
 



Sesión del 27 de febrero de 1925

Presidencia del DOCTOR RIBAS PERDIGÓ

Los senos nasales poster-iores
en sus relaciones con la neuritis óptica retrobulbar

Por el DOCTOR LUIS SUÑÉ MEDÁN

No consideraba oportuno dar mi opinión respecto de asunto tan interesante hasta poder aportar
casos clínicos bien estudiados que en la actualidad tengo en observación. Pero, atentamente invitado

por el doctor Menacho para exponer mi criterio como rinólogo.no puedo substraermeal rueg o de midis

tinguido compañero, por lo que me permitiré desarrollar algunos puntos sobre el papel que juegan las
cavidades posteriores de las fosas nasales en el expresado trastorno óptico.

El hecho de hallarse la órbita rodeada de expansiones a prolongaciones cavitarias de las fosas na

sales, la pared superior en relación con los senos frontales, la interna con las células etmoidales y senos

esfenoidales y lainterior con el antro maxilar, explica la fácil repercusión que pueden tener las lesiones
de dichas cavidades sobre el continente y contenido del hueco orbitario, y viceversa. Aun es más:

cierto cortejo de complicaciones hacia el endocráneo dandoIugar a síntomas que muchas veces requie-.
ren Ia.intervención del neurólogo para esclarecer dudas diagnósticas, todo elia conduce a la necesidad
que actualmente existe de la cooperación mutua a estrecha entre rinólogos, oculistas' y meurólogos en
el estudio de tales procesos. No es de extrañar, pues, que en Estrasburgo yen Roma se hayan .fundado
asociaciones otoneurooculísticas y que hayan salido a luz revistas profesionales que reúnen las tres

especialidades en una sola publicación.'
,

Se conocen muchos trabajos (Vacher, Denis, Schmiegelow, Prof. de Lapersonne, Citelli, Lemait-,
tre, etc.) sobre varias afecciones nasales y sinusales, que alcanzan sus efectos (por contigüidad, proximi
dad, relaciones vasculares a nerviosas) en la región óculoorbitaria, como piosinusitis, abscesos, tumores,
engendrando lesiones osteorbitarias, alteraciones visuales, papilitis, neuritis, retrobulbar, etc. En todos
estos casos se comprende la etiología del trastorno ocular desde el momento en que la enfermedad
nasal es bien manifiesta, ysobre ello no hemos de insistir.

,

Sólo nos ocuparemos hoy de esa afección tan importante como la neuritis retrobulbar, enfermedad
grave, de marcha progresiva a veces muy rápida y capaz de conducir cl la ceguera completa. Pero pre
cisa hacer constar que no entra en nuestra especial investigación clínica el conocimiento de dicho tras
torno 'en los casos en qli'e se conoce la causa de índole generai determinante del mismo (sífilis, esclerosis
en placas, alcoholísmo, tabaquismo, etc.), que el oftalmólogo procurará dilucidar siempre por todos los
medios clínicos y de laboratorio posibles. Sólo cuando aquél haya apurado los expresados medios, con'
resultado negativo, y haya fracasado toda tera:péutica inicial empleada al efecto, 'entonces es cuando

requerirá la coopercaión del rinólogo. Es de comprender que deberá evitarse un exce.�ivo tiempo de
observación, que el oculista tendrá en cuenta prudentemente; esto es, antes de presentarse la atrofia

óptica.



4 , ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MElHCINA y CIRUGÍA l'E BARCELONA

6 ¿Qué hallará el rinólogo en tales circunstancias? Tres casos pueden ocurrir:
1.

o La existencia bien comprobada de una sinusitis maxilar frontoetmoidal, o sospechas de Una

esfenoidal.,
.

2.
o Senos perineales claros a la diaíanoscopia. Cierta secreción poco abundante, no purulenta, de

la pituitaria, especialmente al nivel del cornete medio, acompañada de ligera hiperemia de la mucosa.

Una rinofaringitissecretoria. '.
'

3.
o

Aspecto normal de fosas nasales y de los senos accesibles al examen rinoscópico y endoscó-
pico.

"

"
�

En el primer caso, se impone, naturalmente, el tratamientonasal capaz de conseguir la desapari
ción del trastorno óptico, y por lo tanto, no incumbe ocuparnos del mismo. Sólo respecto del segundo
y tercer caso precisa hacer importantes consideraciones.

Cuando el rinólogo trata de profundizar la exploración del etmoides posterior y de los senos esfenoi
dales, se halla desarmado en cuanto a medios segurosde dicho examen. La rinoscopiaanterior, comple
tada por la rinoscopia media (con los espéculums de Killian, Segura, etc.), muestra claramente los
cornetes inferiores y medios en su región anterior; cara interna y borde inferior de los mismos y tabique
en visión oblicua, cuando no hay obstáculos por parte del séptum, como desviaciones, espesamientos,
espolones, etc., que ocultan entonces el campo intranasal; la vaso-constricción producida por la cocaína
adrenalizada abre mayor espaciovisual al nivel del meato medio y parte superior de las fosas nasales,
pudiéndose vefa veces una porción de la cara anterior del esfenoides y la bulla etmoidalis. Pero esto es

todo: Las células etrnoidales permanecen ordinariamente inexploradas.
Porotro lado, la rinoscopia posterior hecha con el espejillo, con el faringoscopio, el salpingoscopio

o con el sinusoscopio de Sluder, nos enseña la región posterior de los cornetes, parte alta de las coanas,
borde posterior del vómer y toda la cavidad rinofaríngea. El examen directo de ésta por elmétodo de
Gyergyai es muy engorroso y rio siempre da el resultado apetecido, siendo también dudosos y difíciles
el cateterismo del seno esfenoidal, Ia punción exploradora de la célula etmoidal posterior y la transilu
minación de estas caviaddes. Tales exploraciones ejecutadas minuciosamente, podrán en ciertos casos

descubrir un estado congestivo de la mucosa;una humedad especial y alguna secreción mucopurulent a

en la cola de lós cornetes medios; pero, según hemos dicho antes, lo corriente en tales ocasiones es no

hallar nada que llame especialmente la atención. Y, si bien Sluder con .su instrumento halla modifica
ciones ligeras de la mucosa, en cuanto a su espesor, color, vascularización, etc., en las cercanías de los
senos posteriores, creo que es muy difícil dar alcance diagnóstico a tales lesiones macroscópicas de la
pituitaria, para ser referidas al estado interior dellaberinto etmoidal y antros esíenoidales.

Nos queda otro recurso: la radiografía. Esta nos muestra los límites de dichas cavidades, especial
mente si utilizamos 'Ia posición de Pfeiffer-Hirtz. Llevo hechas en buen número de radiografías de
dicha incidencia, no sólo para buscar datos respecto de los procesos de que ahora nos ocupamos, sino
también por lb que atañe al estudio anatómico y patológico de la mastoides y peñasco del temporal (I).
En todas ellas no se ha encontrado anormalidad especial en seno alguno: los esfenoidales permanecen
claros, transparentes, así comoIa región marginal del etmoides. En cambio, como sea que dicha inci
dencia nos da una visión de tales cavidades en un plano horizontal.pudiéndose apreciar con exactitud
las dimensiones y las prolongaciones laterales y posteriores de ambos senos esíenoidales, además de
las células etmoidales posteriores, todo' ello en relación con el vértice de la órbita, resulta un precioso
elemento de orientación para los efectos de Ia indicación operatoria, puesto que de esta manera cono
ceremos de antemano las condiciones anatómicas de la cavidad .a intervenir, ya sea utilizando la vía
endonasal o la transeptal de Hirsch-Segura,

.
'

,

La' posición lateral o de perfil es también de mucha utilidad; pues nos descubre las relaciones del
seno fenoidal con la silla turca, altura deTa cavidad, prolongación basilar, etc. Cuando convenga
abrir aquel seno, dicha prueba radiográfica previa es del todo indispensable.ya que puede darnos da
tos capaces de hacer cambiar nuestra conducta terapéutica. En efecto, existe la posibilidad de que los
rayes X delaten un hundimiento notable de la silla turca (como se ve en una de las radiografías ejecu
tadas por nosotros), de talmanera que el seno esfenoidal resulte desaparecido o sea substituído por el
descenso acentuado de.la cara ántero-inferior del hueco hipofisario. Ello daría lugar a dos conclusiones
importantes: I.

o

Que la causa de la lesión neurítica pueda depender de procesos intracraneales. 2.
o Que

no debe Operarse el seno esfenoidal, porque no :es necesario y porque sería peligrosa la pretendida aber
tura del mismo.

En, casi, todas las radiog aíías por mí obtenidas, he observado la coincidencia dela notable delgadez
de las paredes del seno, así como' las extraordinarias dimensiones del mismo, especialmente en el diá

,
metro ántero�posterior, en los sujetos afectos de neuritis óptica retrobulbar. Parece lógico admitir que

(I) Sinoestoy mal informado, creot ser el primero endar a conocer en España dichas radiografías de base del
cráneo.
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a grandes senos corresponde menor espesor de sus paredes, y quizá este hecho explicaría la acentuada

proximidad parietal, por contigüidad del segundo par de nervios craneales, y, por lo tanto, la mayor

posibilidad de ser éstos atacados a causa de una simple alteración vascular a hiperplásica: de la mucosa

intrasinusal.
En resumen: en esos casos especiales de neuritis óptica, el oculista no hallala causa; el rinólogo

no encuentra lesions visibles de las cavidades próximas al cordón nervioso, y el radiólodo sólo nos pro-

porciona datos anatómicos.
�

-

.

¿Qué debemos pensa,r ante tan escasos elementos de juicio, y qué caminohemos de seguir para
combatir la enfermedad ocular? ¿Por qué, en ciertos casos, una simple resección de una cresta del

séptum nasal; de un cornete, a la trepanación dellaberinto etmoidoesfenoidal(sin háber notado lesiones

durante el acto operatorio) ha bastado para curar a aliviar notablemente la afección neurooftálmica

de .referencia?
.

A tales cuestiones deberíamos contestar con una larga serie de criterios dediversos autores, delos
.

cuales sólo sintetizaremos los más principales en breves pàlabras. Se ha hablado' de «(sinusitis sin sinu

sitis), «(sim1sitis sin PUS), eseudosinusitis», viniendo a.significar con tales nombres un estado especial de

inflamación de las paredes de los senos posteriores nasales, cierto grado de hiperemia y también de

hipertrofia de la mucosa intrasinusal o de hiperplasia ósea, inapreciadas durantelaintervención por el

hecho de la propia extravasación hemàtica, muy. corriente en esta suerte de operaciones. Y precisa
mente esta misma hemorragia quirúrgica parece ser la que, descongestionando los tejidos próximos
al nervio óptico, obra favorablemente sobre el trastorno neurítica del mismo.

. ,

Tàmbién se han atribuído los hechos apuntados a una simple congestión deIa mucosa por insu

ficiencia de aireación de los senos, por una falta de ventilación del callejón etmoidoesfenoidal. La abertura'

amplia de estas cavidades pondría a las mismas en mejores condiciones de contacto con el aire respi
ratorio, cediendo entonces la congestión causante de la neuritis.

Se ha creídoasimismo en una acción vasomotora de.la cocaína-adrenalina, casi siempre empleada
en. tales intervenciones, en forma de- shock simpático, debido a los efectos de la anestesia a del propio
acto quirúrgico sobre las ricas terminaciones nerviosas al nivel del territorio estenopalatino (Balden-
beck, Sargnon). _

.

Otros observadores han admitido la existencia de una disposición anatómica especial, en que el ner

vio se halla en contacto con el seno, y a veces sólo le separa de él la mucosa de la cavidad por dehis
.

cencia de la pared ósea (Berger). Bastará una simple congestión de la mucosa para dar lugar a alte-

raciones oculares por contigüidad de tejidos.
.

.

Respecto a cuál de los senos posteriores debe atribuirse dicha influencia morbosa sobre el nervio

óptico, teniendo en cuenta sus relaciones de vecindad con éste, no están del todo contestes los autores;

ello esdebido, probablemente, a las repetidas anomalías anatómicas de dicha región, puesto que además

de la desigualdad de forma y dimensiones, comparando un lado con el otro, existen también dife

rencias de espaciosidad y de prolonaaciones de la célula etmoidal posterior y seno esíenoidal de un mis

molada en todos los sujetos. De esta suerte, a veces dicha célula, en su parte más superior y externa,

está muy cercana al agujero óptico, y en otras ocasiones es el seno esfenoidal el que ofrece dicha proxi
midad. Y si bien Segura afirma que son las alteraciones de los antros esfenoidales las que provocan en

circunstancias especiales el trastorno del segundo par, yo creo que la mayor parte de las veces es el

etmoides posterior el culpable, conforme lo atestiguan algunas investigaciones, anatómicas, (Onodi)
y los casos de curaciones a mejorías conseguidas operando únicamente esta región etmoidal. El pro

.pio autor argentino no niega el hecho, aunque lo atribuye al drenaje que se produceal.intervenir sobre

.
el etmoides.

Ahora bien, si la causa del proceso óptico que estudiamos está en una disposición anatómica a en

una deficiente.ventilación perisinusal, ¿por qué se presenta dicha afección en una época determinada·de
la vida, muchas veces en tiempo muy remoto del en que tuvo lugar el desarrollo.definitive delesqueleto,
a por qué el tal defecto de aireación no se manifiesta hasta entonces?

.

Aunquees muy difícil dar una categórica explicación a tales cuestiones, creo, no obstante, que

puede admitirse el expresado contacto neurosinusal anatómico, que si nó exterioriza siempre sus efectos

morbosos, es porque tampoco son frecuentes los trastornos congestivos a hiperplásicos de la mucosa de

un seno posterior. Ciertos casos de etmoidoesfenoiditis purulenta bien comprobada (ya sea con fungo"
sidades, pólipos u otras lesiones intracavitarias, halladas en el acto operatorio), que no van acompañados
de signos oculares, demuestran esta idea. Probablemente, en estos casos, el nervio óptico está separado
de los senos por un muro óseo más 9' menos gr'neso, y, por lo tanto, no llegan a él las influencias

patológicas de los mismos.

No es tan fácil suponer una insuficiencia, ya preexistente, de ventilación de la encrucijada etmoide

esfenoidal. Quiiá la repetición de estados catarrales, congestivos de la pituitaria o de la mucosa

intrasinual podría producir ala larga una hiperplasia de esta membrana o una hiperplàsia del elemento�
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óseo parietal, capaz.de.reduciro suprimir el espacio entre cornetes y tabique nasal, y posteriorrnentehacia el seno esíenoidal, Esta especie de compresión, digamos deahogo mejor aún que defecto de ai
reación), sería susceptible de trastornadas condiciones fisiológicas circulatorias o nerviosas de todo el
territorio comprendido entre los senos posteriores y el vértice de la órbita:

, Tratamientoó-reniendo en cuenta las características de esta neuritis retrobulbar que hemos se
ñalado en el transcurso de nuestra disertación, se deduce que el tratamiento más recomendable es el
rinológico.

,Este puede ser médicoy quirúrgico. Elprimerose intentará, ante todo, cuandose trate de casos
agudos, recientes, y que no vayan acompañados c1e lesiones visibles ni sospechadas de ninguna clase.
A veces, bastará una cocaínoadrenalización del cornete rnedio a c1e la hendedura olfatoria, unas inha
laciones mentoladas, .etc., para lograr la atenuación .rápidade los síntomas ópticos; algunas obser
vaciones publicac1as confirmau esta conc1ucta. Este método c1e proceder ha sido combatido, alegando
que hay casos que curan espontáneamente, sin hacer nada. Ello es muy posible, pero yo creo que ante
una afección de marcha generalmente progresiva, de pronóstico grave y que expone ala pérdida de un
sentido tan importante como el q� la vista, no es racionai ni cientítico esperar la evolución de la en-

, fermedad, por si ésta cec1e porsí sola. Hay ,que hacer algo y pronto, especialmente tratándose c1e una
terapéutica sencilla, que en nada perjudica al enfermo.,

,Si este tratamiento no diese resultado, o cuando el mal dataseya de cierto tiempo, entonces c1eberá
apelarse a la.intervención quirúrgica, debiendo ser el oculista quien fije elmomento oportuno de ponerlaen práctica. Si la atrofia óptica ha hecho ya, progresos o la ceguera es total, es preferible' no operar.

'

Hasta ahora nos.hemos referido a casos en que la lesión ocular es unilateral. ¿Hemos c1e tener elmismo criterio clínico y seguir las mismas indicaciones terapéuticas cuando ésta es bilateral? En igualec1ac1 c1e circunstancias, 0 sea .con ausencia c1e síntomas endonasales, los casos bilatérales c1eben ser con
siderados como sospechosos c1e un origen meningoencefálico, y, por lo tanto, sería muy aventurada la
intervención,además de inútil. Sólo en ocasiones muy especiales.vrodeándonos de todaclase deprecauciones, después de un detenido estudio radiográfico y c1e un común acuerdo entre el oculista y el rinó
logo, y quizá también el neurólogo, sería aconsejable Ia abertura de los senos posteriores, yeso siempresin asegurarIa mejoría v mucho menos la curación. Este parece ser el criterio clínico dominante, Sehan publicado observaciones de neuritis óptica c1oble, en las que la trepanación biesfenoidal por, la víac1e Hirsch-Segura ha dado buenos resultados. .

Es más, creo que en algunos casos bilaterales, especialmente si la lesión de un lac10 no es muyacentuada, la trepanación unilateral por sí .sola es capaz de corregir el trastorno del Iado opuesto (I),Quizá el hecho se explique por Jas íntimas relaciones neurovasculares de proximidad al nivel de la
región esfenoetrnoidal de ambos lados.

Sentada ya la indicación quirúrt ica, ¿qué clase c1e operación hay que ejecutar? Son tan variadaslas intervenciones endonasales que han producido óptimos efectos en el tratamiento c1e dicha afección, que es muy difícil.aconsejar ninguna de ellas c1e un modo determinado. Sin embargo, sin despreciar el valor positivo que puec1a alcanzarse, en ciertos casos, por la simple resección de una cresta o
, c1e un espolón del tabique, la de, éste por vía submucosa a las escarificaciones c1e la pituitaria con unfiri puramente descongestivo, lo 'más racional parece ser la ablación del, cornete medio y la trepanación oabertura del etmoides posterior y senos esfenoidales. i

Algunos autores practican únicamente la amputación del cornete mec1io en su mitad anterior, yotros prefier.en hacer la turbinectomía total. También se ha ejecutado la abertura de lacélulaetmoidal
posterior sin quitar el cornete, pero mejor aún después de haberlo resecado. La trepanación de los
senos esfenoidales por la vía endonasal corriente y en particular por la transeptal de Hirsch-Segura,ha sido defendida con calorporsus respectivos autores como el método más recomendable y práctico.Y, por último, hay quien abre toc1o ellaberinto etmoic1al posterior y seno esfenoidal, después de háberextirpado el cornete mec1io, a viceversa: operación biesfenoidal de Segura, y si es necesario, la aber
tura; en un segundo tiempo, del etmoides posterior.

, .La razón de esta diversidad de procederes se c1eriva c1el modo de apreciai' clínicamente el casosegún cac1a autor, c1e la antigüedac1 de la lesión, de la uni o bilateralic1ad de la misma,' de la arquitectura especial de las fosas nasales del enfermo, c1e la aceptación por parte c1e éste de la operación propuesta, de.los datos suministrados por la radiografía, del grado de radicalismo quirúrgico a de habilic1ac1c1el rinólogo, etc.
.

SegAn mi modo de ver, la intervención que c1ebe hacerse.ante un caso c1e neuritis óptica retrobul-

(I) Actualmentè tengo en o bser v'ació n un caso de esta naturaleza, en el que practiqué la resección del cornete m edio y aber tur
à

de "la célula etmoidal posterior y seno esfenoidal de un lado, habiendo mejorado mucho la visión, no sólodel lado' operado, sino tambiéndel otro. Recientemente, al imprimir este trab ajo, he vuelto a verdiçho e nf er mo
, quiense h all a curado de su dolencia; ,

,
.
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bar, en particular si es unilateral (y una yez fracasada toda terapéutica médica general o local) es Ia

resecci?� del cornete ,�ed�o, sie�pre que .s-ea posible (I), abr.iendo después la célula ettll��dal I?osterior,
operacion entonces fácil sm los inconvenientes que se âe atnbuyen, entre ellos la hemorragia, y que
pueden evitarse siguiendo una técnica perfecta. Con ello es muy probable se consiga la curación o

una acentuada mejoría del trastorno ocular. Además, esta intervención pone al -descubierto la cara

anterior del seno esfenoidal, con lo que se facilita de un modo notable el cateterismo, o la propia tre

panación radical de este seno, que podrá hacerse eri una segunda sesión, caso de no dar resultado la

operación transetrnoidal. En estas condiciones, la vía de la fosa nasal es la más práctica.
Si la lesión radica en ambos lados, siendo más reciente o menos intensa en uno de ellos, es preferible

comenzar por el más afectado, siempre que no se haya iniciado ya la atrofia óptica. De todas maneras,

cuando existen ciertos signos de presunción respecto de sinusitis esfenoidal doble, y si el rinólogo tiene

medios y condiciones .para ello, la vía transeptal de Hirsch-Segura es la más racional y la quereúne
mayores ventajas. ';

'

,

Estas aumentan y obligan a indicar dicha operación en todos-los casos claramente' bilatérales,
hechas ya de antemano las reservas apuntadas y después de una decisión común entre especialistas.
En efecto, con esta intervención, cuyo conocimiento no es del todo nuevo (2), no se altera la arqui
tectura intranasal, resulta menos mutilante que la anterior, se ponen a la vista y se drenan de una

vez ambos antros esfenoidales y la hemorragia no es abundante. En cambio, en muchos casos resulta,
incompleta, pues deja intacto el laberinto etmoidal posterior, región a la que suele considerarse cul

pable, a pesar de las dudas de Segura, de la complicación óptica. Además, aunque parece fácil en marios

de su' autor y de los que le han seguido de cerca, .creo que. además de ser más laboriosa que la trans

etmoidal, presenta algunas dificultades técnicas, que quizá el tiempo, la práctica y los perfeccionamien
tos ulterioreslogren vencer con favorable éxito.

Septicemia grave, producida por' el bacilus fecalis

Por el, DOCTOR ROIG RAVENTÓS

Laobservación de un enfermo que se aparta de lo que la clínica corriente nos ofrece, me induce a:
escribir un comentario que voy a leer bajo los auspicios de vuestra benevolència."

