran úlcera semilunar

que ocupa el tercio superior del limbo escleral,
Tratamiento.

.

Prescribí lociones boricadas y colirios de optoquina.y dionina al mismo tiempo
que una pomada de cianuro potásico para friccionar la frente para calmar e1 dolor, y propuse inyec
ciones parenterales de leche, delas que se hicieron seis, de 5 gramos cada una, los días q, Il, IZ, 14, 16

Y 18, pero aunque después de la segunda pareció mejorar el aspecto local, volvio a empeorar, sin que
cedieran -los dolores a pesar de la medicación empleada con tal fin, y por último; el dia 22 se inició la

panoftalmía, que le obliga a quedarse en la cama, por cuyo motivo no he podido presentaros el enfermo

como os ofrecí en la anterior Sesión ordinaria.

COMENTARIOS

Este caso es muy instructive, porque demuest: a la eficacia inmediata innegable del rádium en el

tratamiento de esta clase de lesiones, en el supuesto de que el diagnóstico fuese realmente el que indica

el paciente, y porque demuestra también los peligros a que expone cuando su dositicacién no está

perfectamente regulada. En cuanto a su eficacia, todos conocemos hechos que la demuestran y no seré

yo quien con menos calor la reconozca, por más que debo añadir que falta mucho camino por recorrer

antes de que se pueda determinar, a priori, cuáles sean los casos en que se pueda esperar una curación

definitiva, yaque a muchos de los casos favorables les falta la confirmación del tiempo para garantizar
. que son definitivos. Precisamente cuando iba a escribir estos comentarios, se me ha presentado un

paciente (don Melchor P. B., n.
o rr8,qz de mi estadística), el cual tenía epitelioma plano cicatricial del

ángulo interno del O. 1. (según diagnóstico hecho por un colega muy cOmpetente), al cual, desde no

viembre de 1919. se le han hecho tres aplicaciones de rádium se§,uidas de doce aplicaciones de nieve

carbónica, y desde la segunda se obtuvo notal.le mejoría; pero aunque actualmente el emplazamiento
que ocupaba eltumor lo ocupa un tejido cicatricial de excelente aspecto, en sus inmediaciones se ven

varias manchas cubiertas de una tenue costra, que tienen el aspecto de ser hijuelas de la lesión primi
tiva; en cambio, la infiltración de los tejidos del ángulo interno de la órbita, que era en mi concepto.
lo más peligroso, ha cedido.

.

En cuanto a los peligros del rádium, fuera del hecho relatado. en la observación, referente al tiempo
que indebidamente fué sostenida la aplicación (contrariando las indicaciones del radiólogo), no puedo
aportar ningún otro dato más preciso, pues ignoro la cantidad de rádium que contenía el tubo, y su

calidad, pues ya sabemos que según su contenido en rayes ¡ su poder penetrante es mayor 0 mener:

pero de todos modos se desprende un hecho evidente, que es el que me ha 'movido a hacer esta breve

comunicación, cual es la necesidad de que se vigilen con rigor las aplicaciones de dicha substancia, que
en su poderosa fuerza de radiación lleva no sólo la explicación de su eficacia par?- destruir los tejidos
neoplásicos, sino también los peligros aque expone su empleo cuando no está sometido a una dosifica
ción' escrupulosa, y no se circunscribe convenientemente su esfera de acción.
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Sesión del 30 de junio de 1923

Presidencia del DOCTOR CARULLA

Los injertos dermo-epidérmicos en la radical del oído

Por el DOCTOR' R. BOTEY

No es muy infrecuente quedespués del vaciamiento del oído y principalmente cuando se trepana
el laberinto, el fondo de la cavidad operatoria se llene de granulaciones y que la cicatrizacion no alcan-

ce al aditus y ala caja más que después de largos meses.
.'

Al mismo tiempo la cavidad ósea se estrecha, principalmente al nivel de la porción profunda del

conducto, de tal modo que el antro casi desaparece y la caja se reduce, quedando el aditus poco me-

nos que suprimido,
.

.

