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Sesión del día I I de enero cie 1926

PRESIDENCIA DEL DR. RIBAS y PERDIGÓ

Un caso de cuerpo extraño en un bronquio y otro caso

de un cuerpo extraño en el esófago, extraídos por

broncoscopia y por esofagoscopia respectivamente.
POR EL DR. LUIS SU�E y MEDAN

I - Cuerpo extraño en un bronquio

La extracción de un cuerpo extraño de un bronquio no ofrece hoy las grandes dificultades

de otros tiempos, a causa de los perfeccionamientos de la técnica y del instrumental empleado
para clicha maniobra. Es más, el número de casos seguidos de feliz resultado, es ya muy extraor

dinario y en realidad constituyen, hasta cierto punto, hechos corrientes de nuestra práctica. No

obstante, toda nueva observación presenta un aspecto especial que la distingue de las otras, a cau

sa de las circunstancias que acompañan a cada caso. El que me permito exponer a la considerà

Clan cie la Acaclemia, es notable por las dimensiones del cuerpo extraño y por su permanencia
algo prolongada en el árbol respiratorio, Es el siguiente:

Rosa V., de 45 1.ños de edad, residente en Pinecla. Acude a mi consulta el día 16 de Octu

bre cie I925, recomendada por el Dr. Girona y Soler, quien sospecha un cuerpo extraño en un

bronquio, teniendo en cuenta los antecedentes de la enferma y la sintomatología que presenta. En

efecto, dicha señora cuenta que a mediados de Septiembre (no recuerda exactamente la fecha),
mientras comía se atragantó con un hueso de oveja, sobreviniendo al instante un violento ac

ceso de tos y de sofocación que duró más de dos horas. Se intentaron, .íe momento, varias prác
ticas improvisadas de extracción con los dedos y con los propios esfuerzos de tos, pero todo fué
en vano. Luego disminuyó un poco la asfixia y la cantidad de la tos, persisiendo ésa más tar

de con cierta constancia y timbre metálico seco. La paciente creía que de un momento a otro sal
dría el cuerpo extraño impulsado por los golpes de tos, pues tenía la sensación bien perceptible
de que dicho hueso estaba en las vías aéreas, no en el esófago. Con esta esperanza de expulsión
espontánea, transcurrió así un mes, durante el cual el síntoma tos y la opresión de pecho con

tinuaron, acompañados de falta de descanso durante las noches, hasta que por fin decidió la en

ferma acudir a la consulta de un médico. El Dr. Girona halló disminución de los movimientos

respiratorios, abolición casi total del murmullo vesicular y algunos roncus bronquiales, todo del
lado derecho. La ms era de tonalidad metálica, algo espasmódica y acompañada de secreción
mucosa, aunque no muy abundante. La enferma no ofrecía otros trastornos patológicos y no se
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obtuvieron antecedentes familiares ni personales respecto de afecciones del aparato respiratorio.
El hecho ocurrió, pues, en plena salud de dicha señora, y etIa misma afirma con aplomo que el

cuerpo extraño se halla en los conductos aéreos ciel lado derecho.
EXPLORAcION.-Anestesiada la faringe y la epiglotis con una solución de cocaína al ro por

100 y el interior de la laringe al 20 por 100, estando la enferma sentada en posición de Mouret,
introduzco suavemente un tubo de Brünings de ntro la laringe y a través de la glotis, hasta des
cubrir claramente los anillos traqueales y a mayor profundidad el espolón que separa los dos pri
meros bronquios. Seguidamente inclino el tubo hacia la comisura labial izquierda de la paciente,
pero en aquel momento sobreviene un fuerte acceso de tos que obliga a suspender la exploración.
La enferma se halla un poco fatigada y ruega esperar unos instantes.

Poco después, una vez renovada la anestesia, especialmente al nivel de la tráquea, y es

tando la enferma en posición horizontal (decúbito supino y la cabeza en ligera extensión) intro
duzco por segunda vez el tubo. en dirección al bronquio derecho, sin la menor dificultad, y en

tonces puedo ver claramente a éste ocupado totalmente por tm cuerpo extraño blanquecino y
rodeado ele mameLones carnosos. Intento cogerlo mediante una pinza para sacar alfileres cie BrÜ·
nings, pero resbala y se produce tos que consigo calmar al instante por medio de un toque de so

lución cie cocaína al 10 por 100 en los puntos cie contacto del intruso. Utilizo luego una pinza fe
nestrada del propio autor, que hace buena presa y desprende fácilmente el cuerpo extraño, el
cual pasa dentro del tubo saliendo. junto con éste al exterior.

No se ha producido traumatismo alguno de la mucosa ni hemorragia, ni tos. Tan sólo, a

causa de intensa emoción de la enferma al ver el cuerpo extraño, le sobrevino un acceso de ex

citación nerviosa acompañada de profundas y frecuentes respiraciones, verdadera explosión de

alegría, que duró breves instantes, La interesada experimentó acto seguido un alivio rápido. Cur
so excelente. Desaparición absoluta de la tos. Na da de complicaciones.

En las adjuntas figuras aparecen la imagen broncoscópica y el aspecto del cuerpo extraño

Imagen broncoscópica,
Aspecto del cuerpo extraño, liberado

POt- broncoscop¡a directa.