Se trata de una septicemia. Pero antes de abordar el estudio de esta forma clínica, he de trazar

un bosquejo que nos conduzca a un fiel estudio de la realidad. Creo queIa palabra septicemia, en muchas
ocasiones, nos sirve de escudo para defendernos de las asechanzas de los desconfiados que nos rodean

y a fuerza de preguntas quieren descubrir nuestra ignorancia. Siempre que un médico examina
con método y conciencia una enfermo y no halla ningún órgano afectado que le induzca a diagnosticar
una flogosis local, debe pensar en la posibilidad de una septicemia. Pero hay que contar con dos fac
tores capaces de inducir a error: el factor tiempo, necesario para que una localización llegue a adqui
rir personalidad clínica para impresionar nuestros sentidos y la falta técnica de una exploración
incornpleta,

' ,

En Pediatria, que debemos renunciar buena parte del interrog atorio, la sagacidad clínica se impone,
y sólo con una sistemática exploración podemos llegar a la conquista del diagnóstico: El niño que se

queja del vientre, en las afecciones graves del aparato respiratorio como là pulmonía y la pleuresía;
el niño que con síntomas alarmantes está afecto de Una otitis media, que, si no atináis a explorar
el aparato auditivo os exponéis.a que en una de las-visitas la familia os enseñe laalmohada sucia de pus,

(I) Si hay desviación del tabique que estorbe, resecarlo primeramente.
(2) Fué empleado por primera vez, en 19'20, por el profesor Hirsch, de Viena, para abordai Ia hipófisis; Spiess, de

Francfort, propuso seguir esta vía para abrir los senos esfenoidales, en el Congerso de Stuttgart (1913), y Segura, de
Buenos Aires, perfeccionó la técnica e instrumental en 1915. '

'
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bar, en particular si es unilateral (y una yez fracasada toda terapéutica médica general o local) es Ia

resecci?� del cornete ,�ed�o, sie�pre que .s-ea posible (I), abr.iendo después la célula ettll��dal I?osterior,
operacion entonces fácil sm los inconvenientes que se âe atnbuyen, entre ellos la hemorragia, y que
pueden evitarse siguiendo una técnica perfecta. Con ello es muy probable se consiga la curación o

una acentuada mejoría del trastorno ocular. Además, esta intervención pone al -descubierto la cara

anterior del seno esfenoidal, con lo que se facilita de un modo notable el cateterismo, o la propia tre

panación radical de este seno, que podrá hacerse eri una segunda sesión, caso de no dar resultado la

operación transetrnoidal. En estas condiciones, la vía de la fosa nasal es la más práctica.
Si la lesión radica en ambos lados, siendo más reciente o menos intensa en uno de ellos, es preferible

comenzar por el más afectado, siempre que no se haya iniciado ya la atrofia óptica. De todas maneras,

cuando existen ciertos signos de presunción respecto de sinusitis esfenoidal doble, y si el rinólogo tiene

medios y condiciones .para ello, la vía transeptal de Hirsch-Segura es la más racional y la quereúne
mayores ventajas. ';

'

,

Estas aumentan y obligan a indicar dicha operación en todos-los casos claramente' bilatérales,
hechas ya de antemano las reservas apuntadas y después de una decisión común entre especialistas.
En efecto, con esta intervención, cuyo conocimiento no es del todo nuevo (2), no se altera la arqui
tectura intranasal, resulta menos mutilante que la anterior, se ponen a la vista y se drenan de una

vez ambos antros esfenoidales y la hemorragia no es abundante. En cambio, en muchos casos resulta,
incompleta, pues deja intacto el laberinto etmoidal posterior, región a la que suele considerarse cul

pable, a pesar de las dudas de Segura, de la complicación óptica. Además, aunque parece fácil en marios

de su' autor y de los que le han seguido de cerca, .creo que. además de ser más laboriosa que la trans

etmoidal, presenta algunas dificultades técnicas, que quizá el tiempo, la práctica y los perfeccionamien
tos ulterioreslogren vencer con favorable éxito.

Septicemia grave, producida por' el bacilus fecalis

Por el, DOCTOR ROIG RAVENTÓS

Laobservación de un enfermo que se aparta de lo que la clínica corriente nos ofrece, me induce a:
escribir un comentario que voy a leer bajo los auspicios de vuestra benevolència."

Se trata de una septicemia. Pero antes de abordar el estudio de esta forma clínica, he de trazar

un bosquejo que nos conduzca a un fiel estudio de la realidad. Creo queIa palabra septicemia, en muchas
ocasiones, nos sirve de escudo para defendernos de las asechanzas de los desconfiados que nos rodean

y a fuerza de preguntas quieren descubrir nuestra ignorancia. Siempre que un médico examina
con método y conciencia una enfermo y no halla ningún órgano afectado que le induzca a diagnosticar
una flogosis local, debe pensar en la posibilidad de una septicemia. Pero hay que contar con dos fac
tores capaces de inducir a error: el factor tiempo, necesario para que una localización llegue a adqui
rir personalidad clínica para impresionar nuestros sentidos y la falta técnica de una exploración
incornpleta,

' ,

En Pediatria, que debemos renunciar buena parte del interrog atorio, la sagacidad clínica se impone,
y sólo con una sistemática exploración podemos llegar a la conquista del diagnóstico: El niño que se

queja del vientre, en las afecciones graves del aparato respiratorio como là pulmonía y la pleuresía;
el niño que con síntomas alarmantes está afecto de Una otitis media, que, si no atináis a explorar
el aparato auditivo os exponéis.a que en una de las-visitas la familia os enseñe laalmohada sucia de pus,

(I) Si hay desviación del tabique que estorbe, resecarlo primeramente.
(2) Fué empleado por primera vez, en 19'20, por el profesor Hirsch, de Viena, para abordai Ia hipófisis; Spiess, de

Francfort, propuso seguir esta vía para abrir los senos esfenoidales, en el Congerso de Stuttgart (1913), y Segura, de
Buenos Aires, perfeccionó la técnica e instrumental en 1915. '

'
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aclarando 'el diagnóstico que no habéis formulado; elniño que padece una pielitis que sólo se halla
buscándola sistemáticamente; el niño que presenta una angina-en el transcurso de una afección inde
-terminada y quede rio explorar cada día las fauces puede escapar al práctico, SOn hechos que cada
día nos dan lecciones muy dignas de glosar al ocuparnos de septicemias.

Respecto al tiempo, harto sabido es que muchas enfermedades necesitan su tiempo para formarse
yalcanzar su desarrollo suficiente para ser accesibles gracias a los síntomas propios. La existencia
de entidades clínicas como Ia tifoidea V las neumonías de foco oculto que a veces se diagnostican cuando
el enfermo se hàlla en plena crisis, son escollos que la naturaleza ha puesto al médico que se impa
cienta y habla de septicemias, y que andando el tiempo se convence que sufre error, cuando un órga
no da señales evidentes de estar afecto y ser el único causante de todos los síntomas observados.

'

Por estos motivos resulta harto difícil el diagnóstico prematuro de una septicemia, y en contados
casos andamos firmes sobre el terreno de la verdad. Las septicemias quirúrgicas son casi las únicas
que se vislumbran desde los primeros rrtomentos que nos hallamos ante un enfermo. Es indudable
que una puérpera o un operado despierta en nosotros la idea de una septicemia cuando tiene.fiebre
alta, pero cuando no ha habido tin traumatismo anterior no es posible sospechar una septicemia.Triste es confesarlo, pero ni la clínica, ni ellaboratorio, nos sacan del apuro hasta que han transcurrido
unos cuantos días.

"

.

Más difícil resulta nuestro diagnóstico cuando las septicemias son secundarias a una afección de
un órgano accesible. En pleno curso de una bronconeumonía, el enfermo, sin que empeore de sus sín
tomas torácicos, se agrava con síntomas septicémicos y entonces invaden nuestro espíritu las ideas
dé Una intoxicación y una 'septicemia, y como el examen del tejido hemático no se lleva a cabo,
nos quedamos sumidos entre dudas. '

La septicemia es una infección de la sangre que puede ser primitiva, sin órgano afecto, sin puertade entrada conocida. Es indudable que existen septicemias cuyo causante ha penetrado en la sangre
por un órgano sin dejar la menor huella de su paso. Parece que los microbios hubieran sorprendido la
naturaleza descuidada y sin herir ningún' centinela han penetrado en nuestra fortaleza. Hallamos
el enemigo dentro y no sabemos explicarnos cómo ha entrado. Esto, que parece garrafal, no' tiene
para mí rareza ninguna, ya que es muy verosímil que se hallé afecta una mucosa del organismoinaccessible al examen clínico. Una agresión de la pituitaria, de una encía, de una trompa auditiva,
de un bronquio, puede existir sin que el enfermo note. molestia sobrada para llamarle la atención
como seria, en el caso de que supiera que por allí penetrà el germen de su muerte: Acordémonos de la
terrible meningitis epidémica y parálisis infantil que pueda producir una septicemia penetrando porlas amígdalas o la pituitaria sin producir molestias al paciente. Sólo cuando en plena epidemia er temor
agudiza la sensibilidad de los enfermos, se pueden recoger datos que en épocas normales pasan in
advertidos.

Por esto la concepción de las septicemias criptogenéticas es en muchas ocasiones una humillación
clínica y no debemos desconfiar de que un día la ciencia nos, ofrezca un medio seguro para conocer
cómo y cuándo empieza una septicemia, ora primitiva, ora secundaria.

No debemos olvidar que en otras ocasiones hablamos de una septicemia que se localiza, y salu
damos, COmo un dato de buen agüero el hallazgo de una flogosis en una entraña de un enfermo cuyo
exa,men era del todo negativo. Si la sangre pudiera verse a trasluz y en ella pudiéramos observar las
colonias nadando como los peces dentro de un globo de vidrio, ¡cuántas veces los hechos nos humi
llarían!

Estamos persuadidos de que abusamos de la palabra septicemia, y llega el momento de que precisemos qué debe entenderse por tal. ¿La septicemia es un síndrome clínico? ¿Es algo reservado al
laboratorio? ¿Hay septicemias con análisis negativos y hay análisis positivos sin septicemias?

Hoy día, debe considerarse como una septicemia el cuadro clínico caracterizado por fiebre alta,
insomnio, manifestaciones cutáneas (eritemas y exantemas), albuminuria y metástasis supurativasfrecuentes y cuyo análisis descubre el microbio en la sangre.

Antiguamente se diferenciaban dos modalidades clínicas: la septicemia propiamente dicha y la
piemia. Actualmente se sabe que es una- misma afección, y que las metástasis purulentas dependen de
la virulencia del microbio, de la reacción del organismo y del tiempo que tenga la enfermedad para.desarrollarse.

El hallazgo del agente causante de la enfermedad no da derecho a llamar septicemia si el cuadro
clónico no está caracterizado por los síntomas antes mencionados. Puede, pues, haber microbi�s en
la sangre, sin septicemia. Como dice muy bien el doctor Moragas, en la tifoidea, la neumonía y la fiebre
mediterránea, puede ser descubierto el microbio correspondiente a las enfermedades citadas en enfermos
no septicémicos, o sea con un cuadro clínico que no corresponde a la septicemia. En estos casos debe
adoptarse el término propuesto por Jochmann de bacteriemia, o, siguiendo a Dopter, de septicemiabacteriolôgica y no septicemia clínica.
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La presencia de gérmenes en la sangre, denominada bacteriemia, sólo quiere expresar que hay
este síntoma hernático y nada más, ya que unas veces va acompañado de septicemia clínica y otras no.

Ahora bien: cuando una septicemia clínica va acompañada de un análisis positivo, la presencia
clel germen en la sangre confirma el diagnóstico. En este caso la septicemia se nos presenta con todos

los atributos de su personalidad genérica y específica. Genérica pot cuando se descubre clínica

mente; específica por cuanto nòs es dable conocer, por ellaboratorio, la especie microbiana que causa

la enfermedad.
.

Pero por desgracia los hechos clínicos rio son tan sinceros, y con harta frecuencia se hallan septi-
.

cemias clínicas que por estar los gérmenes causantes localizados a recónditas porciones de la economía'

humana.inoson hallados en la sangre, y para estos casos reservamos la denominación de toxirioemia.

y aquí surge otra dificultad. La diferenciación entre septicemia clínica y toxinoemia es imposible
no sólo como formas distintas de afecciones, sino que no poseemos clatos que nos induzcan a aclarar

la evolución de ambos procesos. Hoy nos es imposible descubrir en qué momento un enfermo deja de

ser toxinoémico para ser un septicémico. Además, las denominaciones de septicemia y de toxinoemia

traducen una idea genérica y de ningún moclo nos dan idea de qué especie es la causante de las afec

ciones y sólo, en contados casos, podemos hablar alejados del error de septicemias estreptocócicas,
estafilocócicas, tíficas, etc. Andando el tiempo, la ciencia, debe reservar procedimientos fáciles y se611-

ros para alcanzar la verdad y poder precisar qué especie de septicemia o de toxinoemia tenemos ante

nuestra vista.

Hay más. Las septicernias no son siempre puras o mejor dicho simples-esto es, producidas por una

sola especie microbiana, sino que se dan muchas mixtas, yen este caso surgen dificultades para des

enredar ellegajo de las múltiples asociaciones que la clínica nos ofrece. Las simbiosis constituyen le

gión; cada día y a cada paso nos hallamos con análisis que nos descubren diversas especies microbianas

halladas en un mismo paciente.
.

Por desgracia, estas septicemias simbiósicas no se diferencian de las otras clínicamente, y sólo

. cuando un órgano enfermo empieza la afección se nos antoja que la septicemia consecutiva deba de

ser producida por la especie microl iana que generalmente afecta aquel órgano. Así en la septicemia

puerperal la calificamos empíricamente dé estreptocócica, Ia consecutiva a la neumonía neumocócica,

y 110 debe ser excepcional nuestro error, ya que muchas muertes consecutivas a neumonías parecen

ser debidas al estreptococo, que, en los exámenes efectuados durante el último período de la enferme

dad, se hallaba casi siempre en los' esputos, como lo demostraron las investigaciones del doctor

Dalmau en la nefasta epidemia de gripe que pasó trágicamente hace unos años.

G Acontece en algunas ocasiones, que una septicemia bacteriológica puede en un momento dado

convertirse en una septicemia clínica. La idea de una septicemia bacteriológica remeda en los casos

leves, los porteurs de bacilos, que en ciertos casos, pueden recaer por no estar lo suficientemente inmu

nizados. El día que se descubra el modo de medir elgrado de inmunidad, podremos asistir paso a paso

a la transformación clínica de la tolerancia hemática (para los bacilos infectantes), al fracaso completo
de las defensas, representado por Ia aparición de la septicemia clínica, en un septicémico b acterioló

gico. Hoy nos está vedado apreciar el mecanismo biológico que preside la armonía o discordancia entre

los factores virulència, defensas, inmunidad, que son las que deciden el desarrollo de las septicemias
bacteriológicas y las clínicas..

.

En sentir de Lesage, la septicemia es toda la patología del recién nacido y considerà como septicé
mico todo enfermo, con fiebre a con hipotermia, que no presenta una localización neta y precisa, Des

cribe tres formas de septicemia en el recién nacido: (hipotérmica propia de los prematuros), la hemorrá

[ica (melenas, hematemesis, hemorragias del cordón) y la febril. En esta forma, la diarrea constituye
un síntoma tan constante, junto con la fiebre, que cree Lesage que el capítulo de diarreas febriles per-

.

sistentes del; erá ser substituído por el de las septicernias del niño de pecho.
La vulnerabilidad septicémica de los niños de pecho se explica' por el hecho de que lapiel y las

mucosas son más delicadas, además de que el epitelio del intestino es permeable para las bacterias

y las substancias albuminoideas, y la aptitud para producir cuerpos de defensa hemàtica es insufi

ciente. Estos factores hacen que el organismo del niño sea más fácil de septicemiarse, que el adulto.

Hecho el bosquejo de la inmensidad clínica de lo que pueden abarcar las septicemias y demostrada

su enorme dificultad de diferenciar sus combinaciones diversas, vamos a ocuparnos de una septice
mia rara que hemos tenido la fortuna de observar, y que como una curiosidad voy a ofreceros con

la misma ilusión que el naturalista entomólogo muestra un ejemplar poco conccido.

Un niño robusto, de ocho años, sin antecedentes patológicos, perfectamente constituído, hijo de

padres jóvenes, con todos los atributos de una resistencia biológica irreprochable, 'enferma súbitamente

en plena vida escolar. El enfermo, desde el primer momento presental:a estossíntomas asaz vulgares
'de afección general, sin ningún determinismo, y, que, corrientemente, corresponden a infecciones in

testinales que después seaclaran, con los síntomas que aparecen después de una semana. Mi interven,
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CIOn médica fué inocente e inofensiva, reducida a lograr una evacuación intestinal y desiníectar el
tubo digestivo, después de unas horas de dieta hídrica.

Pasan días, y it cada nueva exploración, siempre negativa, mi espíritu sentía gravitar la idea. de una
septicemia clínica. Fiebre alta, lengua seca.facies rubicunda, sistema nervioso excitado, delirio, insom
nio, deposiciones raras y sin un carácter peculiar. Cabía pensar en una fiebre tifoidea, teniendo en cuenta
que en la infancia, tal infección, es muy distinta de ios adultos por ser su cuadro sintomático, una si
lueta del que se obserba en edades ulteriores. La fiebre tifoidea, como sabéis mejor que yo, en la infan
cia, es muy pobre en anatomía patológica y que las temibles hemorragias, perforaciones intestinales yhasta la roséola característica, son raras en la infancia. Es un esbozo.Es más breve, más leve yesencialmente hemática, y al decir esto, quiero decir que los síntomas no los hallamos �n los órganos, sino
en la sangre. Creo que muchos de nosotros hemos visitado niños con tifoideas sin dar con el diagnóstico, y que por; discreto del cuadro clínico las hemos clasificado como simples catarros gástricos.Teniendo en cuenta estas consideraciones y acuciado por la familia, que a cada visita me preguntabael diagnóstico, requerí al doctor Moragas para que le examinara la sangre.

La primera impresión fué desconcertante. El resultado fué negativo para un enfermo con síntomas
claros de septicemia. Era desconsolador para mí, ya que les habían hablado en este sentido y he de
confesar que la familia debía tener fe ciega en el médico para seguir mis prescripciones, a pesar de que el
análisis. no me daba là. razón. Hubo unos días de inquietud familiar, y al fin el recelo médico cesó
cuando el mismo doctor Moragas .se apresuró a comunicar que en los cultivos se desarrollaba un germen: el bacilus fecalis. Se trataba claramente de una septicemia. Mi conciencia de médico se tranqui-lizó. En los ojos de la familia vi la serenidad de antes.

. �Como me hallaba ante un caso completamente desconocido por mí, agudicé todos mis sentidos
pararecoger síntomas, y con .ellos crear una imagen clínica que se grababaen mi mente para enriquecermi pobre arsenal psíquico. Fué inútil. No pude observar ningún síntoma què diera personalidad a la
septicemia que veía por primera vez en mi vida, y ahora no os puedo dar la más leve impresión quepueda conducir a una diferenciación con las demás. El mismo cuadro clínico encaja perfectamenteCon la fiebre tifoidea infantil grave o con él paratifus A o B. Sólo una particularidad me parece dignade mención, y es que la última semana de la enfermedad el paciente presentaba grandes oscilaciones
térmicas, ya que porla mañana amanecía apirético y por las tardes alcanzaba a 39 Y40.

. En vano he buscado por muchos tratados de patología. En ninguno de ellos se cita la septicemiaproducida por el bacilus fecalis, y por lo tanto no me atrevo a dar por definitiva la descripción clínica
que podría hacer. Harto sabido es que todas las entidades nosológicas revisten una gama variadísima
de formas, que sólo después de observadas varias de ellas puede lograrse dar una descripción justa.Sólo cr.eo que puede clasificarse de septicemia primitiva enterocócica producida por el bacilus fecalis,
que, corria el colibacilo, reside normalmente en el intestino sin ocasionar ningún trastorno. No podemos precisar si esta septicemia es frecuente, porque los análisis clínicos, que se hacen corriente
mente, no pueden descubrirlo, pero es muy verosímil que sea esta enfermedad menos rara de lo que
parece, y que confundida entre los miles de casos de infecciones gastrointestinales sin que se practiqueanálisis, pase inadvertida.

Gracias a la amabilidad del doctor Moragas, puedo consignar que A. de Magalhaes halló en la
sangre de un enfermo, sospechoso de fiebre tifoidea, el bacilus fecalis akaligenes que después aglutinócon suero del mismo enfermo.

I
A. Rochaix y H. Morotte han encontrado en la sangre el bacilus fecal is en dos enfermos con síntomas de afección intestinal benigna. El suero de estos enfermos no aglutinó el paratifus; aglutinóel Eberth a 1:r99 y r:50, y en cambio aglutinóel bacilus fecalis a r.r zoo-y r:r500.Hasta hoy sólo se han publicado cinco casos de bacilus fecalis en la sangre. Así lo afirma el boletín

del Instituto Pasteur.
El cultivo de nuestro caso fué en caldo peptonizado, adicionado de citrato de sosa. Apareció la

cultura al quinto día. •

Del estudio que acabamos.de hacer podemos, deducir que:
El bacilus íecalis alcaligenes puede ser patógeno y producir infecciones similares a l'a fiebre

tifoidea y a la paratifoidea.
Que estas infecciones pueden llegar a ser graves hasta el punto de presentarse en forma de septicemias.

Que sería muy conveniente que en todos los casos se pensara en la posibilidad de su existencia,
.
para explorar los enfermos y llegar a una estadística, y con ella a una orientación terapéutica- si
milar a la establecida en otras septicemias.
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Sesión del 27 de marzo de 1925

Presidencia del DOCTOR RIBAS y PERDIGÓ

La lucha antituberculosa

Algunas orientaciones y aspectos de-Ja misma

Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona el día 27 de marzo de 1925
Por el EXMO. SR. DOCTOR D. FRANCISCO SOLER y GARDE, Académico Numerario.

EXCMO. SEÑOR,
SEÑORES ACADÉl\:IICOS:

Toda España conoce la inagotable caridad de S. M. la Reina doña Victoria Eugenia (q. D. g.),
quien, al ocurrir los bélicos sucesos de Marruecos, atendió con solicitud maternal a los enfermos y hui

dos, creándose por sus iniciativas varios hospitales de la Cruz Roja y mejorándose algunos de los ya
existentes en Africa a cargo de la Sanidad Militar.

. .

Todos los médicos y personas de buena voluntad se estremecen al considerar las víctimas y los

estragos sociales que la tuberculosis produce cada día en todo el mundo y especialmente nosotros por
lo que a España toca.

.

La Reina se ha preocupado también de este problema, y del mismo modo que su bondad compa
deció a los heridos de la guerra, quiere ahora aliviar la triste suerte de los heridos de la tuberculosis

y aminorar los inmensos daños sociales que aquella plaga origina: Para ello, rodeándose de capacidades
competentes, seha instituído en Madrid el Real Patronato de la Lucha antituberculosa de España
(R. D. 4 de junio de 1924) bajo su regia presídencia, con] untas locales en las provincias y habiéndoseme

nombrado, aunque inmerecidamente, individuo de la de Barcelona, me ha parecido muy útil, por tal

concepto, traer a esta docta Corporación aquellos anhelos, solicitando la valiosa colaboración de vues

tra preclara inteligencia y de vuestra sensibilidad moral exquisita para formar en las mas de la legión
antituberculosa que desea secundar las nobles aspiraciones de nuestra egregia Soberana.

* *

. .

Se�ía decir cosas sobradamente repetidas la afirmación de ser la tul erculosis la más frecuente,
la'más letal y la más diseminada de las dolencias que afligen a la humanidad.

_

Ciñéndonos sólo a nuestra nación, el doctor Murillo, Director General de Sanidad, ha publicado
(en un discurso leído pocos meses ha en la sesión inaugural de la Sociedad Española de Higiene, curso

1924-1925) el adjunto cuadro (I) de la mortalidad por tuberculosis en Espana, desde 1908 a 1923,en el

que se ve la enormidad de las pérdidas sufridas anualmente por tal concepto.
También el doctor Martín Salazar, antecesor del doctor Murillo en aquel cargo (en un folleto titu

lado «Problemas sanitarios sociales», pág. 93, Madrid, 1923), dice que en España existen siempre, por
término medio, unos 300,000 tuberculosos de todas clases, sexosy edades, de los que mueren anual-

mente unos 50,000. .

Estos hechos hieren con viva emoción nuestro corazón de médicos y de patriotas, y ya que no con

sigamos, cual sería nuestro más ardiente deseo, la desaparición completa de tan terrible mal, no será
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perdido nuestro esfuerzo si aplicamos valientemente nuestras energías a tal propósito, cada cual en la
medida de sus fuerzas. ."

"

"

¿Es fácil obtener este bien a que aspiramos?
"

No por cierto, pero cuanto mayores son las dificultades que se nos ofrecen para alcanzar un ideal,tanto más grande es nuestro deseo de llegar al mismo, y si este ideal, desprovisto de todo móvil mez-

(1) MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN ESPAÑA
. AÑOS 1908 A 1928

Defunciones por tuberculosis Mortalidad por tuberculosis
a 1.0pO habitantes

Años

Pulmonar De las meninges Otras Total Pulmonar Todas

L9Çl8 26,646 2,229 5,978 34A53 13'59 17'78
1909 24,745 2,048 5,316 32,109 12'53 16'26
1910 24,576 1,799 4,828 31,203 12'36 15'69
19II 24,502 1,820 5,139 31,461 12'24 15'72
1912 23,5II 1,701 I 4,598 29,810 II'67 14'79
1913 24,350 1,737 4,704 30,791 12'00 15'r8
1914 25,183 " 1,685 4,568

o I
31,436 12'33

I
15'47

1915
.