A propósito de esta cuestión, escribí hace algún tiempo diferentes cartas, consultando la opinión de
varios colegas patrios y extranjeros. Preguntéles sobrelos medios que empleaban para evitar estos in

convenientes, queTetardaban, a veces tanto, .la cutaneización de la cavidad operatoria. De todas

partes se me contestó que para.evitar este contratiempo raspaban las granulaciones y las cauteriza-

han; los unos con el nitrato de plata, los otros con el ácido crómico.
,

'En mi opinión, estos medios, eficaces" eficacísimos si se quiere, en muchas ocasiones, fracasan
en otras, porque no impiden la reducción, a veces considerable, de Ia cavidad operatoria, a pesar de Una

plástica períecta, reducción que puede ser causa de complicaciones intracraneanas, porque el tejido
fungoso se vuelve a formar tras cada raspado o cauterización, presentándose finalmente a veces el

fantasma de la retención del pus y el de los síntomas cerebrales.
"

"Se encuentra entonces el otólogo frente a una situacion difícil, no atreviéndose a resolverla con una

nueva operación por el temor de que surjan después de ella los mismos inconvenientes que acabo de

mentar.
.

En mayo 'de 1921, asistí a las sabias lecciones del profesor Sebileau, en Lariboisière. Este, apropó
sito déunoperado de radical del oído, cuya supuración persistía, sin embargo, 14 meses después, dis-
curriósobre la suerte de estos operados. .

.

Recuerdo que los clasificaba en tres categorías: los en que la epidermización se efectúa rápida
mente, o sea a los 2 Ó 3 meses, que son los menos; los en que el fondo del oído y el aditus están repletos
de granulaciones, cuya cavidad tarda en cutaneizarse por completo de 4 a 6 meses, que son los más;

y finalmente, los en que toda la cavidad operatoria está llena .de tejido fungoso y cuya epidermización
tarda mucho tiempo en completarse, siendo estos casos afortunadamente poco frecuentes.

.

:
..
Sin embargo de ello, he ahí varios ejemplos de estos últimos,

'

.

Observación I.-Bartolomé M., 31 años. Otorrea desde la infancia. Destrucción del tímpano;
caries ático-antral.

No curando elenfermo, después de un tratamiento conservador prolongado, le opero de radical

en septiemrbe de 1919. .

. '. i
Conducto estenosado. Seno sigmoideoprocidente. Tegmen tympani perforado. La operaciónrèsulta

laboriosa.
'

.
.

Después de nueve meses de curas, el fondo del oído se vuelve a estrechar; el ático y el aditus. casi

desaparecen, a pesar de raspados y cauterizaciones.

Opero 'de nue�o este enfermo, utilizando esta vez los injertos de Thiersen. Reapertura de la

cicatriz. Vaciado de la cavidad común del conducto, caja y antro,
,

llenos de tejido conjuntivo, pus

y' colesteotoma.
. ,

Plástica de Botey. Transplantación. de injertos tomados del brazo.

Dos meses después, la cavidad labrada estaba epidermizada.
Observación n.-R. del Campo; 19 años, del Perú. Fué operado de radical por un profesor de

la Facultad de Medicina de Lima, en enero de 1920.

;j
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Veo este enfermo en septiembre del mismo año. El conducto ha casi desaparecido. La caja y el
ático parecen no existir. Fístula mastoidea, 'Supuracion fétida. .

Operación en octubre de 1920. Trepanación transpinomeática. Orientación difícil. Separación de
la pared posterior del conducto óseo poco deslindada. Aditus y caja minúsculos. Resección de la pared
externa del.ático, agrandando delicadamente lascavidades del oído medió.

,-

Injertos tomados del brazo.
.' ,

Cincuenta y do's días después de la intCrvención, la cavidad operatoria estaba epidermizada, sin apenas
estrechamiento de la misma.