26,234 1,823 4,729 32,786 12'76 15'951916 26;868 2,036 5,054 33,958 12'g8 16'40
1917 28,514 2,061 5,136 35,7II 13'68 li141918 34,046 2,227. 5,955 42,228 16'23 20'13
1919 29,829 2,279 5,518 37,626 14'12 li81
1920 32,080 2,152 5,264 "39,496 15'09 18'57
1921 26,95I 2,039 4.591 33,581 12'59 15'69
1922 27,355' 1,979 4.150 33,484 12'69 15'54
1923 27,389 2-,181 3,977 33,547 12'62 15'46
(Doctor Murillo, Director General de Sanidad.)

quino a egoísta, se eleva a las alturas del amor al prójimo, de la caridad para los enfermos, de la higienesocial y el bienestar de los pueblos, del interés científico, ¡ah! entonces este ideal se reviste de perspectivas tan gloriosasy trascendentales, de aureolas tan inefables del Bien, de la Verdad y de la Belle
za absolutas, quese impone a los deseos de nuestro espíritu con afán irresistible.

Tal ocurre con la Lucha antituberculosa, y por tales conceptos espero que no estimaréis inopor+uno el mío de suscitar en el seno de esta Real Academia de Medicina y Cirugía los anhelos del RealPatronato de aquélla.
.

Para tal objeto me permito molestar vuestra atención con un ligero estudio o reseña de lo quehacen en otros países para luchar contra esta peste blanca, como alguien la ha llamado, contribuyendoasí ala cruzada que es preciso emprender sí queremos que en España, donde tanto hay por hacer
a este respecto, se acometan las obras de higiene social en la lucha antituberculosa, que tan floreciente
apogeo alcanzan en muchas naciones de Europa y América, limitándome ahora a decir algo de.lo que
se hace en Francia, en Alemania y en los Estados Unidos de América, ya que los detalles de la lucha
antituberculosa realizada también en otras naciones, (Inglaterra, Bélgica, Tcheco-Eslovaquia, Dinamar
ca, Suecia, Suiza, Noruega, Italia, Países Bajos, Japón, etc.), no difieren esencialmente de los que
se 'practican en los tres países antedichos, que, por otra- parte, son más que suficientes para nuestro
estímulo y enseñanza:

Cúmpleme manifestar que muchos de los datos que voy a exponer han sido extractados. de las
ponencias presentadas en los Congresos de Medicina Militar recientemente celebrados en Bruselas
(1921) y ell Roma (I923) y trabajos publicados en revistas profesionales de medicina militar en los
cuales se ha tratado ampliamente de la lucha antituberculosa en los ejércitos (I), que tan estrechas
e íntimas relaciones tiene con la defensa social de la salud púl lica.

.

(l.) De la cual publiqué un extracto en mi trabajo «Las habitaciones militares (cuarteles, hospitales, etc.) desdeel punto de vista higiénicos-c-Bosquejo histórico.-Conferencia leída en el T Congreso de Higiene y S aneamiento deIaHabitación, pág. 26 Y sigulentes.c--Barcelona, octubre de '922 -.\
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Las bases de la misma son establecidas por Pilod (I) en las siguientes conclusiones:
1." La tuberculosis es enfermedad social y endemia permanente; su profilaxis ha de ser continua,

con organizaciones por todo el país.
2." Parà suprimir el contagio habría de aislarse el' tuberculoso que esparce bacilos y proteger los

sujetos sanos cuya salud es amenazada por aquéllos.
3.a Si la declaración de la dolencia (depistage), en cadacaso, es a veces muy difícil, mucho más

lo sería la hospitalización obligatoria y permanente de todos ellos (en cada nación centenares de miles)
y no menos la desinfección de sus esputos, deseminados por doquier. Pero no es un sueño irrealizable

la permanencia temporal de estos enfermos en sanatorios y su esmerada educación higiénica y la de
sus allegados, con 10 que resultan: aquél aliviado, éstos defendidos.

4." Los niños, muy sensibles al contagio, deben ser especialmente protegidos (obra Grancher,
preventorios, etc.), contra los peligros del contagio doméstico.

.

5.a Además de los anteriores medios directos de lucha, hay que recurrir a los indirectos (higiene
social de habitaciones, alimentos, fábricas, urbes, luchas antivenérea y antialcohólica; problemas
industriales y políticos contra la miseria y el pauperismo): los primeros competen a los médicos y a los

filántropos; los segundos a los legisladores y sociólogos, gobernantes y poderes públicos.

LUCHA ANTITUBERCULOSA EN FRANCIA

Desde fines del siglo pasado sehabían iniciado múltiples obras de profilaxis antituberculosa por las

felices concepciones de Kelsch, Calmette, León Bourgeois, Grancher, Bernard y otros, con' frecuentes

Congresos que promovieron la construcción de algunos sanatorios y dispensarios, y la organización de
asociaciones y obras de preservación para niños y adultos tuberculosos pulmonares y quirúrgicos,
escrofulosos, etc.

'

,

Pero fué la guerra mundial (1914-1918) con sus apocalípticos estragos y la movilización de niillones
de hombres, con alarmante y rápido aumento de las cifras de morbilidad y mortalidad por tuberculosis,
la que indujo a la Sanidad Militar francesa, a los poderes públicos y al país a preocuparse vivamente
de estos daños y oponerles adecuado. remedio (2), y se obtuvo un formidable movimiento de opinión'
que obligó a que el Estado empezara a comprender que era ineludible deber social el otorgar los me

dios necesarios para que corriera a sus expensas, en favor de los tuberculosos pobres, inutilizados en el

servicio de la nación, cuanto hiciera referencia a su tratamiento, albergue adecuado, educación higié
nica ysostén.

Lo mismo se ha visto en todas las guerras de todos los países de todas las épocas. Durante nuestra

campaña de Cuba (1895-1898), en cuyos hospitales y regimientos tuve el honor de servir, ocurrió

también la brusca elevación de soldados enfermos de tuberculosis en las filàs del ejército por efecto
de la guerra.

Antes de ella, la proporción media de asistidos de los años 1886 a 1894 fué de 6 por 10.000 del con

tingente, en 1896 fué de 10 y en 1898 subió a 12, volviendo luego a descender a 8 y a 7, en los años

sucesivos. (3).
.

Igualmente pasó ahora en Alemania: en 1913 morían en este país 12 tuberculosos por cada 10.000

habitantes; pero vino la guerra, con la guerra el bloqueo, con el bloqueo el hambre y rápidamente
aumentó la tuberculosis hasta alcanzar e123 por IO.OCO (4).

Volvamos a Francia.
,El Profesor Landouzy llevó a las Cámaras la discusión del derecho de estos heridosde la tuberculosÙ

a los socorros y cuidados aexpensas del Estado; aquéllas, en octubre de 1915, votaron una' ley, con

crédito de tres millones, decretando la asistencia, durante la guerra, de los militares tuberculoses:
se crearon centros de triage para su acertado diagnóstico; se instituyeron hospitales especiales para su

aislamiento, cuidados y educación profiláctica y de reeducación agrícola y de otras profesiones a los

susceptibles de ello; se formaron Comités de asistencia a los antiguos militares tuberculoses, con un cen

tro en París y muchos .en los departamentos o provincias, cuyos recursos se nutrían de subvenciones

(I) Pilod: Organisation de la défense contre la tuberculose.c=Arcn ives de Médecine et de Ph armacie Militaires.
-Tome LXXIX, nOI, juillet de 1923, pago 131. Paris. Ch. Lavanzelle et Cie.,.�diteurs.,

.

(2) .«Le service de Santé Militaire et la lutte antituberculeuse pendant la guerre .e (Revue d'Hygiène et de Police

Sanitaire, nO r o , octobre 1922), par Vezeaux de Lavergne.
(3) González Deleito: Higiene Social en el ejército. Madrid; 1902, pág. 127.

(4) Murillo: Discurso inaugural. Sociedad Española de Higiene. Madrid,. 1924, pág. 37.
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del Estado, de los departamentos, dë los municipios y de instituciones de .beneficencia pública y privada, a las que se asociaron generosamente la Cruz Roja americana y la misión Rockefeller, americana
también, de preservacióncontra latubérculosis, enviada a Francia por el Comité internacional de Hi-
giene de New-York (fundación Rockefeller).

'

Todo esto ha sobrevivido a la guerra y sigue funcionando bajo el siguiente plan: 'propaganda yeducación higiénica popular; colaboración y cooperación con las autoridades locales y personalidades

(V) LUCHA ANTITUBERCULOSA EN FRANCIA

Húmero
Número

de camas

439
'8

75 6,137
8 605

14 2,995
3,958

44 9,093
61 4,000
28 ?

649 26.788

I Dispensaries .. ,
.

,2 Escuelas de enfermeras-visitadoras .. : .. ;.:
.

3 Sanatorios populares � '

.

4 Escuelas agrícolas, etc., de reeducación para tuberculoses pobres .

5 Hospitales sanatorios para tuberculoses pobres ...........................•.

6 Servicios de aislamiento en hospitales generales ; ; .

7 Sanatorios marinos . �
,

'

.

8 Preventorios (preservación de la infancia) .

9 Obra Grancher (pouponnières, biberonneries, crèches, etc.) "

.....•

(Según M. Pilod, Archives de Méd. _et de Pharm. Milits., 1923, pág. 131.)

médicas para organizar Comités departamentales de las obras antituberculosas existentes u otras
nuevas; especialización de médicos tisiólogos y enfermerasvisitadoras; estadísticas, etc.

Terminada la guerra y reducido el ejército, quedaron sin utilización para éste 48 hospitales que,durante aquélla, solo albergaban enfermos del pecho; 21 hospitales para tuberculosis quirúrgica y 29estaciones sanitarias, en conjunto más de 10,000, camas con servicios especializados que se agregaronal Comité Nacional de defensa contra la tuberculosis, el cual disponía ya de otros análogos así como de
muchos dispensaries, por virtud de varias leyes promulgadas en diversas-fechas desde 1916'a 1919.El armamento anjituberculoso francés, tal como está constituído .hoy día, consta de tres grandes
grupos de organismos y servicios:

A. Comités de organización y coordinación.
B. Org anismos.de lucha directa (dispensaries, sanatorios, hospitales especializados; otras de preservación, asistencia y educación profiláctica.
C. Medios indirectos de profilaxis social (contra el alcoholismo y habitación insana; higiene

urbana, etc.).
Veamos brevemente cada uno de ellos:
A. Comités de organizació11; y' coordinación. El alma de los mismos son los profesores Bourgeois,Calmette y León Bernard, que dirigen el Comité nacional de defensa contra la tuberculosis, conresidencia

en París, el cual elabora el plan de lucha social antituberculosá único, racional y metódico, con arreglo
a las normas siguientes:

1.
o Información y propaganda.

2.
o, Coordinación de los esfuerzos de todos los organismos antituberculosos, públicos y priva-dos, a los cuales suministra medios y recursos y subvenciones.

.

3.
o Asociación con gran número de miembros bienhechores y activos, entre los cuales hay repre

sentantes de la Sanidad Militar y de la Armada, Cruz Roja, Ministerio de Higiene, Facultad de Medicina, obra Grancher, Comité Rockefeller, Oficina de mutilados, Unión de Sindicatos médicos, ete.
La. sección científica edita: Revistas-y Boletines, celebra a menudo Congresos y prepara ahora

una conferència Internacional con adhesión' de 40 naciones.
,

, En todas las provincias de Francia, menos IS, existen Comités Departameniales que dirigen las
obras locales y coordinan la lucha antituberculosa.

,

B. Organismos de lucha directa. El dispensarió es el primero y más importante, según enseña la
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experiencia, para la investigación diagnóstica, el tratamiento, la educación de los enfermos y la pro
filaxis. Por medio de las erifermeras visitadoras irradia su ácción hasta el domicilio de los enfermos,
siendo aquéllas ellazo de uniónentre el médico y el paciente, y entre el problema médico y el problema
social de la tuberculosis.

Los enfermos acuden al dispensario bien por ·su libre y espontánea voluntad, bien por consejo
ajeno; allí son objeto de dos exámenes: clínico y social. El primero es practicado pot un médico especia
lizado que precisa el diagnóstico, separa los no tuberculosos de los tuberculosos y examina también
los demás individuos de la familia del enfermo. El segundo lo efectúa la enfermera visitadora acerca la
situación de aquél y de su familia; oficio, recursos, condiciones de higiene de su habitación y de mora

lidad de su hogar.
Como resultado de ambas informaciones se resuelve lo más conveniente para el enfermo. (aisla

miento en sanatorio, ingreso en el hospital, tratamiento domiciliario, etc.), y para sus allegados, en

.orden a la propia preservación de éstos (desinfecciones domiciliarias y de los efectos de uso; colocación
familiar o colectiva de los niños en preventorios o sanatorios, según que estén sanos o enfermos; edu
cación higiénica detodos; si son 'pobres, suministro de medicamentos, alimentos, vestidos, etc.)

El servicio del dispensario apenas requiere más personal que algún médico, señoras o señoritas
enfermeras-visitadoras especializadas y pocos dependientes subalternos. Los locales han de ser, poco
más o menos, los siguientes: sala de espera, sala de interrogatorio paralas enfermeras-visitadoras,
sala para el examen médico, sala vestuario y pequeño laboratorio. Un puesto radiológico, un gabinete
de laringología, un pequeño almacén de materialyun lavadero, pueden serle anexos si no hubiere
tan indispensables elementos en la proximidad del dispensario.

Notemos que sólo en caso de indigencia del enfermo debe encargarse el dispensario de su asistencia;
si es de mediana o buena posición, debe 'cuidarle elmédico de la familia y entonces sólo interviene para
asegurar la vigilancia profiláctica o higiénica del hogar del enfermo.

.

Para tal objeto es excelente, fundamental e insubstituíble la enfermera-visitadora, ins-pectora domi
ciliària (o home visiting), como la denominan en Inglaterra y Estados Unidos (I), consejera y maestra
de higiene cuya acción constante sobre los enfermos y sus familiares es de incalculable valor.

En Francia hay Escuelas especiales para la instrucción y.íormación de estas enfermeras-visitado
ras en París, Lille, Nantes, Burdeos, Marsella, Lyon, Strasburgo, etc., y de los 439 dispensarios es-

parcidos en toda la nación hay enfermeras-visitadoras en más de 300.
.

Existe en España una institución benéfica, la de las Conferencias de San Vicente de Paúl, cuya
sección de Señoras desempeña muchos de los servicios que realizan las enfermeras-visitadoras; visita
domiciliaria, socorros, sección tutelar, consejos higiénicos y morales, -etc. Seguramente con poco esfuer
zo secompletaría la adaptación de dicha institución a los fines de la lucha antituberculosa.

Después del dispensario síguenle en importancia los organismos de cura y aislamiento: sanatorios,
escuelas sanitarias de reeducación profesional, hospitales-sanatorios, servicios de aislamiento en los

hospitales generales, sanatorios y hospitales especiales para enfermos del ejército) de la armada.
Actualmente hay .en Francia 75 sanatorios con 6,137 camas, que sólo reciben enfermos de los que

se conceptúan curables, a los cuales aplican de preferencia el tratamiento higiénico-dietético clásico

(antiguo trípode de Daremberg: cura de aire, reposo y sobrealimentación).
.

Se instalan lejos de las ciudades, preferentemente en la montaña; una severa disciplina reglamenta
el tratamiento,y los enfermos.aleccionados por estas enseñanzas prácticas, al salir propagan entre sus

familias y entre los que les rodean los principios de profilaxia que se les han inculcado.
.

La cura hade ser precoz y prolongada para ser útil. y en general los enfermos, obligados por el

trabajo, tardan en reclamar los beneficios del sanatorio. Por otra parte, la capacidad limitada de éstos
no permite albergarlos más allá de 3 ó 4 meses; además de que una estancia prolongada promovería
hábitos de ociosidad. Todo ello son inconvenientes que, si no aplicables a la clientela acomodada de los
sanatorios privados, reviste gran valor social para la de los sanatorios populares.

Una adecuada legislación de seguros sociales habría de permitir el ingreso del tube, culoso pobre
desde los comienzos clínicos de su mal, y una escuela anexa al sanatorio de reeducación profesional
debiera completar la obra para que, al.salir de aquél, los que no pudieran de nuevo dedicarse a las ta

reas de su antiguo oficio, si éste fuera rudo e incompatible con su menguada capacidad para el trabajo,
pudieran ganarse er pan con tareas agrícolas de jardinería, avicultura, apicultura, u otras parecidas,
más soportables. '.

Algo se ha hecho en tal sentido, en Francia y hoy existen 8 escuelas con 605 camas, con animadores
resultados en Boulon-Les-Roses, Campagne-les-Bains, Passy-Veron, Nantes, Sillery, etc.

(I) Ensayos de medicina social; la función de la Inspectora a domicilio, por Richard Cabot. (Articulo biblio

gráfico del doctor Blanc y Benet (q. e. p. d.) publicado en «Las Ciencias Médicas» (Criterio Católico), 1922, fascículo I,
página 68.)
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Los hos-pitales-sanatorios, de más amplío alcance que los sanatoriosçadmiten, aislan y tratan toda
clase de tuberculosos, cualquiera q)1e,sea sugravedad, asegurando a los curables un tratamiento efi
caz y dando a los incurables por lo.menos la esperanza desu curabilidad, autorizada por el feliz resul
tado de los que, del primer grupo, han salido del establecimiento: En París, Lyon, Burdeos, Ruan,
Montpellier, Grenoble, Nantes, Nancy y Strasburgo, hay I4 de esta clase con 2.995 camas, en los que
se albergan niños, adultos, tuberculosos pulmonares y quirúrgicos.

Los servicios hospitalarios de aislamiento tienen por objeto separar los tuberculoses de los demás
enfermos para evitar contaminaciones de vecindad, bien especializando algún pabellón a sector de un
hospital cualquiera, bien pOJ la organización de salas de tuberculosos con debida separación de las
otras, bien por cuartos individuales (box), etc. Parece que en- los hospitales generales franceses hay'
unas 3.958 camas con este especial carácter.

Entre nosotros, en España, deb a manifestar que ep nuestros hospitales militares hace muchos años

que están constituídas estas salas de aislamiento .de los tuberculosos.
Los sanatorios marines, en número de 44 hoy en Francia, disponen de 9,093 camas para el tra

tamiento de las tuberculosis llamadas externas, ganglionares, óseas, articulares, cutáneas, geni
tales, etc.

Las obras de preservación de la infancia tienden a salvar al niño amenazado por el contagio familiar;
éste es particularrnente terrible para el niño nacido de madre tuberculosa, cuya contaminación suele ser

rápida y fatal. Una separación inmediata la evita radicalmente; una separación retardada limita los
buenos efectos, En el primer, caso el niño desde su nacimiento es confiado a una institución de corto
número de albergados constituída por una sala de consulta, una enfermería y una biberonnerie. Los
recién nacidos son confiados a empleadas escogidas, que reciben cada día la leche preparada y distri
buída porlas enfermeras-visitadoras del dispensario central, bajo la inspección de competentes médi
cos. Una exquisita vigilanciavelà por los niños, que son frecuentemente examinados por aquellos mé
dicos. Así funcionan los centros de Mainville, Ch amprosay, Salbris, Couture.

La instalación colectiva en pouponnières (I) ha dado excelentes resultados, en la forma antedicha,
con corto número de niños y en el campo.

Si el niño, después de un contacto más a menos prolongado, presenta ya signos de contaminación
revelados por signos clínicos a por la cutirreacción, se puede, después de una observación en una

crèche hosPitalière (2) en.la que ingresan la madre y el hijo para observarles, seleccionar los infantes que
puedan reportar beneficios de un pronto traslado a alguno de los centros de colocación familiar antes
mencionados.

Para la segunda infancia el problema es más fácil de resolver. El niño, si a su vez no está afecto,
es substraído del hog artuberculoso y colocado en un medio indemne, bien sea individualmente en casa

de campesinos, en buenas condiciones (instalación familiar), bien en establecimientos especiales (colo-
cación colectiva:).

-

La colocación familiar ha sido realizada con resultados magníficos por la Obra Grancher, en la
cual los niños quedan hasta el fin de la edad escolar en familias campesinas; posee 28 filiales departa
mentales y análoga a la misma son las que realizan; el centro de colocación familiar de la Oficina pú
blica de higiene social del Sena; el de los Bajos Pirineos; el de Charly (Marsella) y otros, sumamente
beneficiosos, que no sólo evitan el contagio sino que, por la creación de preuentorios, tratande oponerse
al desarrollo de lesiones iniciales, pero cerradas, que presentan los niños ligeramente contaminados
aunque no contagiosos por sí mismos (adenopatías, anemias sintomáticas, inestabilidad del peso y la
temperatura, mala constitución).

El preventorio, manteniéndoles fuera del medio urbano y de la promiscuidad escolar, refuerza
su resistencia física, les evita nuevas contaminaciones e infecciones sobreañadidas que puedan desper
tar las lesiones latentes.

Los preventorios son casas en pleno bosque a en el campo, en las que, por los esfuerzos combinados
del administrador y del maestro, son vigiladas la higiene y la alimentación, así como la educación y la
instrucción física. De él salen los niños, bien por reintegrarse a la vida común, bien para instalarles en

una colocación familiar, bien para pasar a un sanatorio, según que se extinga a se agrave la tendencia
evolutiva de sus lesiones.

En Francia funcionan 6I preventorios con 4,000 camas.

,

(I) Poupon: angelón, angelote, niño rollizo.

(2) Crèche: asilo de niños pobres, casa-cuna.
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*
* *

Como resumen del modo de acción y coordinación de los medios directos de profilaxia, León Bernard
trazó el adjunto esquema (II) en el que el dispensario es el eje central del sistema, cuyos elementos son

interdependientes y funcionan armónicamente bajo la accióndel Comité departamental, que les sirve
de lazo de unión.

(II) Ll!CHA ANTITUBERCULOSA EN FRANCIA

C. Medios indirectos de profilaxia. No sólo las leyes de la patología general sino Ia simple oh ser

vación y hasta el sentido común demuestran que todas las causas que disminuyen la resistencia orgánica
facilitan el contagio de la tuberculosis y aumentan el número de enfermos de esta clase. Tales por ejem
plo: las infecciones intercurrentes de todas 'clases (tifoidea, gripe, viruela, etc.); otras enfermedades,
engendradoras de verdadera miseria mineral (diabetes, desnutrición por afectosdel tubo digestivo, etc.),
las intoxicaciones (alcoholismo, etc.), el confinamiento, la habitación mísera, el taller insalubre, la fa

tiga (surmenage) excesiva,la falta de luz y aire, el hacinamiento, los oficios antihigiénicos, la miseria.Ia
suciedad corporal, la alimentación deficiente, los vicios, etc., todo ello (según la terminología corriente
de los tisiólogos modernos) origina suspensiones más o menos duraderas del estado de inmunidad alérgica
o anergias que permiten y facilitan la infección; la reinfección y la contaminación por el b acilo de K9Ch:

Tan importante como la guerra al bacilo, o acaso más, es la lucha contra las causas indicadas.
cuya amplitud e importància requiere una enérgica y constante acción social y legislativa consolidari
dad de todos los elementos individuales y corporativos que han de combatirlas.

,

LUCHA ANTITUBERCULOSA EN ALEMANIA

Desde el año 1885, época en que se inició en Prusia yen: Hesse-Darmstadt .la lucha antituberculo
sa, hasta 1914, las cifras de mortalidad por tuberculosis en general y por tuberculosis pulmonar, fueron
descendiendo de un modo constante y no interrumpido, siendo en 1885 de 42 y 30 muertos por 10,000

habitantes respectivamente y en 1914 solamente de 20 y 12.
.

,

, .

2.
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Pero bruscamente en 1914 vuelven a subir aquellas cifras y aumenta la mortalidad de año en año;
según las últimasestadísticas que yo conozco (I), fueron de z7 y z3 para el año 1917.

.

Este aumento fué debido a la guerra, y no hay necesidad de detallar sus causas inmediatas por ser

bien conocidas: trabajos muy intensos, bloqueo de la nación alemana por los aliados con la consiguiente
escasez en el racionamiento de víveres y rápida disminución de la fuerza de resistencia orgánica indi
vidual, condiciones económicas precarias, etc., consideraciones que me limito a señalar someramente
porque son ajenas al objeto de mi trabajo, que ha de ceñirse sólo a enumerar lo que había hecho Ale
mania, antes de la guerra, desde el punto de vista de las medidas de higiene general y social para luchar
contra la tuberculosis.

*
* *

En dos grupos pueden clasificarse los elementos de la lucha antituberculosa en Alemania:
1.0 Obras antituberculosas y z." Establecimientos especiales consagrados al tratamiento de los enfer
mos o la prevención de la enfermedad.

I. Obras antituberculosas .-Para aprovechar y beneíiciar en máximogrado las energías desplegadas
por las iniciativas privadas y públicas, se las coordinó y centralizó bajo la dirección e inspección del
Comité Central alemán antituberculoso COn residencia en Berlín, del cual formaban parte notabilidades
de todo orden: médico; financiero, administrativo, industrial, de seguros, con una sección especial,
denominada «Comisión del lupus), que sólo se ocupa de esta dolencia y otra que se ocupa de los dispen
sarios, sanatorios y demás establecimientos de curación, utilizando los recursos oficiales y los que les'
proporcionan diversas Asociaciones de beneficencia y con los que subviene a los gastos múltiples origina
dos no sólo por el sostenimiento de los antedichos establecimientos sino también los dimanados de otros
conceptos dependientes de la lucha antituberèulosa (propagandas higiénicas con museos ambulantes
y films cinematográficos, exposición de cuadros y piezas, conferencias, etc.).

Las antedichas Asociaciones de beneficencia son numerosas. Citaremos sólo: el Comité Central
de beneficencia popular, la Asociación alemana de higiene, el Comité Central de las Sociedades ale
manas de la Cruz Roja; la Asociación de mujeres patriotas, con numerosas filiales organizadas en todo
el territorio alemán; el Servicio nacional de mujeres, el Comité central alemán de asistencia a la ju
ventud, la Comisión alemana' de la habitación, la Unión de organizaciones de beneficencia, la Socie
dad de colonias campestres de vacaciones, etc., en todas.las cuales se procura desligar cuidadosamente
y con la separación debida la asistencia a los pobres de la asistencia a los tuberculosos sean o no po
bres, por la .capital distinción que hay que establecer entre ambos conceptos, caritativo el primero
e higiénico-social el segundo: .

Cajas de seguros. Pero ni el Estado nila caridad privada pueden emprender por sí solos la lucha
antituberculosa cuyo nervio es el dinero, como lo es dé todas las guerras, y únicamente en los seguros
puede encontrarse la base económica que da posible solución a este problema, no sólo en su aspecto.
material sino también desde el punto de vista moral, interesando al pueblo en esta obra con propio
esfuerzo, que le quita el aspecto siempre algo humillante que tienen las que sólo se basan en la li- .

mosna. "-

Tres grandes clases de seguros merecen especial mención: loa «Die Invaliden und Hinterbliebenen
Versicherung. o sea, seguros contra la invalidezy para los supervivientes; z.a «Die Angestellten Ver
sicherung», a sea, seguros para los empleados, y 3.0. «Die Kranken Versicherung» a sea, seguros de
enfermedad.

La loa es obligatoria para todos los obreros y trabajadores cuyo salario anual no excediera de z.oco
marcos (z). Las primas son semanales, y son pagadas, por mitad, entre elobrero y el patrono.i contri
buyendo el Estado con un suplemento cuando se concede la renta y con ellas se constituyen: rentas
de invalidez durante todo el tiempo que ésta dura, considerando inválido al que es incapaz de ganar el
tercio de su anterior jornal; pensión vitalicia a todo asegurado que alcanza los 65 años de edad; rentas
de viudedad JI de orfandad, cesando aquéllas si se contraen nuevas nupcias y éstas a los 15 años, etc.

Laz.» (Seguros para los empleados), es análoga a la anterior, variando sólo la categoría de los
inscritos segúnlos salarios, pero con iguales objetivos.

.
.

La 3." (Seguro de enfermedades), parecida a las dosa ntedichas en su constitución, difiere enlas

(I) Laporte: Memoria presentada a la Academia de Medicina de París y laureada con el premio Vernois. "923.
Arch. de Méd -. et Pharrn. Milit. Año "923, pág. 153.

(2) Las Iluc tuacio nec del valor de la moneda elevan esta 'cifra en relación con aquéllas.
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aplicaciones, que sólo se destinan a casos de enfermedades, embarazo y parto, accidentes, opera
ciones, etc.

Todas estas Caj as de seguros son controladas y vigiladas por el Estado, y su funcionamiento es

obligatorio, como ya se ha dicho, realizándose con tal perfección que sus ingresos cuantiosos permiten,
además de satisfacer las pensiones correspondientes en relación con la cuantía de las primas satis

fechas y del número de años que cada asegurado las ha abonado, sostener los siguienes estable

cimientos:
n.-Establecimientos especiales consagrados al tratamiento de los tuberculosos y a la prevención

de là tuberculosis. Me limitaré a enumerarlos por grupos, ya que sus características y detalles princi
pales no difieren de los que hemos expuesto al ocuparnos de las instituciones francesas similares:

A) Establecimientos para adultos: sanatorios, casas de convalecencia, hospitales para tut ercu

losas, estaciones de observación a centros de triage de enfermos antes de su admisión en los sanatorios.

E) Establecimientos para niños: sanatorios para niños tuberculoses pulmonares, sanatorio,
para niños tuberculosos óseos y articulares, establecimientos para niños amenazados de tuberculosis,
escrofulosos o deprimidos.

C) Establecimientos forestales de convalecencia, para niños y adultos indistintamente.

D) Colonias agrícolas para adultos y niños.

E) Escuelas de mar y de bosque.
F) Dispensarios antituberculosos (más de 3,oco), en los cuales, por el estilo de los del tipo Cal

mette de Francia, se practica el dépistage de la tuberculosis, inspección sanitaria de las viviendas,
consultas médicas e higiénicas, desinfecciones, reclutamiento e instrucción de enfermeras-visitadoras,
auxilios extramédicos (cocinas populares, roperos, etc.).

.

Como síntesis de todo lo dicho, consigno En el siguiente cuadro (IV), aunque incompleto, algu
nos datos estadísticos que permiten formarse idea de la magnitud e importancia médico-social de la

lucha antituberculosa en Alemania.

(IV) LUCHA ANTITUBERCULOSA EN ALEMANIA

A. . Establecimientos para adultos
I Sanatorios .

2 Casas de convalecencia '

.

.

3 Hospitales parà tuberculoses .

4 Estaciones de observación para tuberculosos .

B. Establecimientos para niños
,I Sanatorios para tuberculoses pulmonares .

2 Sanatorios para tuberculosos óseos y articulares .

3 Establecimientos para pretuberculosos, escrofulosos, etc. . .

,C. Establecimientos de convalecencia, forestales '0•••••••••••

';:p. Colonias agrícolas .

E. Escuelas de bosque 1
••••••••••••••••••••••••••••••••••

F'.'
.

1Dispensarios antitubercu osos
'

� .

Número I Número
de cama�

169 18,294
33 ?

330
72

39 2,112
29 3,136'

132 ?

,
0134 10,23°

5 225
17 1,200

3;000 ?

3,960 35,7g7

(Según M� Laporte, Arch. de Médecine et de Pharmacie Militaires, 1923, pág. 180.)

LUCHA ANTITUBERCULOSA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Para evitar repeticiones y no molestar mucho más vuestra atención, me limitaré a breves notas

respecto a la campaña antifímica en Norte América, que extracto de un trabajo presentado por el
.

médico yankee Mr. John A. Kingsbury a la Iya conferència de la Unión Internacional contra la tuber
culosis que tuvo lugar en Lausanne e16 de agosto de 1924 y de loque se ha expuesto en una reciente
Asamblea anual de la Asociación nacional americana antituberculosa en Santa Bárbara(California) (I) .

.
(1) Vers la S·anté.--Revue mensuelle de la Ligue'des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. VI, n.v 2, février 1925, page 54.
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Los Estados Unidos disponen hoy de unas 70,0.00 camas exclusivamente destinadas a tub ercu
losos, en las cuales anualmente son asistidos unos IlO,OOO enfermos de esta dolencia.

En los últimos 20 años, la campaña antituberculosa en New York ha promovido el descenso de la
mortalidad por tuberculosis en grado extraordinario; antes de ella era de 28 por IO,OCO, ahora sola-
mente de 9, esto es, un 65 % de reducción.

.

-

.New York fué la primera gran ciudad de los Estados Unidos, yuna de las primeras del mundo
donde se emprendió enérgica campaña contra la tub erculosis, y como allí había paz y en Europa guerra,se pudo comprobar por activa y por pasiva Ia respectiva influencia deuna y otra sobre la mortalidad
por tuberculosis.

_

"

Y así se ha visto que en el quinquenio 1914-1919 se perdieron, por la guerra, en muchas naciones
europeas, los beneficios anteriores, mientras que en los Estados Unidos, por la paz, se iban consolí
dando más y más, en el mismo lapso de tiempo.

Por ejemplo: en las ciudades alemanas de iS,ooo habitantes, o más, la mortalidad tuberculosa .

era de IS por 10,000 en 1913, de 28 en 1918. En Belgrado.de IS y 22. En Varsovia de 13 y 23, respec-tivamente. En Holanda de 14Y 20. En Inglaterra de 13 y 16. "

En cambio se obtenían en los Estados Unidos, durante la misma época, los felices resultados ""O

expuestos en el cuadro VI.

(VI.) ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. - LUCHA ANTITUBERCULOSA (I)

Antes de ella Actualmente

2 38
64 3,240

160 320
2 232
2 38
O 35
O 49
O 17

12'94 8'62

Hospitales para tuberculosos (Home-Hospital, Hospital familiar) en las ciudades
y distritos rurales de Estados de New York .......................•..

Camas en dichos hospitales
.

Camas en los sanatorios .del Estado :'.........................•......
Enfermeras-visitadoras antituberculosas

............................•......
Dispensaries antituberculosos en las ciudades ...........•.................
Provincias con-J dispensaries rurales

.

Escuelas de bosque para niños débiles .........•.........................
Colonias de vacaciones y preventorios

"

.

Mortalidad por tuberculosis por 10,000 habitantes
.

(I) Legislación contra la tuberculosis.s--Leyes modernas de higiene general.-Hospitales ur
banos y rurales antituberculosos.-Declaración obligatoria y vigilancia médica de los - tuberculosostratados en sus domicilios.-Enfermeras. Visitadoras especializadas en la campaña antituberculosa, etc.

(Vers la Santé. Vol. VI, n.? 2, febrero 1925, pág. 59.)

Con lo dicho podría dar por terminado mi modesto trabajo, pero, si tal hiciera, creo que dejaríaflotando en nuestros espíritus dos preguntas que apenas si me atrevo a formular y que no pretendocontestar, dejando la respuesta, no verbal sino activa, a vuestra superior ilustración y a vuestro corazón magnánimo, especialmente por lo que atañe a la segunda.
Son las siguientes:
La ¿Qué hacemos en España respecto a lalucha antituberculosa?
2.a ¿Qué podemos o debemos hacer?
La Uno de los que primero se han ocupado en Barcelona dé estosasuntos fué el doctorMartínez

Vargas, actual Rector de la Universidad,quien en 1903 trató de la lucha antituberculosa en unas conferencias dadas en el Ateneo. En orden al conocimiento del estado actual en Barcelona, en Cataluña
y en España de la lucha antituberculosa, yo no conozco ningún trabajo mejor que un libro del doctordon Luis Sayé titulado Projilaxis de la tuberculosis, publicado en 1924 y al cual pertenece el adjuntoesquema (III). ,-



ANALES DE LA RÈAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA 21

En dicho libra se describe prolijamente el Servei d'assistència social dels tuberculosos de Catalunya,
a cargo de la Mancomunidad, inaugurado en 1921, con una exposición tan clara y un juicio crítico

tan discreto de las muchas cuestiones que entrañan estos problemas, que no puedo menos de rendir

aquí un tributo de admiración al doctor Sayé por sus valiosos trabajos, primeros pasos hacia fecundas
.

. III. ESQUEMA DE UNA ORGANIZACIÓN AN1'ITUBÈRCULOSA COMPLETA

PARA NIÑOS· DE LA EDAD ESCOLAR

.\.'-'\.feu..���
u.. ... T�:l-t;"...r.."...,L"'''''t..1,,),..

\ �-¿,... l:.�(�c.\.(. ......e�� �

(.\..-r..,e.."L",,-�r�'t'v.,�.\ �

�"�IJ;>=�o�'e."tr..�......v
���� ����
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�u.'-"I.'O...�O·
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y brillantes perspectivas, de grandísima utilidad para España si se persevera en aquéllos y se realiza

el logro de. éstas.
.

El doctor Maciá, en la sesión inaugural de curso de la Sociedad Médico-Farmacéutica de los Santos

Cosme y Damián, en 26 de febrero pasado, leyó un extenso trabajo sobre La lucha antituberculosa en

Cataluña, evocando la buena memoria de los iniciadores de ella en Barcelona, señores don Emilio Vidal

y Ribas, don Vicente Ferrery doctor Xalabarder (q. e. p. d.), a los.cuales se debe el origen de los dispen
sarios y sanatorios (de Tarrasa y Olost) y otras obras patrocinadas por la Diputación primero.por el

Ayuntamiento y la Mancomunidad luego, que llevan algunos años iniciadas, pero que no han alcan

zado aún toda.Ia eficiencia de que son susceptibles, mereciendo singular mención en este orden de co-
'

sas el'hospital del Santo Espíritu de San Adrián del Besós, nacido al calor de.la generosa caridad de

dos santos varones, el doctor Anguera (q. e. p. d.) yel Rdo. don José Pons, Pbro., que realizaron el mi

lagro de llevar a cabo, sin dinero, la asistencia de dos a tres tuberculoses desvalidos primero y seguir
adelante durante varios años acrecentando su obra, que aun perdura, hasta edificar un gran edificio

de varios pabellones en el que albergan y cuidan cincuenta enfermas tut erculosas, gratuitamente,
con crecidos gastos.

Eri la última sesión de la Academia de Higiene de Cataluña (20 de marzo deI925), el doctor Pres

ta, uno de los más beneméritos patriarcas de la Lucha antituberculosa de Barcelona,disertó elocuente

mente sobre Ia misma, y como muestra de la singular estimación a que son acreedores sus fervorosos y

dilatados proselitismos en favor de la extinción del morbo fímico en estaregión, tengo a mucho honor

declarar que su magistral y ejemplar actuación, incansablemente sostenida durante un cuarto de siglo,
ha de servir de estímulo y espejo a cuantos queremos contribuir a tan buena obra. .

En su conferència sintetizó los estragos de la tuberculosis; hizo historia local de la evolución de

la Lucha antituberculósa barcelonesa que germinó en la Academia de Higiene de Cataluña, hace

24 años y floreció por la incansable labor de los doctores Xalabarder y Soley y otros, patrocinados por'



,22 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA

don Emilio Vidal y Ribàs; encareció la necesidad de una viva lucha social, con participacíón de todoel rnundo, personal como una especie de Somatén a económica para subvenir a los gastos cuantiosos queson necesarios para crear y sostener dispensaries y sanatorios y hospitales; elementos de la lucha queno puede atender la Beneficencia pública si no se ayuda por la labor ciudadana de todos, ricos ypobres,cada cual en su esfera; señaló las ventajas de los seguros; describió los dispensaries y sanatorios dependientes dela Mancomunidad y Ayuntamiento y otras obras análogas (Casa dé Maternología y Lactancia
Municipal; Colonias y cantinas escolares; Escuelas de bosque de Montjuich y Guinardó; Escuela de mar),a cuyo conjunto de medios atribuyó el feliz resultado de que, dijo, habiendo aumentado en estos últimos años la población de Barcelona, ha disminuído la proporción de enfermos y muertos por tuberculasis del actual quinquenio con relación a los anteriores; dedicó grandes elogios al Hospital del Espíritu Santo de San Adrián de Besós y finalmente, después de aludir a la Obra Grancher y otras instituciones extranjeras, se mostró optimista respecto al porvenir de la lucha antituberculosa si se procedea la organización de mutualidades bien orientadas.

También merece singular mención el doctor Salvat Espasa por su meritoria labor desde el año
1916 como especialista en enfermedades de los niñosen el Primer Dispensario del Patronato de Cataluña para la.lucha contra la tuberculosis, situado en el' Paseo de San Juan y como Inspector médico
escolar, cargo en el que tanto' bien social puede hacerse en ordën a la profilaxis infantil.

El doctor Pi ttaluga, en una conferencia que dió el 19 de febrera del presente año, en Madrid, acercade «El problema político de la Sanidad pública», dice que «en España hay muchos tuberculosos y
muy pocos sanatorios [Oza, Padrosa, Sanlúcar) y sólo 5 dispensaries, siendo de unos 400,cco enfermosel contingente anual' de tuberculosos, de los que mueren cerca de 40,000. El-Estado invierte unas
500,000 pesetas para sanatorios, a sea una peseta al año por enfermo: (Diario de Barcelona del 20 defebrero de 1925).

aAdemás, son de mencionar el sanatorio de Valdelatas, diri[;,idó por el doctor Codina Castellví yalgunos otros en el Guadarrama, Fuenfría en Galicia, Malvarrosa en Valencia, La Rábida, Cañada,Teide, etc. '

Ya dije en la primera página de este trabajo que �ecienteménte se ha constituído en Madrid el
Real Patronato de la Lucha Antituberculosa 'en España presidido por S. M. la Reina (q. D. g,.) con
Juntas Provinciales; de la de Barcelona forman parte varias aristocráticas damas juntocon ilustres
patricios y distinguidos médicos, presididos por el Excmo. Sr. D. Ramón Albó cuyas insignes obras
sociales, bien conocidas y muy estimadas, son feliz augurio del buen éxito que ha de coronar la actua-
ción de esta junta, "

.

Otras veces, en distintas épocas, hanclamado contra el abandono de estos asuntos entre nosotros
singularmente los doctores Murillo y Martín Salazar desde sus cargos oficiales, ses ún dije antes y el
doctor Ferrán desde su laboratorio, con sus interesantísimas investigaciones sobre la nueva b acte
riología de la tuberculosis y sobre la vacuna anti-alfa.

Lo mismo que Ferrán muchos otros bacteriólogos han pretendido hallar la curación de la tu
berculosis con vacunas (Rappin, Cepeda, Calmette, Martinotti, Herrera, Dávila, Shiga, Fortunato,Spengler, Klemperer, Friedmann, Setter y Dreyer); con tuberculinas (Koch, Moro, Petrusschky, Bera
neck, Ponndorf y Toemisen; tulasa de Behring); sueros (Maragliano, Spalhinger; Ravetllat-Plá) etc.,terreno en cuyas discusiones me abstengo de entrar por muchas razones.

Unicamente quiero aquí consignar la última noticia sensacionalque yo conozco acerca del trata
miento de la tuberculosis, osea la sanocrisina del Profesor Holger Moellgaard, de Copenhague, que con
siste en una solución' de sales de oro administrada poi inyección. intravenosa o intramuscular (I).'Ojalá Se confirme esta dorada ilusión y se realicen las del Profesor Holger Moellgaard, quien afirma
haber curado por su método, en los hospitales de Dinamarca muchos casos de tuberculosis humana.

Merece asimismo especial mención Ia iniciativa que tomó de llevar esta cuestión al Parlamento,siendo Diputado, nuestro ilustre compañero de Academia doctor Pi Suñer , quien, en 1922, pronuncióun discurso en el Congreso acerca del problema antituberculoso en el ejército.
A este respecto, en otra publicación mía (2) hube de decir 10 siguiente: «En verdad no puede menos

»de contristarse profundamente el ánimo del que contempla las imágenes misérrimas de los soldados
»tuberculosos, pobres y declarados inútiles y reintegrados a s-us desvalidos hogares, abandonados casi
»siempi e del Estado, de la Provincia y del Municipio, y con terrible peligro de contagio para sus alle
»gados y convecinos.

»Pero sería injusto e inexacto atribuir esta deficiencia a la Sanidad Militar española, la cual (como»dernostraré luego por la enumeración de algunos trabajos debidos a individuos de la misma) conoce
»en toda su magnitud el problema antituberculoso: repetidamente ha reclamado donde corresponde

(I) Martín Salazar: Revista de Sanidad Militar, Madrid, '924, pág. 663.
(2) Loe. ci t.: Habitaciones militares, etc., pág:' 27.
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»que se emprenda vigorosa lucha contra la tuberculosis, que no puede entablarse sólo con la selección

(:, »y eliminación de los que han de ingresar o están ya en las filas del ejército, sino que tienen estrechas

»e íntimas compenetraciones con otros muchos problemas sociales y siente no disponer, para utilizar

»los como �s debido en iavor de los enfermos y en provecho de la nación, centros de triage y de asis

»tencia antituberculosa, como existen en otros ejércitos.
.

»Recuerda el que esto escribe que, a su ingreso en el Cuerpo de Sanidad Militar, en 1888, eran

»admirables las enseñanzas orales y escritas, recientes entonces y referentes a la tuberculosis, de los

»ilustres médicos militares señores Población, Fanosa y Martín Salazar, entre otros. La Revista de

»Sanidad Militar (publicación que, con este y otros 1rombres, lleva cerca de un siglo de existencia)

»ofrece en sus tomos innumerables trabajos sobre la tuberculosis pulmonar. En 1893, González Delei

lito dió a luz una Higiene Social en el Ejército, con brillantes páginas sobre tut erculosis que aun hoy

lise leen con tanto deleite como provecho. En el Congreso de Medicina de Madrid, en 1903, los médi

»cos militares señores Trallero, Onsalo, Farreras, y en el de Barcelona de 1910 éstos y López Brea

»(q. e. p. d.) y Rubiano y Martínez Capdevila y muchos más agotaron estas materias bajo todos los as

»pectos imaginables. Finalmente, en el I Congreso de Medicina Militar, internacional, de Bruselas

»(1921) y en el II de Roma (IQ23) Gómez Ulla, Fernández Marros y Costa en aquél y Van-Bamberghen

»y Potons en éste, tornaron muy lucida parte en las secciones exclusivamente dedicadas al estudio

»de la tuberculosis.i

Véase, pues, como los médicos militares españoles no han desatendido tan importantes temas y

problemas. Peto es que la solución de lo:" mismos en el ejército no puede obtenerse sin abordarse pre

viamente en la sociedad civil, medio en que aquél se engendra y vive yi al cual van a repercutir cuan

tas palpitaciones siente, con lazos tan inextricables de solidaridad que es imposible Enfocar cualquier

cuestión de higiene social desde uno solo de los dos organismos. Con razón se ha dicho que en pato

logía y en todo, cada ejército es el fiel espeje de su nación.

¿Es que, en .el orden civil, no hay muchísimos problemas sanitarios pendientes de resolución

hig iénica, cuyas deficiencias no son sino otros tantos criaderos de tuberculosis humana?

Limítome a enumerar algunas de ellas, y se comprenderá que, aun sin el factor contagio, de tan

decisiva in±luencia, cada una de porsí fuera suficiente a explicar la elevada mortalidad por tubercu

losis que padecernos: mucho más, todas juntas y no coritrarrestadas hasta ahora por eficaces medidas

Iegislativas y sociales.