Observación IIl.-Mujer de 22 años, operada de radical por un otólogo de Madrid. Por haberse
llenado el oído de fungosidades y de estar estrechado, después de un tratamiento de 20 meses, véorne

obligado a reoperar a la enferma, por iniciarse complicaciones cerebrales a mí primera visita.
Intervengo de la manera indicada en noviembre del año pasado.
Epidermización total del oído a los 49 días de la operación.
ObservaciónIV.-M. N., 19 años, de Castellón de la Plana, Enviado por el doctor V. Gea. Otorrea

antigua con caries. Sujeto a ataques epilépticos. Radical, en octubre del año I922.Jnjertos. Estos no

prenden, a causade hemorragia capilar del hueso que los despega, Nueva operación en enero de este

año, poniendo esta vez los injertos en ocasión de la primera cura.
,

Cutaneización a los 64 días de operado,
Estos cuatro casos prueban a saciedad que es excelente añadir al vaciamiento del oído Ia has

plantación de injertos dermo-epidérmicos.
Hoy opero todos mis radicalizados de esta manera, Pero en vez de aplicar los injertos en seguida,

como lo hacía al principio, lo hago a la primera cura En la actualidad, evitando así que la sangreque
rezuma del hueso, y ya sabemos que la hemorragia ósea es difícil de cohibir, malogre los injertos, inter
poniéndose entre el hueso y el injerto, como aconteció en la obs. IV. Para resecar estos injertos basta
la anestesia local por infiltración a la novocaína al centésimo.

Además, para que.los injertos se apliquen exactamente sable la cavidad ósea, adaptándose a sus

sinuosidades, saco un molde del fondo del oído con la masa de Stens. Para ello, la sumerjo en agua
caliente esterilizada, y una vez reblandecida hago con ella un pequeño bloque con mango para su

introducción y para su extracción, una vez endurecido por el enfriamiento en el interior del oído.
- Corto entonces de la cara externa del brazo, a mejordel mù�lo, un gran trozo único. dermo-epidér

mico, que pego por su cara externa al bloque, enfriado y duro, acabado de sacar de la cavidad oper�"
toria, Meto el bloque, con la misma orientación, en el oído, poniendo después gasa, algodón y un vendaje
apretado.

Aquí veréis algunos de estos bloques revestidos de tela y almoldados a estas preparaciones anató
micas, para que os hagáis cargo de mi modus faciendi.

El bloque es extraído del fondo del oído a los 8 ó 9 días; el injerto ha prendido. -.-
En el último enfermo operado por mí, y que examinaréis, conseguí la epidermización total de la

cavidad operatoria en 31 días.
He ahí su historia.
ObservaciónV.--José M.» Ferrer, de Constantí. 18 años. Otorrea izquierdo desde los 7 años.

.

-

Fondo del oído fungoso, destrucción del tímpano; desaparición de los huesecillos. Dolores del oído,
con tumefacción mastoidea y calentura (38°2).

Operación en 9,de noviembre de 1922.
.

.'

Cortical ebúrnea; antro y celular en parte destruídos por pus yfungosidades. Techo del ático y.del
antro perforados. Supuración de la pared posterior del conducto óseo y de la pared externa del ático,

Raspado suave de la caja y del aditus. :

Plástica. Sutura total.
Tres días después, injertos de la manera indicada, en la primera cura.

200 noviembre. Se quita el molde, quedando los injertos pegados al hueso.
12 diciembre.. Epidermización completa de la cavidad operatoria a los 3I días.
Este último resultado sorprendió vivamente, entre otros alumnos que frecuentan mi clínica, al

doctor Alonso, de Zaragoza. Dicho compañero al llegar a la capital de Aragón, manifestó. al catedrático
de la asignatura que había visto en Barcelona un operado de radical del oído que se curó en U1i mes..
Dicho profesor puso en duda semejante posibilidad, pidiendo explicaciones sobre la manera COUlO se

había conseguido. El doctor Alonso, entonces, accedió galantemente a darle estas explicacicnes."
'

Tengo que manifestaros ahora, en honor de la sinceridad, que servíme de estos injertos durante
años, abandonándolos después. Ello fué debido a que sabía demasiado que mis compañeros no emplea
ban estos injertos, habiéndome dicho varios de ellos que eran inútiles y ampliaban y prolongaban la
operación. .

,
' '.

'

.

-

Sin embargo de ello, los casos relatados me han convertido de nuevo en injertista.. convenciéndome
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de que cuando menos los injertos acortan considerablemente el penoso calvario de curas, por 'el :que
pasan, durante meses, médico y enfermo, después de esta operación.

.

En el Congreso Internacional de Otología de París (julio de 1922) hice una comunicación sobre
este asunto, teniendo la satisfacción de que el doctor Nager, de Munich, discípulodel profesor Sieber
mann, de Basilea, me notificara que éste empleaba también estos injertos en la radical.

Para concluir, señores, voy a .indicaros ahora mi línea de conducta para la radical del oído.
1.

o

Labr? amplia abertura entre ta: cajay el antro, disminuyendo con ·cautela
.
el macizo del

facial. .

2.0 Conservo todo lo posible la mucosa de la caja y del aditus, evitando los raspados enérgicos de
la misma, propios de la escuela vienesa, que estimulan la regeneración ósea, y expongo a la línea del
nervio facial.

'

3.
o No pongo en la cavidad osea labrada un taponamiento apretado.

4.
o Implanto, en ocasión de la primera cura, un gran injerto dermo-epidérmico, tomando un

molde del hueco operatorio a fin de que aquél, revestido del injerto, se aplique exactamente sobre la
superficie ósea. '

5.
o Cori los injertos dermo-epidérmicos, los enfermos operados de radical del oído curan mucho

más rápidamente que los demás, sin estrechamiento 'o con muy poco, de las cavidades del oído, puesto
que la éutaneización impide en gran parte la proliferación excesiva del tejido óseo.

Veréis ahora el operado objeto de la observación V.

Sesion científica del 10 de noviembre de 1923

Presidencia del DOCTOR MAHTÍNÈZ VARGAS

Acoudroplasia infantil

Por el DOCTOR ROIG RAVENTÓS

No ha mucho llamó a mi hogar médico, solicitando mi auxilio profesional, el primer caso de acon

droplasia infantil observado por mí. Constituyó la citada visita cierta solemnidad científica, y a ella
voy a dar la merecida atención.

Durante mi vida' científica, sólo recuerdo haber visto tres casos de acondroplasia, Uno, era un

hombre ya entrado en años sumamente popular en nuestra ciudad por' ser un empleado de Una tasa
de transportes, y además tomaba parte importante en unos humildes espectáculos que tenían lugar
en la añeja plaza de toros, junto con el capitán Budoy, que a la sazón constituía un elemento indis
pensable para despertar el, júbilo popular. El acondroplásico, al aparecer en el circo era objeto de
grandes manifestaciones de simpatía y la hilaridad rodeaba su grotesca figura.ique adquiría un pres
tigio ridículo mucho más acentuado al realizar sus ejercicios acrobáticos, de suyo elementales y ri
dículos. Más tarderne di cuenta de la presencia de otro caso de acondroplàsia. Se trata de un joven
serio, menos disforme que el anterior; que-por su formalidad y rehusar a la explotación desuanomalía,
carecía de 'popularidad. El tercer caso ès el que, como he dicho, be observado como médico. Esto
demuestra, con creces: que se trata de una:' afeccién rara, ya que en una ciudad como la nuestra la
involuntaria visión médica callejera no acierta a descubrir otros casos que los mencionados.

En mis quince años de servicio activo en la Casa de Maternidad no hubo ningun caso de acendro-



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA 35

de que cuando menos los injertos acortan considerablemente el penoso calvario de curas, por 'el :que
pasan, durante meses, médico y enfermo, después de esta operación.

.

En el Congreso Internacional de Otología de París (julio de 1922) hice una comunicación sobre
este asunto, teniendo la satisfacción de que el doctor Nager, de Munich, discípulodel profesor Sieber
mann, de Basilea, me notificara que éste empleaba también estos injertos en la radical.

Para concluir, señores, voy a .indicaros ahora mi línea de conducta para la radical del oído.
1.

o

Labr? amplia abertura entre ta: cajay el antro, disminuyendo con ·cautela
.
el macizo del

facial. .

2.0 Conservo todo lo posible la mucosa de la caja y del aditus, evitando los raspados enérgicos de
la misma, propios de la escuela vienesa, que estimulan la regeneración ósea, y expongo a la línea del
nervio facial.