La insalubridad urbana de las grandes ciudades por falta de aire y de luz solar y con agua escasa

y.contaminada: la insalubridad rural, donde a veces existe alguno de aquellos elementos pero muchas

otras mal utilizados; las aglomeraciones o hacinamientos humanos en tugurios y viviendas mefíticas

(barracas) engendrando los mezquinos barrios que pintorescamente se llaman Barracé-potis de Barce

lona y otras capitales, con sus horrendas consecuencias materiales y morales: la sofisticación, adul

teración y fraude en todo género de alimentos; el suministro de leches sin ninguna garantía de pureza;

el ejercicio de profesiones insalubres; el inmoderado afán de placeres que lleva a la sensualidad y los

vicios; la prostitución y sus secuelas; el alcoholismo y otras intoxicaciones voluntarias; la pobreza; la

miseria ... ¿qué son sino factores de debilidad constitucionai que predisponen a toda clase de infeccio

nes y muy singularmente a la de la tut erculosis?

. 2." ¿Qué podemos o debemos hacer para combatirlas? (y con esto vuelvo a mi segunda pregunta).
Yo no me atrevo a formular una respuesta adecuada y déjola a vuestra superior ilustración; pero sí

digo que es urgente que nos ocupemos de estas cuestiones si no queremos que sean más aterradoras

.

aún de 10 que ya hoy lo son las cifras obituarias de la tut erculosis.

Como esquemática síntesis diré que, hasta ahora, se han seguido cuatro orientaciones por los paí
ses que se han preocupado de estas cosas: r.» La guerra al esputo; 2.a Medidas enérgicas de higiene

generál; 3·" Creación de sanatorios, dispensarios, hospitales especiales, etc.; 4.a Cajas de seguro social

obligatori?� De las dos últimas he tratado ya en las anteriores páginas; sólo diré breves palabras acerca

las dos primeras.

.

La guerra al esindo fué principalmente patrocinada por los médicos franceses, y se creyó, algún

tiempo, que podía ser la clave de la campaña antituberculosa; mas no se tardó en convencerse que,

aun siendo muy útil y laudable el procurar, por todos los medios, evitar la diseminación y transporte

de bacilos,de que el esputo es vector, ni el contagio por los esputos 10 es todo en la tuberculosis, ni

aunque así fuera, sería hacedera una inmediata esterilización de los mismos en todos los casos.
.

La guer�a al polvo debiera ser el complemento de la guerra al esputo, especialmente en Barc,elona
don�e la s.uCla costumb�� de barrer en secolevantando nubes de basura pulverizada que no so�o se

¡eSpIran. smo .que también se mascan, es tan inconsciente como general. Los que hayan de salir de

casa en las pnI?�ras horas de la mañana y vean cómo se hace la limpieza de nuestras calles por los ba

rrenderos rnunicipales, las porteras y demás gente que blanden escoba, creo que me darán razón.

Cuanto a la segunda orientación, Inglaterra nos da ejemplo del inmenso valor de las medidas de
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higiene general en Ia salubridad de los pueblos. Es bien sabido que en 1850 la mortalidad por tuberculosis, en aquel país, era de 30 defunciones por 10,000 habitantes. Sabias medidas de buen gobierno(abaratamiento de las subsistencias, aprovisionamiento de aguas sanas y abundantes a las ciudades.y pueblos. viviendas higiénicas, limpiezaJndivídual y colectiva extremadas, cloacas, sports; etc.),produjeron unaprogresiva disminución de aquella mortalidad, que en 1905 era sólo de 9 por 10,000.y lo mismo con 10 debido a todas las infecciones (tifoidea, difteria, etc.). Este hecho se consignaen una llamada gráfica de Kaup (I), en la que la disminución de la mortalidad y la promulgación deaquellas leyes abaratando las subsistencias o higienizando el país, son dos líneas paralelas.
.

Cada grupo de las cuatro orientaciones dichas es poderosísimo; todos juntos serían prot ablementeincontrastables.
¿Son hacederas para nosotros? ¿Podemos acometerlas en España, con prob abilidades de éxito?

. ¡Ah, señores! La contestación negativa: sería vergonzosa, pero la afirmativa no ha de ser verbalsino activa; no sólo con palabras sino con obras, yobras que entrañan espinosos problemas cuya resolución sólo puede intentarse con organizaciones sociales complicadas que requieren mucho estudiogran competencia y abundantes recursos económicos. Si así no lo hacemos, si no se emprende pronto,amplia y decididamente, la lucha contra Ia tuberculosis en nuestro país y si no ayudamos todos! cadacual en su esfera, a los que propugnan por ella tiempo ha y especialmente ahora que. S. M. la Reina se. digna ponerse al frente de la misma, esta plaga seguirá diezmándonos en proporciones cada día máshorribles. . .
.

A los médicos, servidores de Higyea, hija de Esculapio, nos corresponde categóricamente el imperioso deber de ocuparlos primeros lugares de esta lucha y propagarla y encauzarla, por lo cualsiendo esta Real Academia una de las más preclaras y valiosas representaciones oficiales de la Medicinabarcelonesa, yo me permito llamar con este modesto trabajo al corazón y a la inteligencia de los niuyIlustres Señores Académicos que me dispensau el honor de oirlo, rogándoles que pongan su bondady su sabiduría al servicio de aquella buena obra, colat orando a los fines del Real Patronato de la Luchaantituberculosa erigido por los nobles anhelos de S. M. la Reina, que tan magnánimamente desea aliviar los males de los pobres tuberculosos (y especialmente de los tuberculoses pobres) y evitar nuevasvíctimas, enalteciendo y contribuyendo con ello al progreso de la Ciencia Médica Española.

HE DICHO

DISCUSIÓN DEL TElI'lA

El P. PUllULA.
El doctor SALVAT ESPASA.
El doctor SOLER GARDE. Dió las gracias a los señores Académicos P. Pujiula y doctor Salvat porlas bondadosas apreciaciones que hacían de su trabajo, más bien hijas de la benevolencia que poníanen sus juicios que de un severo juicio crítico de aquél.
Especialmente al P. Pujiula le significaba su reconocimiento por el aliento que sin duda imprimirá ala lucha antituberculosa que va a emprenderse el sentirse asistida por el eficaz apoyo de personas comoel P. Pujiula, tan grande por su sabiduría y tan ejemplarpor su sacerdocio.
Al doctor Salvat, que si no mencionó obras italianas ni de otras naciones en las respectivas empresas de lucha antituberculosa fué por no prolongar desmedidamen te su trab ajo ,que no tenía pretensiónde otra cosa que la de inducir a que entre nosotros se active aquélla con el ejemplo de lo que se haceen algunas naciones, sin necesidad de citarlas todas; que lo dicho por el doctor Salvat justificab a laalusión que le dirigió en su trabajo, como médico inspector de escuelas, pues en el estudio de la tub erculosis de los niños se halla la clave de muchos problemas obscuros de aquella dolencia y de su evolución en la edad adulta, y que los soldados, a s'I! ingreso en filas, especialmente los reclutas procedentes de comarcas rurales, son muy parecidos a los niños en el concepto de su patología, extendién-.dose en algunas consideraciones acerca la bacteriología y fisiología patológica de la tuberculosisque, dijo, abreviaba por lo avanzado de la hora y para no fatigar más a los oyentes.

(I) Véase el discurso del doctor Murillo antes citado, pág. 36.
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Sesión del 28 de abril de I923

Las aguas sulfurosas de Bañolas en la litiasis renal,
la gota y el prurito vulvar

Por el DOCTOR JOSÉ M." MASCARÓ

SEÑORES ACADÉMICOS:

El cargo de Médico-Director de un balneario, el vigente Reglamento de baños. y las recientes. dis-
.

posiciones emanadas de la Dirección General de Sanidad, me imponen de consune la obligación moral,

legal y científica de publicar aIgunos hechos notables que desde hace tiempo vengo observando En el

Balneario de Bañolas, los cuales, pudieran ampliar el capítulo de sus indicaciones terapéuticas comunes

y hasta quizá modificar el concepto actual deja especialización d indicaciones preeminentes de nuestras

aguas sulfurosas.

No son para tratados en una breve comunicación todos los casos raros que, por desviarse de los

naturales cauces de la Patología, la Terapéutica a la Hidrología, suministran ancho campo a las elucu

braciones de Li ciencia hipocrática; pero hay algunos que no pueden olvidarse, antes al contrario de

ben discutirse, para sacar de ellos las enseñanzas que se desprendan de su detenido estudio.

En la presente ocasión, los casos a que me refiero son pocos en número. Ello es causa de que no

puedan llenar todo un grupo taxonómico de las estadísticas.iy por lo que me afecta, que no haya queri

do darlos a la publicidad sin el beneplácito de alguna autoridad competente; y al tratar de buscarla,

claro está que no había de despreciar la ocasión providencial que se me brinda de someter el asunto

al criterio, discusión y autorizado fallo de la magna autoridad científica regional, representada por esta

Real Academia de Medicina y Cirugía.
De ahí que me plazca la oportunidad que se me ofrece, no sólo de tener el gusto (para mí inmenso)

de departir amigablemente con ilustres comprofesores. sino principalmente para pedirles el juicio que

mi comunicación modesta pueda merecerles, en el concepto de explicar las aparentes anormalidades

clínicas que vaya ofrendaras.

Al abordar el tema propuesto, he de referirme interinamente 3 deterrninadas manifestaciones de

una de las discrasiashasta hoy más tributarías de las a§, uas llamadas alcalinas, y a un síntoma sub

jetivo paraneurótico de un grupo de afecciories preferentemente cutáneas, mas no siempre-depen
dientes de alteraciones dermatológicas: en resumen, y concretando definitivamente el postulado,
me ocuparé. de los efectos de las aguas sulfhídricas de Bañolas en el tratamiento de la uricemia (en sus

dos aspectos de litiasis renal y gota) y de los observados en el prurito, especialmente ellocalizado en

los órganos genitales femeninos, conocido generalmente con el nombre de prurito vulvar.

LITIASIS RENAL

.:
Hace ya bastantes años (más de veinte) que allá en los albores de mi práctica hidrológica llarná

bame la atención elhecho de que viniera todos.los años a Bañolas una mujer (carnicera de profesión)

.

procedente del pueblo de San Hilario Sacalm, en cuyo término municipal se halla enclavado el precio
so Balneario de aguas alcalinas, consideradas entonces, en todo Cataluña, como el principal remedio

de las litiasis; sobre todo la renal, inseparable siempre de la fuente hilariense núm. I. e

Más tarde, al aparecer, a principios del siglo, las aguas litínicas de Vilajuiga, disputáronse la pre

ponderancia con las de San Hilario en el tratamiento de la enfermedad que nos ocupa; y aconteció

que al restaurarse nuestro Balneario de Bañolas en I92I, acudió a mi despacho una señora de Vila-
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juiga, que vino a Bañolas no para tratarse una dermatosis a una bronquitis, sino precisamente paracurarse una litiasis renal que no había logrado resolver en Vilajuig a.
y ambas señoras volvieron a Bañolas, y en nuestras aguas hallaron el consuelo que no habíanlogrado alcanzar en las más renombradas antilitiásicas de San Hilario y Vilajuïga.

.

Colocadas ya las dos primeras piedras de observación, ésta por mi parte se ha continuado; y porlo que atañe a los bañistas, el fenómeno se.harepetido; de modo q,ue actualmente puedo contar ya conalgunos casos, a cual más notable, si no tanto como los anteriorespor lo que se refiere a la procedencia,mucho más teniendo en cuentalas circunstancias clínicas que los caracterizan ..No podemos entretenernos en raciocinar el por qué pertenecieron precisamente al sexo femenino(tan parco en litiasis renal) los primeros casos notables que observamos en el Balneario de Bañolas;así como tampoco podemos detenernos en diferenciar los cálculos.fosfáticos, preferentemente vesicaeles, de los oxálicos y uráticos preformados ya en los riñones. Pero, aunque dentro los límites de unacomunicación tan modesta cOmo l.a presente, no puedan entrar las discusiones habidas respecto a laetiología y patogenia de los diferentes cálculos renales, no por 'esto dejaremos de consignar que, aceptando como preferente la teoría de los núcleo-prcteidos, en ciertos casos particulates no pueden despreciarse el catarro Iitóg eno, la presencia microbiana, las fermentaciones urinarias, las alteraciones lencocitarias y el grado de solubilidad de los cristaloides en presencia de los coloides, para explicarnos lasmanifestaciones litiásicas renales de los trastornos braditróficos generalizados.- Ahora bien: admitido por todos los fisiólogos que la litiasis renal, y especialmente la urática, procede de la incompleta oxidación de los principios azoados por entorpecimiento del met abolismonutri-.

tivo, y concretando más el asunto, que el ácido úrico no es un precursor de la urea, como antes secreía, sino que procede de las metamorfosis de las núcleo-albúminas, por etapas sucesivas de Ios productos de la serie purínica, y que la precipitación calculosa se origina por la coexistencia de variosfactoresprevios, entre los que predominan la ingestión excesiva de núcleo-albúminas, la insuficienciahepática y ciertas lesiones renales originadas por el surmenage de los riñones consecutivo al exceso detrabajo eliminatorio al iniciarse la hiperuricemia, no andaremos del todo a tientas, cuando al recor-:dar estos fenómenos biológicos tratemos de explicarnos los efectos que nuestras aguas han de producir a los que sufran cálculos uráticos y hasta a los simplemente predispuestos a la litiasis renal porcausa de lo que, sin que pretendamos prejuzgar la cuestión, ya de muchos años ha venido conociéndose con el nombre de discrasia ácida de Bouchard.
Así conceptuada la enfermedad y conocidos los efectos que nuestras aguas producen a los individuos que la sufren, sólo nos resta esbozar la explicación que creamos más verosímil y que reúna mayores probabilidades de acierto. La empresa, muy difícil por el complicado mecanismo de acCión que tienen las aguas minero-medicinales, sólo podremos acometerla no despreciando ninguna de las condiciones de nuestras aguas, tanto las referentes a su composición química (hoy depreciada) como a susconstaricias físicas (mucho más en boga), así como también a sus cualidades eléctricas, tiológicas,' etc.Las aguas sulfurosas son por este solo carácter aceleradoras de la nutrición, y lo son sin atenuantesvalederos las de Bañolas, en las cuales los dos suavizadores que podrían dulcificar sus efectos se hallanen proporciones muy exiguas; de N. sólo contienen 8'6 cc. por litro, y la radioactividad aparece con19 voltios h. 1. en el último análisis, practicado conIa pericia y escrupulosidad que le 'son propias,por el Doctor Oliver y Rodés, 'miembro de esta Real Academia de Medicina. Ese consorcio químicofísico de los elementos de nuestras aguas nos descubre desde luego su acción metabólica excitante,favorable a la completa oxidación de los núcleo-proteides y por ende profiláctica: de la uricemiainicial de las litiasis úricas.

Pero hay más. Las aguas de Bañolas (nos referimos siempre a las sulfurosas), al igual que Ia casitotalidad de las minero-medicinales, tienen sus-moléculas salinas g randemente disociadas, en estadode ionización, lo que significa energía eléctrica manifiesta ymayor actividad de esas-moléculas abiertas.y por último, sus gases sulfhídrico y carbónico no son ajenos tampoco a la excitación del metaholismonutritivo, antes al contrario, su presencia en ellíquido constituye una formal garantía de que los intercambios celulares se verificarán rápidamente, aunando su acción paralelamente a la de los elementossólidos disueltos. Todo esto, por lo que hace referencia a las condiciones generales de Ia nutrición,_ preparatorias de la precipitación de los uratos.
Ahora bien: hemos dejado ya establecido que al sobrecargarse la sangre de ácido úrico, fas riñoneslo eliminan cada vez en mayor cantidad, forzando, si precisa, su funcionalismo; lo cual, a fuerza de repetirse, da lugar primero a la ineptitud funcional a meyopragia, luegb a alteraciones somáticas predisponentes de la litiasis, y más tarde a la nefritis esclerôsica calculosa, tan conocida de -todos los urólogos. Pues bien, además de las modificaciones aceleradC:ras, salutíferas, que imprimen a la 'nutricióngeneral, nuestras aguas evitan y remedian la insuficiencia renill por su poder eminentemente

-

diurético. No desconocemos la vacuidad de la frase cuando viene aplicada' a las aguas minero-medicinales;pues como muy acertadatnente manifestaba el ponente del tema «Aguas de diuresis», nuestro qu�rido
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e ilustrado amigo doctor Bobo Diez, en el II Congreso Nacional de HidrologíaMédica, aguas de diuresis

lo son todas, y realmente es así, y en tesis general así consta en los diccionarios y demás obras cien

tíficas de Hidrología; pero, como muy concienzudamente le objetar a el ilustre catedrático de esta asig
natura doctor Rodriguez Pinilla, «si bien todas las aguas en bebida son diuréticas, hay entre ellas no

tables diferencias; el agua destilada no es diurética, ni aun en inyección endovenosa; y es porqueIa
diuresis es fenómeno, de los electrolitos disueltos en' el agua. Además, ese aumento de la cantidad de

orina que muchas originan, tiene poca importancia. A veces es perjudicial aumentar. el trabajo a

un riñón enfermo o a una vejiga inflamada. Lo que más nos interesa es aumentar la diuresis de los

sólidos, lo cual consiguen una clase de aguas minerales mejor que otras, por ejemplo las hipotónicas,
y entre éstas las cálcicas. El ion calcio es el amigo del riñón. Yo le doy más importancia que allitio en

este respecto.». .

Sin que pretendamos discutir ahora la verdadera nomenclatura de nuestras aguas, clasificadas an-
o

tes de cálcicas y ahora de sódicas, es lo cierto que el elemento Ca. abunda en todos los análisis, así,

antiguos como recientes, y que el estado de ionización, siquiera sea parcial, en que se halla, lo con

vierte en uno de los electrolitos de q:ue nos hablaba el doctor Pinilla, y desde lueÉ a es el más a propósito
para favorecer, sin quebranto de los riñones pero con toda la fuerza eliminatoria de los principios EX

cesivos o heterológos de la sangre, la diuresis de los sólidos, la verdadera secreción renal depuradora
delorganismo.

o

•

La temperatura de 170 centígrados que tienen nuestras ag uas. coadyuva también a su acción

diurética, 'pues sabido es que la frialdad acelera el funcionalismo renal, mientras que el mayor grado
térmico activa la secreción del sudor, antagónica de la de la orina, tanto si el calor reside en laatmós

fera, como si se trata de aguas hipertermales; y por eso VEmos que Jas aguas que gozan de mayor ncm

bradía en el tratamiento de la litiasis pertenecen al grupo de las frías, como Vittel, Evian, Contrcxé-

.

ville y las nuestras de Vilajuiga, San Hilario, Sobrón, Marmolejo, etc.
.

A estas condiciones intrínsecas de nuestras aguas podríamos añadir otras coadyuvantes, con las

cuales selogra mejor el objetivo que se persigue, v. g.la descongestión renal que se obtiene con los 1:: años,
la aceleración metabólica que se alcanza con las duchas, amasamiento, etc., etc.; pErO Estas no son

cualidades inherentes a nuestras aguas, sino prácticas hidroterápicas que pueden aplicarse en todos

los balnearios y que no imprimen carácter, por lo tanto, a las sulfurosas de Bañolas.

Acabo de exponer la acción terapéutica de nuestras aguas sulfurosas en los casos de litiasis renal:

yo bien quisiera que mi labor exclusivamente clínica pudiera venir controlada por los tra1: ajos de la

boratorio necesarios para descifrarnos el verdadero mecanismo en virtud del cual dichas as uas producen
tan. suave y completa diuresis. No dispongo de ellos y no puedo ofrecéroslos. Pero, en compensación,
podría-arnontonar hechos clínicos que atestiguaran mis afirmaciones y demostraran que muelos

Íitiásicos que nos llegan al Balneario expeliendo difícilmente cálculos voluminosos, aca1: an por expul
sarlos, con facilidad, mucho más reducidos, y hasta por convertir los uratos granulosos en el simple
polvillo de una orina sedirnentosa: es decir, los tres grados invertidosdel aspecto que presenta la orina

en la uricemia y consecutiva litiasis.. ,

Por todo lo dicho, creo que esta enfermedad debe fig urar en la lista de las indicaciones que pueden
cumplirse con el uso de las aguas de Bañolas: si los hechos referidos son suficientes para modificar el

concepto de especialización de estas aguas sulfurosas, es COsa que ha de quedar sujeta al fallo 'de los

Médicos hidrólog os, cuando, pregonados esos benéficos efectos, acuda a nuestro Balneario un número

de enfermos suficiente para que el Médico-Director pueda presentar en su día una casuística numerosa
que apoye nuestras afirmaciones. Por ahora creo háber cumplido con mi deber, señalando una de las

acciones terapéuticas más notables que he podido observar en los muchos años que he tenido la honra
de dirigir el Establecimiento Balneario «La Puda de Bañolas»,

re •

GOTA

La extensión que hemos dado al precedente capítulo de la litiasis nos permitirá ser más breves en

el presente dedicado a la Gota.
Dada la similitud fisiopatológica que entre ambas discrasias existe, es natural que sea también

análoga su terapéutica, y que, por consiguiente, las aguas minerales que disminuyan los estrar os li
tiásicos, prevengan o curen también las manifestaciones de la Gota. Así lo hemos podido compro1: ar

en el Balneario «La Puda de Bañolas», cuyas aguas obran paralelamente para combatir la uricemia
habitual originaria, y para evitar sus' consecuencias episódicas, sea en forma de cólicos nefríticos, sea

en el de ataques de Gota. Yno decimos más, para no alargar demasiado esta comunicación académica,
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PRURITO VULVÁR

En la sometarelación de efectos, al parecer anómalos, que se observan en el Balneario de Bañolas,deboseñalar alprurito..
.Es este un síntoma molesto en extremo, que atormenta a muchos atacados de enfermedades generales, neurósicas, cutáneas, etc.: pero que, sobre todo, tortura con sin igual crueldad á las mujeres quelo tienen localizado en la vulva. El prurito vulvar es desesperante, por lo delicado de los órganos en queasienta, por la intensidad que reviste en sus ataques y por Ia lucha interna y el compromiso social

que debe soportar la víctima cuando 'se ve privada dé usar el único lenitivo pasajero que puede ali-viarla,
.

.

.

El que siente prurito en otras partes del cuerpo,'puede rascarse con toda libertad; la que lo tiene
en la vulva debe aguantar la tortura paroxística de la crisis prurjginosa: y ya hemos dicho que precisamente estos ataques vulvares acostumbran ser muy intensos.1è,y sin embargo, todos los autores,neurólogos, dermatólogos y ginecólogos, conocen la rebeldía de síntoma tan molesto, al que, comodecía el doctor Azúa, no se ha encontrado todavía la morfina que lb suprima. Esta idea y el hab er
presenciado en nuestro Balneario algunas curaciones insospechadas, sugirieron en mi ánimo la resolusión de agregar a la comunicación referente a las dos principales manifestaciones de la uricemia, yamentadas, algunas palabras alusivas al tt atamiento del purito .vulvar por las aguas de 'Bañolas.

Así como anteriormente dijimos que 'en general todas las aguas minero-medicinales eran diuréti
cas, ahora podríamos afirmar que casi todos los baños son antipruriginosos, y desde luego que tratándose de un síntoma tan frecuente en los dermatósicos, es de presumir que las aguas sulfurosas localmaran cuando menos; y efectivamente, por la detersión de la piel, por el adormecimiento de lasterminaciones nerviosas cutáneas, por ellavado de la sangre, etc., etc., los baños y las aguas mineromedicinales en general constituyen uno de tantos recursos de los muchos que se han empleado en eltratamiento del prurito: generalmente no lo curan, lo atenúan tan sólo; y en cambio yo he podidoobservar, en «La Puda de Bañolas», algunos casos notables de alivio y hasta de curación completade pruritos vulvares, rebeldes a los otros medios terapéuticos empleados durante años enteros,

Tampoco ahora podremos entretenernos en descifrar la etiología y patogenia del prurito, a pesarde que habría de sernos ello de gran utilidad para fundamentar racionalmente su tratamiento, puestoque, en este caso. como en todos, el «sublata causa tolliiur ejjectus) domina siempre con toda su potencia.