'

3.
o No pongo en la cavidad osea labrada un taponamiento apretado.

4.
o Implanto, en ocasión de la primera cura, un gran injerto dermo-epidérmico, tomando un

molde del hueco operatorio a fin de que aquél, revestido del injerto, se aplique exactamente sobre la
superficie ósea. '

5.
o Cori los injertos dermo-epidérmicos, los enfermos operados de radical del oído curan mucho

más rápidamente que los demás, sin estrechamiento 'o con muy poco, de las cavidades del oído, puesto
que la éutaneización impide en gran parte la proliferación excesiva del tejido óseo.

Veréis ahora el operado objeto de la observación V.

Sesion científica del 10 de noviembre de 1923

Presidencia del DOCTOR MAHTÍNÈZ VARGAS

Acoudroplasia infantil

Por el DOCTOR ROIG RAVENTÓS

No ha mucho llamó a mi hogar médico, solicitando mi auxilio profesional, el primer caso de acon

droplasia infantil observado por mí. Constituyó la citada visita cierta solemnidad científica, y a ella
voy a dar la merecida atención.

Durante mi vida' científica, sólo recuerdo haber visto tres casos de acondroplasia, Uno, era un

hombre ya entrado en años sumamente popular en nuestra ciudad por' ser un empleado de Una tasa
de transportes, y además tomaba parte importante en unos humildes espectáculos que tenían lugar
en la añeja plaza de toros, junto con el capitán Budoy, que a la sazón constituía un elemento indis
pensable para despertar el, júbilo popular. El acondroplásico, al aparecer en el circo era objeto de
grandes manifestaciones de simpatía y la hilaridad rodeaba su grotesca figura.ique adquiría un pres
tigio ridículo mucho más acentuado al realizar sus ejercicios acrobáticos, de suyo elementales y ri
dículos. Más tarderne di cuenta de la presencia de otro caso de acondroplàsia. Se trata de un joven
serio, menos disforme que el anterior; que-por su formalidad y rehusar a la explotación desuanomalía,
carecía de 'popularidad. El tercer caso ès el que, como he dicho, be observado como médico. Esto
demuestra, con creces: que se trata de una:' afeccién rara, ya que en una ciudad como la nuestra la
involuntaria visión médica callejera no acierta a descubrir otros casos que los mencionados.

En mis quince años de servicio activo en la Casa de Maternidad no hubo ningun caso de acendro-
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plasia, ni en departamento de infancia, ni en el obstétrico.

Por estas circunstancias la presencia del acondroplásico
despertó en mí un raudal de curiosidad que acaso se os an

tejará pueril.
La acondroplàsia es una enfermedad congénita que ha

descri to Parrot, caracterizada par un acortamiento eviden te

de las cuatro extremidades y un desarrollonormal del tronco,

y con frecuencia un volumen exagerado de la cabeza. Los

huesos son duros, recios y exageradamente labrados ¡:;or las

eminencias que normalmente les caracterizan, como si lo que
les falta de longitud lo adquiriesen en brosor y relieve.

Es una afección familiar y hereditaria. Las familias de

acondroplásicos constituyen un hecho observado hasta el

punto de creer Poncet que tal afección es una reliquia de

una raza antigua, en vía de estinción. Por el contrario,

Apert , después de rehusar el origen étnico de los acondro

plásicos, cree que se trata de una variación humana suscep

tible cie clar elementos de una raza en formación, siempre
que las cleformaciones cie las pelvis femeninas no se opon

gan a la propagación heredi taria cie tal varieclacl. Fabre

ha operado una mujer aconclroplásica por pelvis reducida.

Se Ia practicó la operación cesárea con éxito para la madre

y el hijo. Se ha observaclo algún caso de parto espontáneo.
Dejando aparte las teorías expuestas, hemos cie confesar

que hoy se ignora cuál es la causa de la acondroplasia,
Como siempre que no podernos hallar la causa cie la en

fermeclacl, se invocan como culpables las suegras cie la etio

logía, que son: la sífilis y la tuberculosis. Hasta el año r87(J
se confunclía la acondroplasia con el raquitismo. Actual

men te, toca el turno cie pagar con el pecado las glánclulas
cie secreción in terna, encargaclas de armonizar la

estatura cie los indivicluos.
Si bien desconocemos la causa, en cambio

está clemostracla su anatomía patológica. Las le

siones están localizadas al nivel cie las epífisis cie

los huesos de las extremidades, El cartílago cie

crecimiento que normalmente existe entre la cliafi

sis v la epífisis, y que está encargaclo ciel desarrollo

óseo en el sentido long itudinal ,
está reemplazado

por un tejiclo fibroso que la radiog raf ía descubre

como una banda más obscura que ia que normal

mente existe cuando está íntegro el cartílago cie

las epífisis óseas.

Como se ve, se trata cie una clistrofia ciel car

tílago primordial que clebe depender de una clis
trofia general desconocida en su esencia, como

dice P. Marie. El tiroides ha sido señalado como

causante de la aconclroplasia. Harto se compren
de que el primum mavens deIa afección raclica en

la ausencia ciel cartílago que clebe producir el des
arrollo de los huesos en su longitud, y como esta

lesión no priva cie que el crecimiento subperióstico
tenga lugar, los huesos crecen en espesor hasta la

exageración. La cortedad característica ciel tipo
clínico.

Por un misterio clínico, el sexo femenino es

más atacacia que los niños.
Síntamas.�Miembros cortos, epífisis anchas,

aumento de tejido adiposo (aspecto cie morcilla)
y cráneo voluminoso.
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Nobecourt distingue los síntomas patognornónicos elr los sr-cundarios. A csf a división 1105 ceñi
remos, por estar impregnada de un sentido clínico muy pr{l('i ico.

Entre los patognomónicos incluye el nanisme.
La disminución de la estatura es más patente cuanta más edad tiene el enfermo. En Jos tres enfer

mos publicados por Comby en el año 19l!4 era de 0'55 m. a los 14 meses, 0'84 m. a los 4 años, 0'85
a los 5 años y medio, en Jugar de meclir respectivarnente 0'70 m., 0'90 m. y I metro. Las dirnensiones

del tronco eran normales. EJ nanismo, es pues, exclusivamente debido a la cortedad cie las extremi

dades.
Micrmnclia.-La cortedad afecta ,L las cuatro extremidades especialmente en el seg men to rizo

mélico (brazo, muslo), lo contrario a In normal.que cs más corto que el se¡.;mento mesornélico (antebrazo,

pantorrilla). Esta desproporción da al sujeto el aspecto cie un perro baset , como lo han comparado
Parrot y Porak.

YIacrocejalia.-EI volumen de la cabeza está aumentado, �. esta circunstancia congéni ta constituye
una dificultad obstètrica para el parto, que es, a veces, distócico. La forma de la cabeza es globulosa
y los parietales están separados por un surco, así como los frontales. Es pues un cráneo con bajorrelie
ves y que contrasta con la nariz plana) poco voluminosa.

Entre los síntomas secundarios mencionaremos:
El surco lumbar: la reducción pelviana (que en las ninas tiene ¡:.;ran trascendencia para el parto);

la conformación especial de las marros: manos cortas, F ruesas, cuadradas emano de tridente»; la corva

dura de los miembros inferiores (piernas arqueadas).
La obesidad es frecuente; los músculos y los órganos genitales están bien desarrollados, así como

la inteligencia, que puede considerarse como normal, aunque, r stá a veces algo retardada.
Como siempre ocurre en la realidad, al lado de los casos típicos, perfectamente definidos, existen

otros, sólo esbozados, cuyos síntomas, reducidos a la micromelia, han inducido a Variat a ponerlos de
relieve, así como también existen formas frustradas que han sido descritas por Nobecourt y Paisseau.