Independientemente del factor etiológico, que hay que eliminar cuando se pueda, en la terapéuticadel prurito vulvar se han ensayado la farmacoterapia y la electroterapia en sus diversas formas; peroesto no obstante, son muchos los casos en los cuales el mal persiste a trueque de toda la porfíadel médico más ,concienzudo. A estos casos me refiero precisamente al decir que el consuelo que nohabían alcanzado los enfermos en otras partes y por otros medios, lo hallaron en «La Puda de Bañolas»:y nótese que no digo precisamente en las aguas, sino en el Establecimiento, porque creo que en la ob- .

tención de los éxitos más notables contribuyeron tanto las condiciones intrínsecas del agua mineral,como los procedimientos empleados en el departamento de hidroterapia.
.

En el ya mentado Congreso Nacional de Hidrología Médica, celebrado en Madrid el ano último,el doctor Fraile presentó una notable comunicación referente al tratamiento de las enfermedades pruriginosas por las aguas sulfatado-cálcicas de lapiscina de Trillo, cuya-acción sobre el prurito, si bien puede atribuirse a la sedante del calcio, de la materia orgánica o de las emanaciones rádicas, no hay duda'que ha de quedar poderosamente reforzada por medio de la balneología usada; el baño general templado, y más aún el baño en piscina, es altamente coordinador del funcionalismo nervioso, y obra como
analgésico con la condición de que sea largo. Para lograr efectos apreciables se requieren baños de
una y dos horas; y a esta idea de los baños largos asintieron todos los presentes y explícitamentelo corroboraron los doctores Manzaneque y García Viñals que intervinieron en la discusión; manifestandoel primero que por medio de este sistema balneológico había conseguido análogos efectos en las aguassimplemente termales de La Garriga; asegurando el segundo que efectos parecidos observó en un Balneario de aguas sulfurado-cálcicas; y me consta que también comparte la misma opinión el MédicoDirector de los baños de Santa Coloma de Famés, mi querido amigo eilustrado académico doctor donFeliPe Cardenal Navarro. .

Aunque también nos sería difícil precisar ahora la intervención que puedan tener los diferenteselementos que en el Balneario de Bañolas contribuyen al adormecimiento de síntomas tan rebeldescomo el prurito vulvar, no hay duda de que la acción suavemente diurética de que hablamos anteriormente ha de preparar el terreno en que luego ha de actuar là" conveniente hidroterapia. El prurito
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vulvar, sea esencial, esto es, sin lesión somática macroscópicamente apreciable, a sintomático de in

tértrigos, vulvitis, ulceraciones, etc., en todos los casos la ingestión de un agua diurética ha deser muy

beneficiosa para los enfermos, por los efectos depurativos y antiónquicos (onkos-hinchazón), conSECU-

tivos a toda descarga diurética.
.

Pero la acción interna de nuestras aguas sería insuficiente para lograr los resultados a que venimos

refiriéndonos; es preciso para ello combinarlos con otras prácticas externas. En Trillo usan baños de

piscina muyJargos, y, como todas las obras extranjeras de Hidrología preconizan también los baños

prolongados, nosotros los veníamos aconsejando en Bañolas, con resultados maravillosos, ya antes

de la ventajosa y completa restauración del Balneario. Desde entonces, reorganizado el Establecimiento

y enriquecido con muchos aparatos de hidroterapia, sin abandonar los baños prolongados, antes al

contrario, empleándolos al principio y simultaneándolos siempre, utilizamos otro aparato, que va

rotulado con el título de «Baño de asiento», pero que no tiene de éste más que la forma de la pila,

porque en lo restante más bien se trata de una ducha de lluvia múltiple, lumbar, ascendente y peri
neal, que obra; por lo tanto, sobre eloiig en de los ne,vioslumbares y directamente sobre los genitales
externos. La duración de esta ducha es de veinte minutos, y como tiene poca presión y no se le da

mucha temperatura (36° ó 37°, según los casos), los enfermos la soportan muy bien y no se impacientan
corno con los baños' demasiado largos; además de que así se resuelve el conflicto de orden administra

tivo que se plantearía si coincidieran en el Establecimiento muchos bañistas que debieran permanecer

horas seguidas en el cuarto de baño.

Por todos estos medíos he podido anotar en las estadísticas clínicas del Balneario de Bañolas,

algunas curaciones de prurito vulvar que verdaderamente me han sorprendido, y que, además, han

dejado asombrados a los mismos enfermos y a sus médicos de cabecera que desconfiaban del éxito

hidroterápico .:

y aquí termino, quedando sumamente reconocido a esta Real Academia por las muchasatenciones

que de la misma he-recibido, y dando especialmente las más sinceras gracias a todos los presentes por

la benévola aterición éon que me habéis escuchado.
HE DICHO

Sesión del 24 de octubre de 1925

Presidencia del DOCTOR RIBAS y PERDIGÓ

Sesión solemne en homenaje
'.al Excmo. Sr. D. Salvador Cardenal Fernández

por el DOCTOR JAIlI'[E PEYRÍ

Busco inútilmente un vocablo que substituya la palabra homenaje en esta tan nuestra rendida

voluntad de acatamiento a la persònalidad del doctor Cardenal, ya que no quisiera que tan bella ac

ción, se confundiese con las tan prodigadas mascaradas a tantas vaciedades cerebrales y a tantas procaci

cidades anímicas que se denominan homenajes; fuego de virutas que se desvanece con los vapores del

festín que los corona y que sirven para amenizar jocosamente la monotonía �e nuestra vida social

6 para dar pábulo a las donosas ironías de los cultos.
.

Vaya ver si mejor que con un vocablo, por medio de un giro puedo mostraros la diferencia.

Era costumbre milenaria entre los pueblos del litoral latino congregarse para consagrar en sus

templos a en sus tasques sagrados a los hombres de cuyo saber había la colectividad obtenido provechos

justos.
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Por aquélentonces era elacto algo apoteósico: era la coronación, con los mismos laureles que seprodigaban a los opresores a vencedores de los pueblos; perola visión espectacular que era para poetasy parasabios menos aparatosa, tenía ocupado por entero el corazón de los pueblos; el homenaje internoera completo, efusivo, espontáneo. No había tras él, hierros para esclavos, ni víctimas inocentes parasacrificios, ni hogueras liberticidas de códigos y de leyes, sólo quedaba el recuerdo inefable de algo buenoen el corazón de esclavos y de libertos. .

Este homenaje, de tan gloriosa filiación ancestral, es el que queremos ofrecer nosotros anuestro homenajeado.·
Enmudecería antes de elevar el incensario y prodigar los superlativos para hablar del doctor Cardenal, porque quien conozca su espiritualidad, su entereza y el fondo humano de todos sus actos comprenderá bien que es voluntad suya el que se separe del mismo la teatralidad, la decoración, mínima. sise quiere pero aun indispensable, que acompaña a la parte externa de un homenaje, para que sólo quede a parlo menos resalte la parte sincera, espontánea, del homenaje interno que el pueblo médico y conél esta Real Academia, el Senado del proto-medicato de estas tierras benditas bañadas por el mar de lacivilización, le ofrecen en sus bodas dé oro con la Ciencia.Es posible que en un mañana, cuando sólo se ofrezcan homenajes alas cantores a a los bienhechoresde la humanidad, sean así, sólo internos todos; sean un acto íntimo de reconocimiento a la superioridada a la belleza de unos ideales, luego un efusivo y cordial gesto de acatàmiento ypor fin una plegariahacia lo alto, incienso espiritual el mejor para el homenajeado. .

y así es nuestro acto de hoy, como idealmente será un mañana, acompañado sólo de una contribución de arte, seria y señorial, sin los oropeles que antaño fueron un bello gesto y que hoy serían inadecuado al temple de nuestro homenajeado.
Digo esto, para convencerle de que debe admitir nuestros rendidos respetos, que no llevanpensamiento que los perturbe, ni mira bastarda que los empañe; con Ia máxima pureza de las intenciones humanas debe recibirlos el doctor Cardenal.

*
* *

Recordamos que al adquirir su libro de Cirugía antiséptica para preparar unas oposiciones a interno, buscamos al traductor. ¡Era tan escasa la producción original por aquel entonces! Pero asi mismorecuerdo que fué la lectura del libro un consuelo y una reviviscencia espiritual; era talla autodepresión que dominaba el ambiente escolar, que parecía que para nosotros no había redención; que eltrabajo científico era algo incompatible con nuestras funciones intelectuales y que un estigma pesabacomo una losa de plomo sobre nosotros. ¡Podréis ser consumidores, pero no productores de ciencia!La condenación era formidable.
.Después de leer ellibro del doctor Cardenal, una ola de optimismo, que ya nunca nos ha abandonado, serenó nuestra inteligencia y nuestras ideas; aquellibro, que fué- el Korán de la Cirugía no sólo enCataluña sino en todos los países de habla española, era igual a los libros aquellos tan decantados ytan respetados que llevaban nombres tudescos a galos; es decir en la claridad expositiva y en la luminosidad de las ideas, superior a la mayor parte de ellos. Desde entonces miramos al doctor Cardenalcomo tin liberador del anatema de laraza: era posible hacer cosa mejor que la·de los cerebros brumososde los hombres de los países acaparadores del dominio científico; era por aquellos tiempos que comenzaban al mismo tiempo las andanzas científicas de Ramón y Cajal que habían de demostrar que quedababorrado para los países hispanos el estigma dantesco.Como lo prueba aquel su juvenil trabajo, el doctor Cardenal fué un formidable importador de Ciencia; variando las condiciones de la importación de las que hasta entonces se habían estilado, en contrade lo que hasta entonces se venía comúnmente efectuando importando sólo laletra muerta de los libros, importó y transformó sabiamente la mercancía científica, seleccionó entre el enorme fárragode la producción extranjera y dió impulso a la técnica, enseñando pulcramente cómo debía hacersey dejando en cada una su parte de originalidad; filé algo maravilloso que transformó y creó los anfi-teatros operatorios.

.

.

Ellibro sin: la técnica hubiese sido una de tantas luminosas divagaciones ·que se pierden estéril-mente. '

.- Pero lo trascendental, es que en el libro y en lo que le siguió después dejaba en cada problemay en cada técnica marca personal; hay múltiples problemas por él planteados que dichos desde Paríso desde Berlín correrían unidos a su nombre en el mercado quirúrgico mundial; en esta como en otras
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cuestiones ha obrado de gran señor, no ha querido gastar su tiempo pidiendo prioridades, que el que

pierde el tiempo pidiendo derechos y prioridades sobre sus ideas, prueba que tiene muy pocas en su

cérebro.· -Ò,

Precisa comprender la épica, la grande, la enorme evolución que en sus manos sufrió la Cirugía
y la comunicación, el trabado, con el movimiento quirúrgico de todo el mundo.

La antorcha de la anatomía que encendieron en el Colegio quirúrgico de la Santa Cruz Virgili y
Gimbernat no se había extinguido: pasaba a sus manos y en sus manos sigue afortunadamente parael
buen nombre de la Cirugía patria; de su llama han recibido fuego docenas de antorchas, que fulguran
tes iluminan el movimiento médico actual y en las manos de sus discípulos prueban que el genio qui
rúrgico no puede ya extinguirse entre nosotros, que vivimos de savia propia gracias principalmente a

esfuerzo gigantesco de nuestro homenajeado.
.

Le conocimos un día en que aprovechando una fiesta oficial pudimos llegar al Sagrado Corazón,
donde acudíamos atraídos por una de las brillantes novedades de la cirugía abdominal. Habían allí ya
terminado las brumas disósmicas y policromados del spray: comenzaba la era de la asepsia; recordamos

hoy el cuadro albo, de pulcra limpieza, con su figura luminosa centrada por el cortejo de ayudantes,
que ofrecían el instrumental de unas bandejas sin líquidos malolientes; la salas de cirugía habían
acabado de oler a fenal a a yodoformo, por oler a limpieza.

Nos pareció una reviviscència impresionista de la lección de anatomía de Rembrandt, con las .fi
guras menos aparatosas y más humanas; de haber sido pintores, hubiéramos dibujado de memoria lo

que se grabó en la retina aquel día. /
. ,

Al salir del hospital comentábamos el triunfo de aquella su ironía de la Cirugía antiséptica; al paso
que vamos, tendremos que esteriÍizar él fabricante de las sedas para las suturas.

Más tarde, al ser interno suyo en las enfermerías de la Casa de Caridad, pude comprender la acti
vidad polifacética del maestro; lo recordamos haciendo y enseñando anatomía cuando ensayaba en

los cadáveres todas las novedades quirúrgicas; allí vimos ensayar las primeras intervenciones sobre

vías biliares, las formas nuevas de gastro-enterostomía, de yeyuno-sigmoidostomía, las craniotomías,
las operaciones de),aJúroides, las resecciones simpáticas, al mismo tiempo que trataba los neumónicos

y tifódicos en las salas de Medicina y clasificaba los parapléjicos y miopáticos y reumáticos cró
nicos de la enfermería de irr:lpedidos. Para nosotros fué el recurso durante tres años para aclarar las
inconsistentes cuestiones de la Etiología y de la Terapéutica.

Su actuación profesional ha tenido un sello inconfundible, la nobleza de sus gestos y de sus actos;
ha sido su razón de ser, y si sus méritos científicos son fruto del trabajo, esta su marca espiritual es

congènita, es algo que no se adquiere, que domina los actos, los gestos, las ideas y eleva espiritual
mente cuanto toca; este sello señorial, cuando se da en hombres de espíritu cultivado o adiestrados en

un arte, nimba de una aréola especial, que es la corona de los artistas y de los sabios.
Es posible que esta su ejecutoria de nobleza haya condicionado su grande, su inmensa tolerancia

y respeto para todas las ideas y para todos los hombres que las profesan, y explica su apartamiento de
todas las pequeñeces que la vida cotidiana y la áspera lucha profesional llevan al campo de la actua-

ción médica.
.

Su bondad le ha-llevado a defender incondicionalmente y expresamente a los caídos, justa o injus
tamente, porque 'su grandeza de alma se ha sentido atraída por el bello gesto de tender sumano respe
tada a los que penan por sus propios pecados, piadosamente, sin querer ver siquiera si la man? levan

.tada podía estar tocada de lepra social.

Quienquiera que penetre en este salón años a venir, sabrá ver con la contemplación de su sem

blanza que tan afortunadamente ha sat ido grabar el pintor cuanto decimos, porque hay hombres que·
no engañan y detrás del hombre corria de la imagen se trasparenta diáfanamente su espiritual con

textura psíquica y ética.
No quiero' hablar de la enorme trascendencia social que su labor representa; basta ver como al

anuncio del homenaje se han sumado docenas de personas reconocidas a su actuación profesional.bello
gesto que debemos recoger en nombre de la familia médica, tan necesitada de actos de justicia y grati
tud y que compensará a su alma de los sinsabores y angustias de estos cincuenta años de luminosa
actuación profesional.

.

.

·EI centro de las actividades científicas del doctor Cardenal ha sido esta casa; en ella ha conden

sado todas sus admirables ideas y ha expuesto los resultados de sus técnicas, ha regido la casa durante

cuatro años, como académico es comb su figura ha de perpetuar mejor la vida del doctor Cardenal,
queda en manos de nuestro amigo y consocio el doctor Guerra hablaros dé ello; hemos querido fa

cilitar el marco para colocar en élla silueta académica de nuestro homenajeado.
Recordamos que cuando el homenaje al doctor Letamendi, con motivo de colocarse su efigie en la

sala de Disección de nuestra Facultad de Medicina, escribió desde Madrid agradeciendo lo que él lla
mó sus exequias en vida; alguien ha recordado la frase, que Ia creo inapropiada; las exequias se han'
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hecho para apagar el martilleo que cierra l;i-tu�ba y con ella la vida ele 10s hombres; nuestro acto y los
que el pueblo médico de Cataluña rinde aldoctor Cardenal, son, y ahora sí que encuentro la palabra,
un jubileo médico, un acto alegre y luminoso, exaltación de un hombre significativo de nuestra época
que ha sabido conducirnos y enaltecerrios. ..

y con esto queda dicho, doctor Cardenal, que no es exacto que este jubileo sea el de Fausto vol
viendo de Grecia, en Grecia queda Fausto para hacer .ydecir aún bellas cosas, de estas que allí como
aquí; antes corno hoy, han sabido producir los hijos preclaros de nuestra raza.

.

Discurso leído 'por el Ilmo. Sr. Dr. D. JAIME GUERRA y ESTAPÉ, Académico de número

EXCMOS. SEÑORES,
SEÑORES ACADÉMICOS,
SEÑORES:

Hoy la Real Ac.ademi� de ,�edicina se ha des,:ivido en i�,:itar a �as Autoridades, � l�s A�ad��iashermanas, Corporaciones científicas, prensa profesional y política ya otras personas distinguidísirnas,
constituyéndose en sesión pública, no para dar muestra solemne de cuanto ella es y vale, como. hace,
al empezar de todos los años, en su sesión inaugural, sino como obsequio y en honor de uno de sus miem
bros.

La Academia, al honrar al Doctor esclarecido cuyo nombre acaba de enaltecer, elocuentemente,
mi estimado amigo doctor Peyrí, no ha sopesado ni hatenido en cuenta su antigüedad en la Corporación,
ni su prudencia, tacto y discreción al actuar como Vicepresidente o en los bienios en que fué Presidente,
ni las manifestaciones de su talento que tantísimas veces sobresalieron en sus informes o en el salón
de sesiones, con la pluma o la palabra; ni una laboriosidad asidua y jamás interrumpida: no, que cada
una de estas cosas y todas conjuntamente, desde muy antiguo, se vienen hallando en otros distinguidísirnos compañeros y sin embargo la Academia sólo los ha glorificado después de su muerte, siguiendo
con esto una vieja costumbre de las corporaciones científicas.

.

.

Estoindica que algo más, algo de particular, ha de haber en el festejado; algo que dé cierto
relieve especial al académico y le imprima un sello individual.

.

De cuanto digo, se desprende que no hasido la fría razón la que nos ha congregado aquí, esta no-,
. che, sino un impulso de nuestro corazón, ya que no nos detuvimos en analizar punto por punto todos
los valores científicos atesorados por nuestro compañero; sólo llevados por una coordinación unánime
de nuestros afectos, creímos que debía premiarse de una manera especial al cirujano eminente, al
cumplirse su cincuentenario profesionaL

y es que si la Academia reconoce y estima todo cuanto sus miembros valen y trabajan por ella..también se siente honradísima por los méritos que alcanzan fuera de su recinto y sabe apreciarlos
y estimarlos.

.

.

.

Por esto es, señores, que la Real Academia quiere premiar esta nbche al cirujano maestro de
cirujanosy al académico que constantemente, durante cuarenta años, la honró con sus méritos y por sus

trabajos, y es por esto mismo que, cumpliendo un mandato de mis queridos compañeros, hállome
ahora en el trance de hablaros del señor Académico a quien festejamos; pero sólo de una parte de sus
mereciinientos y actividades, pues acabáis de escuchar con deleite y aplaudir cuanto os ha dicho el
doctor Peyrí.

'

Este distinguido compañero ha segado tan bién en el campo'y agavillado con tanta destreza, que
yo sólo puedo espigar en la misma mies. Digo esto por si tengo que repetir algún concepto sobre cosa ya
tratada por el doctor Peyrí, lo que evitaré, si no lo necesito para dar unidad a mi discurso. Siempre
tuve gran gozo en aprovecharme de esta gloriosa tribuna, cuando he sido obligado a .subir a ella, paratributar cariñosos recuerdos a los que fueron idolatrados maestros míos; y bien quisiera tener ahora
oratoria excelsa, para hacer cumplida alabanza de quien fué un buen maestro mío; pero a falta
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Hoy la Real Ac.ademi� de ,�edicina se ha des,:ivido en i�,:itar a �as Autoridades, � l�s A�ad��iashermanas, Corporaciones científicas, prensa profesional y política ya otras personas distinguidísirnas,
constituyéndose en sesión pública, no para dar muestra solemne de cuanto ella es y vale, como. hace,
al empezar de todos los años, en su sesión inaugural, sino como obsequio y en honor de uno de sus miem
bros.

La Academia, al honrar al Doctor esclarecido cuyo nombre acaba de enaltecer, elocuentemente,
mi estimado amigo doctor Peyrí, no ha sopesado ni hatenido en cuenta su antigüedad en la Corporación,
ni su prudencia, tacto y discreción al actuar como Vicepresidente o en los bienios en que fué Presidente,
ni las manifestaciones de su talento que tantísimas veces sobresalieron en sus informes o en el salón
de sesiones, con la pluma o la palabra; ni una laboriosidad asidua y jamás interrumpida: no, que cada
una de estas cosas y todas conjuntamente, desde muy antiguo, se vienen hallando en otros distinguidísirnos compañeros y sin embargo la Academia sólo los ha glorificado después de su muerte, siguiendo
con esto una vieja costumbre de las corporaciones científicas.

.

.

Estoindica que algo más, algo de particular, ha de haber en el festejado; algo que dé cierto
relieve especial al académico y le imprima un sello individual.

.

De cuanto digo, se desprende que no hasido la fría razón la que nos ha congregado aquí, esta no-,
. che, sino un impulso de nuestro corazón, ya que no nos detuvimos en analizar punto por punto todos
los valores científicos atesorados por nuestro compañero; sólo llevados por una coordinación unánime
de nuestros afectos, creímos que debía premiarse de una manera especial al cirujano eminente, al
cumplirse su cincuentenario profesionaL

y es que si la Academia reconoce y estima todo cuanto sus miembros valen y trabajan por ella..también se siente honradísima por los méritos que alcanzan fuera de su recinto y sabe apreciarlos
y estimarlos.

.

.

.

Por esto es, señores, que la Real Academia quiere premiar esta nbche al cirujano maestro de
cirujanosy al académico que constantemente, durante cuarenta años, la honró con sus méritos y por sus

trabajos, y es por esto mismo que, cumpliendo un mandato de mis queridos compañeros, hállome
ahora en el trance de hablaros del señor Académico a quien festejamos; pero sólo de una parte de sus
mereciinientos y actividades, pues acabáis de escuchar con deleite y aplaudir cuanto os ha dicho el
doctor Peyrí.

'

Este distinguido compañero ha segado tan bién en el campo'y agavillado con tanta destreza, que
yo sólo puedo espigar en la misma mies. Digo esto por si tengo que repetir algún concepto sobre cosa ya
tratada por el doctor Peyrí, lo que evitaré, si no lo necesito para dar unidad a mi discurso. Siempre
tuve gran gozo en aprovecharme de esta gloriosa tribuna, cuando he sido obligado a .subir a ella, paratributar cariñosos recuerdos a los que fueron idolatrados maestros míos; y bien quisiera tener ahora
oratoria excelsa, para hacer cumplida alabanza de quien fué un buen maestro mío; pero a falta
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de aquélla, pondré todo mi mayor cariño y respetuoso afecto en el trabajo que los senores Acadé
micos me encomendaron, y sirvan estos sentimientos de mi alma de fuerte escudo que me defienda de

las deficiencias que podáis hallar en él.

Un ruego a mi queridísimo amigo y compañero, doctor Cardenal. Ruégole tenga la "bondad de no

escucharme, de hacerse el distraído, y hablaré con mayor holgura. No es que vayan a brotar de mi

lengua elogios, alabanzas y ponderaciones excesivas, que sé cuánto molestarían al buen amigo; no:

procuraré ser justo y sincero como siempre, pero yo no tendré la culpa, si al relatar lo que sé del doctor

Cardenal el relato resulta un continuo elogio; para que así no fuese tendría que falsear la verdad,
. cosa, para mi modo de pensar y de sentir, imposible y que además vosotros no toleraríais ni yo me

perdonaría jamás.

*
* *

El doctor Cardenalhizo su ingreso en esta casa en 13 de junio de 1885, leyendo un bien escrito y
documentado discurso, cuyo propósito era definir, fijar, limitar y demostrar con hechos y con razones, el

concepto quirúrgico de la inflamación ante las adquisiciones de la ciencia ictual. Como decía al empezar,
_

la vida académica de nuestro compañero va tan enlazada con su vida científica externa, hasta el punto
de que el mencionado discurso le sirvió para componer con él lasdos primeras lecciones de la tercera edi

ción de su Manual de Cirugía antiséptica (I), cuya primera edición fué publicada en I879c-«En aquella
»época, aunque adoptadas ya las prácticas del listerismo en todas las regiones septentrional y orien

»tal de Europa, y erigidas casi en dogma en Alemania, eran todavía poco o "nada aceptadas en nuestra

»vecina Francia y, tal vez por esto mismo, poco menos que del todo desconocidas en nuestro país.»
Aquel discurso y el libro nacieron de su afán de apre�der, de modo que terminada la carrera,

con lucimiento, en 1875, emprendió un viaje a Francia, en donde asistió diariamente a las clínicas de

Guerin, de Richet, Verneuil, Brocá y sobre todo .de Péan, cuya brillantez y serenidad operatoria dieron
.

grandes luces al novel cirujano. .

A su regreso de Francia tornó parte en las oposiciones para eI cargo de Preparador de Museos de la

la Facultad, ganando la plaza, que tanto había de adiestrarle �n su pericia a�atómica.
,

En el desempeño de aquel cargo tuve el gusto de conocer a Cardenal, a quien me preste, a pesar de

ser entonces casi un niño, corno alumno ayudante y con el deseo de aprender en las bellas preparaciones
que, con atildado esmero, disecaba el delicado anatómico . .No es esta la primera vez que tengo ocasión'
de alabar públicamente los profundos conocimientos anatómicos y su pulcritud en hacer preparaciones
para la enseñanza:" en 20 de marzo de 1920, en un artículo publicado en el Diario de Barcelona, de

salutación al doctor don Avelina Gutiérrez, yo decía: «El doctor Gutiérrez es a la vezque excelente ciru

»jano, un anatómico preciso y meticuloso; aloirle en sus conferencias nos ha recordado. nuestras horas

»de estudiante, en las que recibíamos.lecciones, que no hemos olvidado, de nuestro eminente maes

»tro y gran cirujano, el doctor don Salvador Cardenal, cuyos conocimientos: del cuerpo humano són
»tan precisos y exactos.:

.

r

A partir de 1879, en que estableció la cura de Lister, entrenosotros vino un período de grandísima
actividad por parte de nuestro amigo, pues, además de la asistencia auna clientela ya numerosa, daba
cursos privados de anatomía y operaciones, que fueron siempre muy concurridos, y en los que procu
raba repetir los ejemplares, y cuando no. podía, por cualquier causa, tenerlos a mano, para refrescar

ideas se daba buena maña y traza para hacer dibujos en colores, de una exactitud irreprochable. Cuan
do Cardenal se proponía el estudio de una región anatómica, no' era perezoso, y repetía muchas veces

la preparación: en el curso en que yo estudiaba el 2.
o de Anatomía descriptiva con el doctor Siloniz y

práctica con el doctor Cardenal, no andaré exagerado si digo que hizo seis o siete preparaciones im"

pecables de la región carotídea.
.

"

Por entonces había nacientes corporaciones científicas, que se refundieron en la que aun hoy
lleva vida esplendorosa, là «Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña», que contaron

como uno de sus más constantes y laboriosos colaboradores al doctor Cardenal, quien, tanto. en ellas

como en los Archivos de Cirugía, no cesó de divulgar sus vastos y ricos conocimientos quirúrgicos
y operatorios.

Para complacer a sus ansias de saber y ampliar sus conocimientos, además de estudiar conti

nuamente las materiaspropias de la profesión dedicó largas horas, por muchos anos, al aprendizaje de

(I) Loe. cit., tercera edición, Barcelona, 1924, págs. ID y 34.
"

3
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idiomas, valiéndose como maestro de un médico poseedor perfecto de muchos (el· doctor Sentiñón),
adquiriendo así el patrimonio poligloto que tanto había de servirle para tener buena biblioteca y sa
car extraordinarios frutos de sus viajes al extanjero.

No es.de extrañar que, con el bagaje científico que llevaba, el doctor Cardenal hiciese unas brillan
tísimas oposiciones, �n 1877, para ganar la plaza de médico de la Casa Provincial de Caridad, de cuyo
personal médico es aún hoy el Decano y cirujano de la Casa.

Por cierto que por aquellas fechas pasamos días amargos cuantos teníamos ya en gran estima al
novel cirujano y fundábamos en él grandes esperanzas; al hacer una preparación anatómica para la
Facultad, recibió una puntura, que pasó inadvertida en el primer momento, pero que determinó
bien pronto uri flemón séptico difuso de su mano y brazo derechos, que pusieron en gran peligro su vida
y la extremidad afecta; mas, por fortuna, pudieron salvarse del desastre vida, brazo y mano, aunque
Con pérdida del tendon flexor del índice derecho, que no ha impedido nunca la habilidad del exper
to operador. ¡En el período de mayor agudez delmal, un fatídico colega divulgó por la ciudad la no-
ticia de que a Cardenalle habían amputado la mano derecha!

.

Puede decirse que en nuestro compañero ha constituído siempre como una obsesión el perfec
cionarse en su patrimonio intelectual, y así. después de ser nombrado médico de la Casa de Caridad
hizo un viaje de altos estudios, deteniéndose en Lyon para conocer la técnica de OIlier, estudiar en
Ginebra a Juilliard, en Zurich a Rose, en Munich a Nasbaurn, en Viena.a Billroth, en Berlín a Bardele
ben y Schroder, en Leipzig a Tiersch, a Luecke y Kôeberlé en Strasburgo, empleando más tiempoen
la clínica-de Volkmann en Halle. ,'lo

De aquel viaje sacó gran fruto, comenzando a practicar después de él, cori felices resultados, la
alta cirugía. Encargado por entonces (1,881)' del servico de cirugía del Hospital ciel Sagrado Corazón,
implantó, en aquel modesto y entonces naciente hospital, las conquistas de la cirugía moderna, las
asombrosas intervenciones del arte y siempre al lado de las camas o de la mesa de operaciones, un
día y otro día y año tras año, sin flaquezas ni desmayos, logró despertar el entusiasmo en unos y la
afición en otros, comenzando desde aquel momento un período de regeneración quirúrgica que ha
conservado en todo su espleñdor hasta la fecha actual.

En los libros de actas de esta casa se registran varios casos de operaciones, arriesgadas para aquella
época, con ópimos resultados. .

.

.
.

En el Hospital del Sagrado Corazón y en su casa de Curación del Pasaje de Mercader, inaugurada
en 1888, dispuesta como las mejores de Europa, siempre amante fervoroso de la ciencia, ha rendido

. 'culto severo, perseverante y solemne, a todos los adelantos positivos, sin escatimar trabajo ni omitir
sacrificio, para conocer a fondo la cirugía y cuanto está en relación estrecha con ella, y a ella aplicó y
aplica, a todas horas, con sagacidad y tino, sus perfectos estudios anatómicos, sus conocimientos histo
lógicos iniciados en ellaboratorio de Latteux, de quien fué discípulo, y los no comunes que posee en

bacteriología.
Cardenal no cesa nunca de perfeccionar su educación científica, y cada dos años se ha impuesto la

obligación de enterarse, por vista de ojôs, de todos los progresos de tan difícil arte en diferentes países,
cosechando así, a manos llenas, un gran caudal de erudción y el conocimiento de hechos prácticos,
que resplandecen en él cuando la .ocasión reclama su saber.

En sus excursiones científicas a que me refiero, después de las a que antes aludí, ha estudiado en las
clínicas de Lister, John-Vood, Mac-Connac, Bantock y Smith en Inglaterra; de Tiriar en Bélgica; las
de Mazzoni, Novaro y Margarven Italia: Reverdin, Kocher, Girard v Müller en Suiza; en las de Burns,
Czerni, Freund, Esmarch y Scrôder en Alemania. Según sé, por el mismo doctor Cardenal, de entre los
mencionados cirujanos tres han influido poderosamente en su personalidad científica, por las pro-'
fundas huellas que dejaron en su espíritu observador: OIlier, Péan y Kocher, tenidos como modelos
de conciencia quirúrgica OIlier, de destreza técnica Péan y de corrección científica Kocher.

Que el doctor Cardenal es un cirujano de extraordinarias aptitudes y de inteligencia privilegiada,
lo demuestran el gran número de operaciones que lleva practicadas y muchas arriesgadísimas con éxito.

Pero a mi modo de ver, lo que sobresale en Cardenal es que, sin auxilio ajeno, recorrió naciones,
visitó hospitales, exploró laboratorios, estudió en clínicas, acoplando gran caudal de nociones, proce
dimientos y métodos, aquí desconocidos o no usados, que otro, menos generoso que él, habría guar
dado para sí. No; Cardenal trajo todos los adelantos aprendidos mejorando acaso lo observado, y en

tregó todo cuanto había adquirido a la ciencia, empujando con vertiginosa rapidez a la cirugía por la
senda de los grandes adelantos. Unas veces en trabajos, cuya larga nota no leeré ahora para .no.fatiga-

'ros más; otras al lado de los enfermos perfilando diagnósticos. siempre artista afiligranadoen el manejo
delbisturí, operando con precisión y limpiezamagistrales, nunca ha escaseado a nadie que haya querido
perfeccionarse en la cirugía o en operaciones, sus consejos,sus conocimientos y, sobretodo, su grandí
sima habilidad operatoria. Es por esto que, hombre práctico, ha creído que no debe limitarse el enten
dimiento al saber de los libros o de los grandes maestros, sino que es preciso también que conozca las
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cosas, no contentándose con seguir el camino trillado, sino excogitando caminos que le lleven mejor,
más recto, y, si es posible, a puntós más elevados; así es que' nuestro compañero ha preferido enseñar
con el ejemplo, cabe la mesa de operaciones o en "el láboratorio, de suerte que hasta en un discurso de
contestación que hubo de escribir para esta Academia, lo hizo presentando piezas anatómicas por él
preparadas y conservadas,

.

De esta manera de ser de Cardenal ha resultado esa pléyade de discípulos suyos, que luego, siendo'
excelentes cirujanos, han mantenido enhiesta la bandera del progreso científico de la cirugía de nues
tra patria, levantanda en tan buena hora y con tal fortuna por nuestro amigo,

¿Cuántos han sido sus discípulos? Muchísimos ¿Sus nombres? Quienes han querido aprender o

. adquirir habilidad en el arte, durante muy cerca de medio siglo, No es posible dar la lista com

pleta, y como me dolería 'omitir nombres respetabilísimos y acaso de estimadísimos amigos míos,
ruégoos que consultéis vuestra memoria y en seguida os vendrán a ella nombres de distinguidísimos
cirujanos que ocuparon o aun ocupan lugares preeminentes en diferentes ciudades de España y' aun de
América,

Ese ha sido el gran mérito de Cardenal. Durante su vida escolar no había visto más que algunas
amputaciones' y alguna que otra extirpación de mama, pocas operaciones de hidrocele, una sola re

sección y ninguna laparotomía, que a esto y no más llegaba Ia operatoria quirúrgica por aquellas fechas;
así es que en' cuanto se sintió en

. posesión de los elementos suficientes, implantó entre nosotros las
más modernas conquistas del arte; las asombrosas intervenciones dehoy, educando, a la vez, a un ver

dadero apostolado de jóvenes cirujanos, que han difundido por todas partes las enseñanzas adquiridas
,

del sabio maestro.
Más que en sus éxitos quirúrgicos y operatorios, más que, en el grandísimo número de operados

que a él han debido la salud o la vida, la extensa fama de nuestro compañero depende de su magis
terio.

¡Gloria al maestro! Premiemos su labor medio-secular con la gratitud primero y luego de un modo
ostensible y público, como mejor sepamos y cuanto más nos sea posible.

Cuantos han encontrado la enseñanza quirúrgica y la técnica operatoria en el grado de
adelantamiento actual. y no conozcan cómo eran los conocimientos de la cirugía de ocho lustros
atrás y la pobreza y cortedad de aquella técnièa, nO pueden justipreciar todo el esfuerzo de Carde
na1;'no pueden juzgar del grande, del inmenso benefició que aportó al progreso de la cirugía en nuestra

. patria.
En el extranjero, antes que nosotros, ya premiaron las grandes dotes de nuestro compañero: así fué

en Inglaterra cuando eh r900 celebró su centenario el College of Surgeri of England; aquella entidad
acordó premiar sólo a dos cirujanos de cada nación con el título. de Miembro Honorario; de España re

cibieron aquelhonroso título el doctor Cardenal y el doctor Rubio de tan buena memoria.
.

Su nombre es en todas partes respetado como cirujano insigne, y aunque en algún trabajo no se

mencionen, como suyas, ideas que se toman de él, no pueden dejar de estampar su nombre: sirva de
ejemplo de lo que digo el discurso leído en la sesión inauguralde esta Real Academia en 28 de febrero
de r893 con el título «Contribución al estudio de los efectos de los modernos proyectiles de guerra y su

tratamiento» (con exposición de piezas experimentales y demostrativos), de cuyo concienzudo yatil
dado trabajo se copia, incluso un grabado, -en el PRECIS DE PATHOtOGIE EXTERNE de E. Forgue,
profesor de Clínica quirúrgica de la Universidad de Montpeller (r), obra tenida: como de texto en cáte-
dras de cirugía de Francia, Italia, España yAmérica.' .

. /

El Gobierno de S, M. le nombró Catedrático Honorario de nuestra Facultad de Medicina en 19r8.
Así es como se honra a la Patria y a la Ciencia, con los estudios y haciéndose famoso por ellos; es

por todo cuanto os acabo de decir que esta centenaria Academia se siente honrada teniendo en su seno

a tan laborioso y eximio Académico. Es por' todo esto que hay la Academia, siendo justa, quiere
premiar de un modo inusitado a uno de sus esclarecidos miembros: En su seno. nunca tuvo .labor
encomendada sin llevarla a feliz cumplimiento; comisión que no haya llenado y ,cargos que no haya
desempeñado con inteligencia y celo.

,

Esta Real Academia ha querido dar solemnidad al' presente acto. para recordaros un bello' pasado
y glorioso presente, feliz augurio dé un porvenir espléndido de la ciencia patria: ha .deseado que estu
vieseis presentes al colocar un retrato del sabio compañero en nuestro salón.desesiones, como modelo
de saber y ejemplo que .imitar. Pero la Academia no tenía bastante con todo' esto: deseaba. algo que
viniese de más elevado origen, yal .efecto solicitó de S. M. el Rey (q. D.g.) la más alta recompensa que
se otorga, en España, a la Ciencia y al Arte, y hemos tenido la gratísima satisfacción de ver cumplidos
nuestros deseos con el Real decreto que se ha dignado firmar el Augusto Soberano, pocas fechas des- -

(I) "F ditada en París, 1902, torno I, pág. 152.
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pués de nuestra solicitud, concediendo al doctor don Salvador Cardenal y, Fernández la Gran cruz

de Alfonso XII.
ALTIORA PETO es ellema que se lee en la Cruz;
Que Dios le conceda buena salud y "larga vida, para. tenerle muchos años en nuestra compañía,

. para el progreso de la Ciencia y gloria de nuestra Patria.
HE DICHO

--------0--------

El doctor Cardenal es Director del Hospital del-Sagrado Corazón desde 1881. De otros cargos se habla
en el discurso o a continuación.

Fundador de la Sociedad médica El Laboratorio y después de la Academia y Laboratorio de Ciencias
Médicas de Catalùña,

.

.

t.

•

.

Miembro numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, de la que ha sido
Presidente; Corresponsal, con Medalla de oro, de la Real Academia" de Madrid.

'

Miembro Honorario desde 1900 del College of Surgeri of England y otras corporaciones médicas; Vocal
de varios tribunales de oposiciones; de las Juntas Provincial y Municipal de Sanidad, etc.

Entre sus trabajos escogemos los siguientes:
En 1875 en colaboración con su macstrorel doctor don José de Letamendi, compuso una Memoria

presentada en el Congreso médico internacional de Bruselas, que llevaba por título: Un pas uersla solu-
tion du problème de l'anesthèsie locale.

'
.

Las 'osteomielitis en sus relaciones con la piobemia y la septicemia. Memoria del Ddctorado. Madrid, 1876.
La triquina y la triquinosis, folleto con láminas. 1877.
El epitelioma, el lupus y el cáncer. Monografía premiadacon Medalla de oro por la Real Academia de

Medicina de Madrid.
Guía práctica para la cura de las heridas yla aplicaciôn del método antiséptico en Cirugía. 1880.

Progresos de la cirugía en el presente siglo. Discurso inaugural de la Academia y Laboratorio de Cien-
cias Médicas. 1882.

.

Estudio sobre la i1iflamación. Discurso de entrada en la Real Academia .de Medicina de Barcelona, 1885"
Patogenia y tratamiento de las consecuencias inmediatas de la laparotomía. Discurso de contestación

al de recepción del doctor don Miguel A. Fargas en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barce
lona. 1894.

Manual práctico de Cirugía antiséptica. 800 páginas, con grabados .. 1886. De esta obra se hizo la tercera
edición en 1906. Agotada.

En colaboración con el doctor Góngora tradujo la Patologia General de Peris y la Anatomía Humana
de Hartmann.

Efectos de los modernos proyectiles de guerra, y su tratamiento. Tratado experimental, con láminas,
leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía deBarcelona. 1895 .

.

Indicaciones de la intervención quirúrgica en las afecciones del estómago. Ponencia a la Sección de Ciru
gía del IV Congreso internacional de Medicina. Madrid, 1903.

Sur ta supériorité de la méthode longitudinale dans l'anastomose gastro-intestinale . Congrès international
de Chirurgie. Bruxelles, 1905, p. 330.

.

Los cálculos biliares y sus consecuencias. Discurso de contestación al de entrada del doctor Góngora en

la Real Academia de Medicina de Barcelona. 1906.
Lo que ha sido, es Ji debe ser la Ciencia y el Arte quirúrgico. III Congreso español de Cirugía. Madrid, 1910.
Gastro-enterostomla longitudinal transmesocôlica posterior. Apéndice a la edición española de la «Gine-

cología de Krônig y Doderein», Barcelona, 1915.
.

Consideraciones sobre la estasis intestinal crónica. Discurso al de recepción del doctor Torres Casanovas
en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona: 1916.

.

La trasplantación,' a injerto óseo, en el tratamiento de las fracturas sin consolidar . Con figuras. Barce
lona, 1918 .

. Enseñanzas resultantes de la práctica de dos mil cien laparotomías, en. las diversas zonas del abdomen.
'Conferencia dada en el «Institute Rubio». Madrid, 1919.

.

La curabilidad operatoria del cáncer fundada' en el conocimiento de su patogenia y del estado precance
roso. Extracto en los Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona .. I921.

Estado actual de la Cirugía y delCirufano. Discurso de contestación al de recepción en la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Barcelona, del doctor .Corachán. 1925.
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*
* *

En 1874 escribió una serie de artículos publicados en «La Independencia Médica» acerca de la anestesia

y de los anestésicos, yen 1875, en el mismo periódico, De la anestesia local. Un descubrimieno del doctor

Letamendi, y en 1876 Progresos útiles en el 'arte de las conservaciones anatómicas.

En los «Archivos de Cirugía», en 1887 publicó La osteotomía cuneijorme y De los accidentes producidos
por el virus cadavérico.

En el Congreso internacional de Ciencias Médicas de Barcelona, 1888, trató de diversos temas qui
rúrgicos.

Contribución a la Cirugía de las Vías biliares. Colecistostomla y colecistectomia. «Rev ista Es p añola de
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Sesión del 27 de Noviembre de 1925

Presidencia del DOCTOR RIBAS y PERDIGÓ

Porvenir de los sujetos gastrectomizados
Comunicación a la Real Acad e m ia de Medicina y Cirugía de Barcelona

Por el ACADÉMICO DOCTOR DON M, CORACHÁN GARèÍA

SEÑORES ACADÉMICOS:

El asunto objeto de esta Comunicación tiene un interés clínico definido, pues se refière a sal EI

cuáles resultan los efectos prácticosde las resecciones gastro-duodenales, tendencia actual en la cirugía
del ulcus digestivo, que adquiere nuevos partidarios cada día y que es un estímulo para el cirujano,
pues las complejas, numerosas y delicadas técnicas a que dan lugar las resecciones, se adquieren con

un poco de hábito y de práctica, fundarnento de un a modo de especialización en la referida cirugía. '

Con el fin de fundamentar el criterio.quirúrg ico queinforman a estas técnicas.me permitiréhacer
un sucinto bosquejo biológico del ulcus di¡::;estivo.

Por sí misma, la actual tendencia en su paso de la gastro-enterostomia a la gastrectomia; prejuzga
ya una evolución honda en la quirúrgica ulceropática, motivada en gran parte por los frecuentes fra

casos clínicos de las g astro-entero-anastómosis, cuyos resultados próximos, buenos en principio,se trans-

forman con ayuda del tiempo en desengaños lamentables.
'

La úlcera crónica del estómago y del duodeno-vy anticipamos el factor cronicidad para situarnos

en el punto básico de la indicación quirúrgica-es una lesión muy distinta a la úlcera aguda de ambos

órganos, y la integran una serie de circunstancias histomorfológicas que le dan carácter de daño inde

leble de las paredes gástricas o duodenales, atendidas que son fases derivadas de uri proceso progresivo
y destructivo q.(Iê afectan a la integridad de sus túnicas y aun en ocasiones trasciende más allá de ellas

..

Se concibecon facilidad de que en un proceso ulcerativo agudo del aparato digestivo se pueda efectuar

espontánea o terapéuticamente una regresión de la úlcera, esto es, una marcha evolutiva, franca hacia
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* *
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la reparación cicatricial del daño, concepto qué es abonado por el modo de ser de sus condiciones his
tológicas pero no resulta tan fácil entender que esto suceda-reparación material de la úlcera-en
un proceso de índole crónico si tenemos presentes los factores biogenéticos del mismo y sus secuelashisto-morfológicas, a saber: proliferación celular activa aldededor del foco primitivo ulceroso y extensión a )infiltraciones subsiguientes más allá de él; proceso de esclerosis que pueden experimentar éstos;adherencias flog ísticas que'se establecen entre estómago y órganos vecinos consecuencia de trascenderal peritoneo el proceso destructivo -ulcerante o sus complicaciones sépticas; el fenómeno de invasiónde este proceso a vísceras contiguas-penetración en parenquimas de las úlceras terebrantes-e-sin contar los peligros de la ulceración, en un próximo futuro, 'de perforación, hemorragia o cancerización,
Convengamos asimismo que todas estas etapas que pueden presentarse aisladas a conjuntamente, hijasde la vida de actividad de la lesión ulcerante, no -son ciertamente reparables, 'por sí mismos a por·los medios dietético-farmacológicos al uso, y si bien se ha comprobado por la autopsia que se ex
tinguió algún ulcus calloso, dejando indeleble cicatriz, sin medio alguno empleado a este fin, .el númerode estas curaciones no abona ciertamente la expectación en espera de que así ocurriere, que por otra
parte equivaldría a exponer al paciente a más de un riesgo de cuantía.

.
.

Esto dicho, no supone en modo alguno que abjuremos de la cura médica del ulcus; a la que se debeacudir siempre, si bien que, para conseguir resultados, precisa la condición de ser planteada prematuramente y seguida con perseverancia y rigor, no siendo justificada su suspensión hasta pasados muchos meses dé la mejoría de los síntomas subjetivos, pues la calma de los fenómenos dolorosos no siem
pre traduce un estado de curación (cicatriz ulcerosa), y al presumir optimistamente que así haya ocurrido, .exponer a lamentables accidentes a a presenciar elretorno de todo el cortejo sintomático ulceroso,delatando una nueva fase de actividad de la úlcera que creíase curada (r).Esto lo saben bien los g astropatologos y lo interpretan como una [ase de latencia de la úlceradigestiva, hoy admitida en buena clínica.