Como hemos expuesto anteriormente, la acondroplàsia ha sido confundida con el raquitismo, es

pecialmente cuando éste era congénito. Teniendo en cuenta que éste se presenta con más frecuencia
Como enfermedad adquirida y que está caracterizado por las incurvaciones óseas bien típicas de las
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piernas y las deformaciones del esternón, clavículas y costillas, y que, además, no existe el nanismo,
bien se nos alcanza que su personalidad clínica está bien definida. Pero hay que tener en cuenta que
pueden existir asociaciones de ambas enfermedades. Hecho sqspechado por Comby, y de lo cual nuestro
caso constituye un ejemplar digno de toda nuestra atención. Nosotros, como dice el doctor Martínez
Vargas, rechazamos la identidad de l.a acondroplasia. del mixedema y del raquitismo, como dice
Leb lanch.

.

El raquítico es un enfermo de huesos blandos, con longitudes normales, yel acondroplásico es un en-

fermo de huesos duros que no crecen en su longitud (osificación endocéndrica). Cartílagos yuxtaepiíi
sarios atrofiados.

Es muy frecuente que la piel cuelg ue alrededor de las extremidades, formando pliegues como
sucede cuando las mangas o los pantalones son demasiado largos. Es, además, muy abundante en te
jido adiposo, pero no está infiltrada, ni presenta aspecto gelatinoso.

Cuando estos enfermos viven, la columna vertctral, que en los primeros tiempos está en cifosis
lumbar, se convierte en lordosis, y el abdomen se dirige hacia delante. Estos enfermos andan de un

modo parecido a los patos.
Todos estos datos enumerados encajan perfectamente con el caso clínico que hemos observado

durante un año y cuyos datos voy il consignar, muy someramente, en gracia a los elementos gráficos
que os puedo ofrecer.

Se trata de un niño de cinco años, hijo de padres sanos, que residen en un pueblo del litoral
catalán, sin que en su vida pueela hacérseles el menor reproche. No existen datos familiares de
otras anomalías congénitas, como tampoco sífilis, tuberculosis, ni alcoholismo. Durante el embarazo
la madre gozó de buena salud, y ningún traumatismo moral ni material pudo ir.fluir en la afección
que padece el hijo. Este, en camr io, ha sido un ejemplar de estudio para el médico, pUES ha padecido,
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en menos de cinco años que cuenta, una pulmonía; tos ierina, a los seis meses; sarampión, grippe, ro
séola, garrotillo que cesó después de cinco ampollas de suero; además, está afecto de rinitis y conjun-
tivitis.

o. •
. ...

.

Practicado el .análisis çle la orina, no he hallado ni albumina, ni glucosa. En el momento que 10 veo
por primera vez, padece trastornos digestivos que con harta frecuencia se repiten, pudiendo diagnos
ticar una insuficiencia digestiva parecida al infantilismo intestinal descrito por autores franceses.

Examinado el enfermo, después de convencerme de que se trata de un caso de acondroplasia, he
de admitir la coincidencia de un raquitismo, ya que el tórax presenta deformaciones típicas y existe
una ligera hipertrofia esplénica. La temperatura rectal es de 37'4. Genitales normales. Fontanela
cerrada.

Los diámetros, el primer día, o sea antes de cumplir los cinco años, son: cefálico, 55 centímetros;
torácico, 58centímetros; abdomen, 57 centímetros; talla, 56 centímetros. Pulsaciones, lIZ por minuto.

Este enfermo ha sido sometido a una cura tiroidea con fracaso completo y tolerancia halagüeña.
Rerlamentada la alimentación y prescrita una, medicación opoterápica, mejora hasta su completa
normalidad en sus funciones digestivas.

Al cabo de un año veo el enfermo y me da la impresión de que es igual. Las medidas no ofrecen
cambios notables. La talla ha aumentado dos centímetros. El niño, vivaracho y vergonzoso, ante unos

juguetes ofrecidos adquiere el aspecto de un ser normal en su inteligencia. La voz es muy varonil.
Actualmente, tengo en 'proyecto establecer una cura a base de compuestos de manganeso para esti
mular el crecimiento.

Al presentar el caso a la Real Academia, suplico a los que han sido y son aún mis maestros, que
en interés de este pobre desgraciado, que ha de vivir entre larisa cruel de la humanidad, poco huma
nitaria, que, si saben un remedio para mejorar su afección, lo. expongan, contando desde luego con
un agradecimiento perenne e intenso.

.

-
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