Teniendo pues en cuenta el problemáticuy relativo factor terapéutico, representado por los medios dietético-farmacológicos (que pueden curar pero que no siempre curan), más la índole crónica dela ulceración, su carácter inveterado y posibilidad de los riesgos que ya hemos consignado, y en atención al influjo perturbador de este proceso sobre la salud general, a la que quebranta ostensiblemente,
es preciso admitir a todo evento la superioridad de los recursos quirúrgicos sobre los demás indicados,superioridad en radicalismo, en, eficacia y en la profilaxis de cancerización y demás peligros de todaulceración digestiva.

.

Diríase à este respecto, que la quirúrgica de la úlcera digestiva en sus modos reseccionistas resulta
ser patogenética en su fondo, púes suprime totalmente la lesión (úlcera) y estirpa con ella la zona deestómago cuya función es estímulo de la secreción clorhídrica, cuya hiperacidez, si no es el origen delulcus, lo es por Io menos de su cronicidad (acción erosiva del ácido clorhídrico libre).Sería pertinente ahora, ya que de quirúrgicas tratamos, hacer un parangón entre la gastrectomíay las gastroenterostomías, hasta ha poco consideradas como el ideal de la cirugía gastroduodenal,concepto que ya no es tal:y de quererlo hacer, ello nos obligaría a una excesiva extensión del tema:si diré empero, despojándome de toda pasión, que en el haber de las. gastroenterostomías se cuentanlos efectos calmantes inmediatos, debido al reposo del estómago que determinan, pero en cambio
sus resultados lejanos dejan un debe de retornos del èuadro ulceroso bastante numeroso y con ellos lacomplicación del ulcus yeyunal-úicerà péptica-y peligros de hemorragias.Es curioso el argumente de Delere en abono de lo frecuente que es esta complicación, pues hacenotar con cierta paradoja que ella, la úlcera péptica, responde a la 'mayor frecuencia de la gastroenterostomía, con lo que resulta abonado el concepto que quería combatir.

En Austria, Inglaterra, América y Francia, son numerosísimos los partidarios de las gastrectomías: los Finsterer, Haberer, Moyniham, Hort, Pauchet, Temoin, Duval y tantos otros, prefieren la
gastrectomía a las gastroenterostomías, intervención ésta reglada y correcta que da éxitos nume
rosos a prueba del tiempo, cosa que no ocurre con las últimas.

En España es patente Io corriente en favor de las resecciones amplias de estómago, proceder elmás adecuado paracombatir la úlcera digestiva: en mi modesto criterio soy un convencido de la eficacia de las mismas, de una realidad clínica manifiesta por ser el único proceder que al dejar libreel paciente de su úlcera, le pone a salvo de todas sus complicaciones.
¿ Cuál es el porvenir delos sujetos gastrectomizados? El ciruj ano no puede darse por satisfecho desus intervencionesasí viscerales como de otra índole hasta tanto que haya transcurrido un período detiempo prudencial después de la operación-años, en ciertas ocasiones.vde recidivas tardías-a fin depoder comprobarasí la eficacia de su actuación, la que reflejaría, por lo que al estómago se refiere el

(r) Una característica de la evolución del ulcus digestivo, es precisamente esta calma espontánea de los síntomasde este proceso.
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buen funcionamiento digestivo dè este órgano, la ausencia de daños análogos a de otra especie que
pudiera asentar en el mismo, como consecuencia del pasado acto quirúrgico, y además un perfecto
estado de salud del sujeto, a quien la operación le habrá devuelto sus energías físicas y recuperada la
nutrición cabal similar ,o mejor a la què antes tuviera.

Hoy, con los indiscutibles progresos del arte operatorio, sus atildadas técnicas y el esmero en la

preparación de los enfermos gástricos para ellogro del éxito y evitar los peligros de una intervención,
amén de los demás factores que concurren en toda quirúrgica de altura (anestesia, instrumental, etc.);
los éxitos inmediatos de la cirugía son la regla. Los enfermos que mueren a raíz de la operación y por la

operación misma son pocos, y de ocurrir así es una comprobación palmaria de la inminente ruina
vital que sobre el enfermo pesaba ya antes de la operación. .

En buena clínica el éxito quirúrgico inmediato, el que llamaríamos fulminante por lo rápido,
reza poco en el sentido de ignorar si será a no definitivo y sostenido a fugaz y pasaj ero, pues si bien se

considera y por el momento este buen resultado sólo expresa la consecuencia de habernos producido
bien en el acto quirúrgico y haber soportado mejor, el enfermo, la acometida cruenta. Lo definitivo
e importante para medir la utilidad y eficacia de una operación, será el tiempo que transcurra pasada
ésta, que irá confirmando lo bueno a malo que ello produzca, sanción la del tiempo contra Io que nadie

puede pronunciarse y debe ser acatada sin protestas, viendo empero, en un deseo de perfección loa

ble, el modo de evitar los fracasos y afianzar las espléndidas curaciones que el actuar quirúrgica
mente produce.

El futuro de todo gastrectomizado podrá colegirse, según los resultados que la operación haya
. producido, por los tres calificativos: buenos-curación, medianas-alivio a malas-fracasos.
En el primer caso, curación, comprobaremos, al cato de meses y años, y de un modo persistente:
1.0, el perfecto estado digestivo del sujeto, con menguas de la acidez clorhídrica, en términos de alcan
zar en muchos casos un estado de anaclorhidria; z.

° ausencia de todo proceso ulceroso secundario
-úlcera péptica del yeyuno, a de la anastómosis gastrointestinal;--'J. ° buen funcionamiento de la
comunicación gastrointestinal, demostrado por radioscopia, en virtud de la cual se vacia el estómago
rápida y completamente, después de la ingesta; 4.

° comprobación de un buen estado de energías físi
cas y aumento de peso comparado con el que acusaba antes de la operación, demostrativo de una

pujante nutrición, y 5.° .ausencia de molestias gástricas a abdominales, tuen apetito, buena función
intestinal-i-evacuación diaria de heces blandas,- y sensación subjetiva de euforia. En el segundo
caso, alivio, se comprobará, por ejemplo, mejoría de la digestión, pero sin descenso de la tasa de clorhi
dria; poca mejoría del estado general; persistencia de molestias gástricas con tendencia: a disminuir
lentamente, etc. Los fracasos se adivinan en seguida porque persisten los dolores; siguen los vómitos,
el estado general precario se hace estacionario a se agrava visiblemente, surgen algias nuevas abdomi
nales, a veces sobrevienen herriorragias de cuantía (hematemesis a melena), se establecen diarreas pro
fusas y la tasa de ácido clorhídrico no ha sufrido variación alguna.

Todo este estado de cosas, caso de fracasar la gastrectomía por defectos detécnicaconforme dire
mos pronto, se establece prontamente, a poco de transcurrido el período post-operatorio, y su signiíi
cación es clara y terminante: a traduce errores diagnósticos, a prejuzga estenosis de la neo-boca gastrô
intestinal, a refleja persistencia de la hiperclorhidria a puede hacer sospechar una recidiva ulcerosa.

¿A qué obedecen estos fracasos? Indudablemente a defectos de técnica, pues la gastrectomía bien
hecha no debe fracasar, como son: a) resecciones económicas que dejan superficies gástricas secretoras
motivo de reproducción del quimismo alterado y con éllas molestias naturales, a bien la recidiva ulce
rosa, o la complicación del ulcus péptico; b) persistencia de flogosis en la nueva anastómosis que al es

tenosar la comunicación establecida entre estómago e intestino promueven los trastornos mecánicos
de la digestión y sus secuelas vómitos, retención, dolores, etc.; c) estados de septicidad de las paredes
gástricas a duodenales, perigastritis que hacen inútil toda exéresis por no combatir el estado de infec
ción a subinfección del terreno en que se interviene y de ahí la recidiva; d) en casos de úlcera duodenal
de difícil extirpación, es motivo de fracaso el dejar abandonada la úlcera en el cabo.duodenal, la que,
en plazo más a menos breve, evoluciona nuevamente provocando dolores, vómitos, hemorragias, dia-
rreas, etc.

.

Sobre estos particulares he de volver pronto cuando refiera los casos fracasados con superviven-
. cia del enfermo, pues en rigor cabría involucrar aquí los fallos operatorios con muerte del paciente,
cuyas causas son a pueden ser varias=-shock, defectos de técnica, complicaciones pulmonares, suelta
de suturas, procesos sépticos locales, etc,-pero de hacerlo así deberíamos hablar de la cifra de mor

talidad que ocasiona a es ocasionada la g astrectomía, y éste es asunto que requiere ser tratado por
.

separado, porque nos llevaría muy lejos y he de abreviar forzosamente.'
.'

Respecto a los casos curados, que son los más en mi estadística afortunadamente, debo decir
que en su agrupación no ha presidido selección alguna previa, pues que están invol�crados indistinta-.
mente los casos benignos a de fácil quirúrgica, los de medianas dificultades y los francamente difíciles'
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-ulcus perforados, adheridos a páncreas, infiltrados; ulcus dobles, con fenómenos de peripiloritis,
con estado general grave, etc.

Los datos relativos a buena función digestiva, vaciado gástrico completo y rápido, buen estado
desalud, peso, etc., correspondientes a los casos curados, urïos loshe obtenido directamente del sujeto
operado que ha venido a mi visita, pasadoaños de la intervención; otros indirectamente por corres

pendencia, sometiendo a su informe un cuestionario de preguntas relativas a su estado de curación;
en 'todos he comprobado, transcurridos más. de dos años de la operación, un perfecto funcionamiento
digestivo, buen apetito, en algunos exagerado después de la intervención; muchos de mis operados
me hart referido la necesidad que sentían de hacer comidas frecuentes y pequeñas, pues prontamentesentían fenómenos de plenitud gástrica-fenómenos de estómago pequeño,- en todos asimismo ha
sido constante la cifra de aumento de peso a raíz' de la operación, que después quedó en un límite fijo
y estacionario. El estreñimiento �llé'corregido asimismo. No puedo consignar aquí la lista de variacio
nes de la tasa de ácido clorhtdrico, por ser larga y enojosa su lectura dados los muchos casos que com-
prende (más de ciento veinte). .'..

.

No puede negarse que el porvenir de estos sujetos gastrectomizados no puede ser más halagüeño: la intervención fué un éxito completo.
Los Fracasos de mis gastrectomías se reducen a cuatro casos, con supervivencia de los enfermos,

.entre ciento cincuenta que integran mi estadística. He aquí una sucinta relación de los mismos:
Primer caso: sujeto con ulcus pilórico; operación: gastrectomia con resección económica; gastroduodenostomía complementaria. Al poco tiempo, fenómenos de úlcera en anastómosis gastroduodenal;

se le opera nuevamente y se comprueba el nuevo ulcus; nueva resección (local) del ulcus y sutura;
repiten molestias reflejando estenosis en boca; se le reopera y se le practica una anastómosis gastroyeyunal; siguen las molestias, que reputamos debidas al primer defecto de técnica en la resección efec-
tuada y probable recidiva ulcerosa.

.

Segundo caso: enferma con biloculación gástrica por ulcus de pequeña curvadura y colecistitis
calculosa concomitante. Gastrectomía por encima de la estenosis medio-gástrica, colecistectòmía ygastroduodenostomía complementaria; pocos meses después sensación de plenitud gástrica, con
náuseas y algún vómito de retención?, ningún dolor; a la pantalla se comprueba una estenosis. de boca
anastomótica (retracción cicatricial, hematoma?): persisten las molestias, atenuadas por tratamiento
y régimen.

'

Tercer caso: sujeto con ulcus prepilórico y ligera perigastritis; operación, gastrectomía. Post-operación sobrevienen fenómenos de perigastritis intensa; continuando los dolores, las molestias y los vó
mitos en términos de hacerse intolerable la vida, le opero nuevamente, confirmando la perigastritisdel segmento gástrico residual de la gastrectomía, y en vista de que en la boca anastomótica no habíaulcus nuevo y que funcionaba bien, practico una epiploplastia en toda la superficie de estómàgo quepude destruir las bridas y adherencias; luego quedó el enfermo de momento aliviado; pero pronto re
pitieron las molestias digestivas. con las que sigue en la actualidad.

Cuarto caso: sujeto con ulcus duodenal: operación, gastro-pilorectomía, dejando excluído el ulcus
en el cabo duodenal; g astroyeyunostornía complementaria: al poco tiempo de operado repiten dolores,hiperclorhidria y hernorragias intestinales intensas, debidas a flogosis ulcerosa; se le opera nuevamente
para ver si es posible extirpar la úlcera abandonada en el cabo duodenal y no lo pude conseguir;sigue con dolores en la actualidad.

Las experiencia y enseñanzas recogidas de los fracasos de la g astrectomia que acabo de exponera grandes rasgos, las he traducido en enmiendas .de la quirúrgica reseccionista, a tenor de los siguientespreceptos: practicar siempre resecciones gástricas lo más extensas posible, comprendiendo todo el
antro pilórico y todo el píloro; no dejar nunca úlceras abandonadas en segmentos de duodeno a excu
sas de ser difíciles de extirpar: hoy extirpo todas las úlceras duodenales, a excepción de las quelindan con la región vateriana de este intestino, poniendo a contribución todos los recursos técnicos
y toda la paciencia que este acto requiere; ser parco en practicar gastroduodenostomías (Billrhot I)y substituirla�':por las gastroyeyunostòmías a lo Reicher, con la modificación de Polya, pues éstas aseguran tiria amplia comunicación gastrointestinal y aquéllas pueden ser más a menos tarde asientode estenosis a poco que exista algún foco flogístico en su vecindad a que las paredes duodenales noestén todo Io bien nutridas que debieran estar por haber radicado la úlcera cerca del duodeno (úlceraspíloro-duodenales); abstención operatoria de los casos de úlceras infectadas a de procesos gástricos sépticos-gastritis y perigastritis,-pues la operación no combate.Ia 'infección existente; en estos casos,previa confirmación de sepsis local, mediante cutirreacciones específicas, análisis bacteriológicos delcontenido gástrico, ternperaturas, antecedentes, focos piorreicos, etc., podrá diferirse la intervenciónhasta que se consiga una atenuación del proceso a la vuelta de los gérmenes al estado saprofito, lo quepuede alcanzarse con las prácticas inmunizantes actuales gracias a las vacunas específicas aconsejadas por Lambret, Lardennois, Duoal, Razemoie, y otros cirujanos,
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Sesión del 4' de diciembre de I925

Pl�esidencia del DOCTOR RI13AS y PERDIGÓ

Diagnóstico topográfico de las parálisis de los músculos del ojo

Por el DOC1;'OR M. MENACHO

RESUMEN

El estudio de la motilidad ocular es un asunto muy atrayente, porque a medida que Ió vamos pro
fundizando descubrimos en él nuevos detalles que nos hacen admirar, por una parte, la disposición mara

villosa del globo ocular, suspendido en la órbita por la fascia orbitaria a cápsula de Tenon con sus

aletas a prolongaciones que solidarizan entre sí a los distintos músculos extrínsecos, y fijan y aseguran
al periostio de la base de la órbita, ya los párpados Ia celda .tenoniana ocupada por el globo, y que evita

que la retracción de los músculos extrínsecos desplacen el ojo hacia el fondo de Ia órbita.
Es una cosa realmente. maravillosa la disposición de los músculos encargados de la motilidad,

tanto intrínsecos como extrínsecos, y refiriéndonos especialmente a éstos en este momento, hay que
admirar la disposición funcional de cada uno de ellos, deduciéndola de la forma y emplazamiento de
sus inserciones; la acción asociada de dos o más para la ejecución de ciertos movimientos: la circuns
tancia de que determinados músculos que obran simultáneamente en determinados movimientos se

conviertan en antagonistas para otros, y nuestra admiración sube de punto al considerar la compli
cada red nerviosa que represe¡lta la asociación de los movimientos binoculares para las diferentes fun
ciones: dextrógiras, levogiras, sursum y deorsum vergens, convergencia, divergencia, acomodación;
sus asociaciones: motoras, sensitivas y sensoriales generales, de localización nuclear, supranuclear o

cortical, etc. Pero sólo voy a tratar en esta conferència del.diagnóstico topográfico de las lesiones que
originan las parálisis oculares, sin entrar en la determinación de cuál sea el músculo paralizado, pues
ésta es una cuestión tan vasta que requeriría por sí sola otra conferencia.

La clínica na demostrado que en la corteza cerebral existen zonas situadas en los lóbulos frontal,
temporal y occipital, relacionadas con los movimientos voluntaries asociados de los ojos, y que de
estos centros de orden superior descienden las vías que, por la cápsula interna y los pedúnculos cerebrales,
van a los núcleos de origen de los nervios motores oculares. En esta función de asociación desempeñan
un papel primordial las células intercalares, situadas en la substancia gris de las paredés ventriculares,
en las que según se cree radican los centros de los movimientos asociados de los ojos, aunque sólo se

sabe con certeza, en el momento actual, que la vía reguladora de los movimientos combinados de
lateralidad pasa por el haz longitudinal posterior. .

Fn cuanto a los núcleos de los músculos motores del ojo, están situados debajo jdel acueducto de

Sylvio y el suelo del.a. o ventrículo, próximos a la línea media. Del núcleo del III par descienden las
fibras por el pedúnculo cerebral, porel que siguen la mayoría de ellas yalgunas se entrecruzan con las
del lado opuesto. Las del núcleo del IV par, situado algo más atrás, debajo de los tubérculos cuadrigé
minos posteriores, tras de un trayecto ascendente pasan por la válvula de Vieussens y se dirigen al lado

opuesto,· se incurvan alrededor del pedículo cerebral y llegan a Ia base del encéfalo. Situado bastante
más atrás el núcleo del VI par, y al lado del facial, sus fibrillas se dirigen abajo entre los haces de los cor

dones piramidales, y surgen junto al borde inferior de la protuberancia. Una vez constituídos los ner

vios del III, IV Y VI pares (su origen aparente) se dirigen hacia delante hastalahendeduraesfenoidal,
por donde penetran en la órbita.

•

,

Se comprende que según ellugar que ocupe una lesión, desde la corteza cerebral a las extremidades
r: terminales intraorbitarias de los nervios, el cuadro sindrómico presentará distintas modalidades,

y así es en efecto, por cuya razón se han formado distintos grupos principales, a saber; r,
o lesiones de
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los centros superiores, z.
o

parálisis alternas, 3'
o

parálisis nucleares, 4.0 parálisis basales y 5.0 parálisisintraorbitarias .

.
1.

o LESIONES DE LOS CENTROS SUPERIORES .
.

Las alteraciones de los centros corticaH�s y supranucleares, o sea: corteza cerebral, centros de aso
ciación y las fibras que van de unos a otros ho producen ·parálisis limitadas a los músculos de un solo
ojo, sino parálisis asociadas o conjugadas que interesan la dirección de la mirada de ambos ojos. Unas
veces producirá parálisis de los dextrogiros, otra de los levogiros o de los elevadores o de los depresores,o de la cònvergencia: en estos casos los ojos están desviados hacia. ellado en que radica la lesión, peropuede ocurrir que los rectos internos funcionen bien en el momento de converger, mas no funcionan
en el movimiento asociado de lateralidad, lo que se debe a que en cada una de esas dos funciones elflúido nervioso recorre distintas vías, llegando por los tubérculos cuadrigéminos en los movimientosde convergencia, y en cambio las parálisis asociadas, con o sin desviación conjugada, son Ia secuela
de lesiones emplazadas en los pedúnculos cerebelosòs medios, en la protuberancia, tubérculos cuadrigéminos, tálamo óptico; etc.

z.O PARÁLISIS ALTERNAS ..
Hay parálisis alternas: I. pedunculares; II. protuberanciales: I�I y bulbares.
1. PEDUNCULARES (síndrome de Weber).-Al pie del pedúnculo cerebral, las raíces del III paratraviesan el haz o vía piramidal, y como ésta sufre la decusación en un segmento mas inferior, unmismo foco puede producir parálisis directa del III y cruzada de las extremidades.

.

. II. �ROTUBERANóAs.-En la protuberancia, las vías para los movimientos laterales de los ojos
J para los de la cara se han entrecruzado ya y la vía piramidal aun no, y por consiguiente se puedenencontrar asociados la parálisis lateral de la mirada y una parálisis del VII o' del VI pares del mismolado con una parálisis de lasextremidades dellado opuesto. Pero esta asociación dará lugara dos sín
dromes distintos: a) Protuberància superior (síndrome de Raymond y Cestan), parálisis del oèulogirode un lado, con la hemiplejia incompleta y la hemianestesia dellado opuesto. b) Protuberancial inferior (síndromede Millard-Gübler), parálisis del VII y VI del mismo lado, con hemiplejia dellado opuesto.c) Además, también hay síndrome bulbar alterno, en el que están simultáneamente interesados los
nervios craneales que nacen en el bulbo y la vía piramidal y sensitiva, revistiendo dos modalidadesdiferentes: I) la de Babinski-Nageotte (miosis, enoftalmía y ligeroptosis directos, y hemianestesia yhemiplejia cruzadas, con vértigos), y z) la de Cestan-Chenais (trastornos óculo simpáticos.miosis. enof
talmía y ptosis; hemiasinergia, parálisis de la cuerda vocal y velo del paladar, directos; con hemi
plejia y hemianestesia cruzada, con vértigos).

3.
e PARÁLISIS NUCLEARES.�Pueden revestir las formàs monolateral a bilateral; intrínseca, ex-

trínseca a total.
" .

'. .

La monolateral intrínseca; cuando no es debida a la instilación de los midriásicos, es casi siem
pre de origen nuclear, y hay que pensar ante todo en la sífilis cerebroespinal, de la que esta parálisispuede ser, durante mucho tiempo, el único indicio.

Si la parálisis afecta a ambos ojos e interesa la pupila y la acomodación, suele ser indicio de bo
tulismo, y cuando afecta únicamente la acomodación hemos de pensar ante todo en la intoxicacióndiftérica. "

Cuando se paralizan los músculos intrínsecos y tras ellos los extrínsecos sucesivamente, por elorden que ocupan sus núcleos de origen en el acueducto de Sylvia y suelo del IV ventrículo; a biencomienza por los extrínsecos y deja intactos los intrínsecos, podemos conjeturar, con muchas proba-bilidades de acierto; su origen nuclear.
.

.

La parálisis exclusiva del III par de un solo lado no autoriza a diagnosticar una lesión nuclear,
pues se suele hallar en le sione s de Ia base del cráneo a de la hendedura esfenoidal. En la arterioesclerosis mu y prenunciada se puede'l observar parálisis aisladas de los m �3culos del ojo, de origen nuclear,debidas a pequeñas hernorra.rias que interesan las células ganglionares de origen.

4:° PARÁLiSIS BASALES.-Cuando tras las parálisis de los músculos del ojo se interesan rápidamente otros nervios, en particular los pares II, V, VII, VIII, es .probable su origen basal.
Como camas de esta localización, mencionaremos: las fracturas, meningitis, lesiones periósticas,afecciones vasculares, tumores, etc.

5.
o PARÁLISIS INTRAORBITARIAS.

Las parálisis de los músculos extrínsecos acompañadas de dolores espontáneos o provocadosde la órbita o del ojo suelen ser indicio de, periostitis o de sinusitis que se hayan propagado a los
.nervios motores. También la compresión ejercida por un tumor sobre un nervio puede ocasionar la
'parálisis, pero entonces hay síntomas concomitantes que nos ponen en camino del diagnóstico. La in
dagación de la sensibilidad, de la mot ilidad y de la visión nos pondrán en posesión del probableemplazamiento de la lesión causal, además de la exploración de la órbita por medio del tacto y de la
auscultación.
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El caso más raro será .el de una neuritis periférica desarrollada en el curso de una infección, pero
entonces no hay ningún otro síntoma de los arriba mencionados.

Hay que reconocer que a pesar del gran valor de estos datos para hacer un diagnóstico topográ
fico de la lesión, en bastantes casos no son lo suficientamente característicos para precisar �u locali
zación, y que aumentan las dificultades cuando se fraguan extensas hemorragias o si coexisten con

neoplasmas a con abscesos cerebrales; lo cual no obsta para que las tengamos muy en cuenta en

todos los casos.
.

.
l

j •
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