CONSIDERACIONES.-El presente caso dem uestra una vez más, la relativa facilidad con que
actualmente se pueclen hacer las broncoscopias altas a superiores. Por lo demás, el interés prin
cipal cie! caso está en los signos clínicos. especia les inclicadores de un cuerpo extraño en las vías

respiratorias y en las dimensiones algo notables del mismo.
En efecto, aparte de los antecedentes negativos respecto a afecciones del aparato respi

ratorio, las afirmaciones cie la propia enferma en cuanto a la penetración de un fragmento de
hueso que formaba parte del alimento, en los conductos aéreos, y la aparición brusca de tos in
tensa, persistente, acompañada de cierta dísnea y un pooo de expectoración rebelde a los tra

tamientos ordinarios, todo ello hacía pensar en la probable caída de un cuerpo extraño en las
mencionadas vías. Pero es más: cuando la exploración torácica, reveló una macidez marcada de
todo el lado derecho, una abolición casi total del murmullo vesicular y estertores bronquiales, sien
do todos estos sintomas unilaterales, la idea de un cuerpo extraño intra-bronquial se afianzó en

tonces con mayor fuerza.
Pero quedaban todavía dos medios de ex ploración para asegurar el diagnóstico: la radios

copia (o la radiografía en caso de duda) y la broncoscopia. La primera hubiera debido practi
carse en primer lugar, tratándose de un examen fácil e inofensivo. Probablemente la pantalla a

la placa habrían señalado la sombra del cuerpo extraño, puesto que este era un hueso de cierto
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espesor y además, la prueba radiográfica habría servido de documentó ilustrativo evidente. Por

otra parte, aunque la exploración Rontgen hubie se 'sido negativa, no por ello habría quedado a

un lado el examen endoscópico, teniendo en cuenta que todos los datos y síntomas indicados ofre
cían una claridad suficiente para inclinar el ánimo hacia la utilización del expresado medio. Aun
es más; la impaciencia de ra enferma deseosa de 'que le extrajesen pronto ei intruso' que tenía
dentro del pecho, mi natural anhelo de resolver al instante la situación, y la confianza que te

nía, por mi parte, de, liberar el intruso por, vía directa, precipitaron algun tanto las cosas y
quedó sin efecto el examen con los rayos X, Con viene declarar, no obstante, que éste se habría
realizado caso de haber sido muy difícil o infruc tuosa la broncoscopia, aprovechando .el descanso
de la paciente, antes de reanudar este proceder exploratorio, ..

" : Por fin, la broncoscopia aita o superior (llamada también peroral, traumaiodial y trans

glótica (I) fué empleada no solamente wmo medio diagnóstico, sino también terapéutico, puesto que
viéndose distintamente el cuerpo extraño, era muy lógico cogerlo y extraerlo por dicha vía na

tural. La cuestión, en semejantes casos, es' ver el cuerpo extraño, con Jo. cual el problema de
la extracción .presenta entonces ancho campo pa ra poder utilizar todas los medios posibles des
tinados a salir triunfantes de. nuestra empresa. Creo que podríamos condensar nuestro criterio,

.

diciendo: que generalmente donde llega la vista, llega también lo: pinza, puesto que es más fácil
descubrir un cuerpo extraño por broncoscopia que conocer la existencia 'del mismo y no Ser po
sible verlo.

Las climensiones del hueso extraído, son las siguientes: el diámetro mayor es de II, mm. y' la
longitud total 19 mm.; por lo tanto, sabiendo que el bronquio derecho en la mujer es de unos

22 mm, de longitud por unos 14 mm, de anchura en cuanto a su calibre, se puede afirmar que di
cho cuerpo extraño, ocupaba casi todo el bronq uio, quedando un pequeño' espacio entre éste y

aquél, que Iué obstruido por la inflamación de la mucosa, hecho que contribuyó a aprisionar du-
rante un mes el corpus alieni que se puso en con tacto con ella.

'.

II - Cuerpo extraño' del esMagò',
El otro caso que tengo el honor de exponer se refiere a un cuerpo extraño que se detuvo en

el esófago, y si bien no presenta particularidades excepcionales, no obstante considero oportuno dar

cuenta del rriismo por la naturaleza y aspecto del intruso y por .los beneficios alcanzados mediante
la esofagoscopia. Es el siguiente:

Asunción Martinez, de 40 años de edad. Día 7 de Septiembre de 1925. Dice la enferma
que hace 5 días. se atragantó con un pedazo de concha de megillón y que todavía nota una mar

cada molestia en la parte más baja del cuello. No le es posible tragar alimentos sólidos, pues
al momento experimenta dolor pungitivo. No hay vómitos, ni hay obstáculo para alimentarse con

substancias líquidas (leche. caldo) ingeridas con cierto cuidado y lentamente ..

Después de una ligera anestesia de las fauces, introduzco un tubo de Brünings de 13
mm, de diámetro, y luego de vencida la resistencia cricoidea y a la profundidad de 20 cm., ob
servo una masa obscura rodeada de una mucosa inflamada, que reduce algo la luz del oonducto

esofágico. Un toque de solución de cocaina consigue hacer más visible el cuerpo extraño, que
es cogido seguidamente con una pinza de Brü nnings, pero se halla tan enclavadoque no. es po
sible hacer' la extracción, pues de insistir en ello, nos expondríamos a desgarrar la mucosa.

Entonces intento hacer presa del cuerpo extraño por uno de los extremos que parece más
hundido en la pared esofágica y después de pe queñas

.

sacudidas consigo desprender, por baseu

'lamiento, una punta del intruso que queda en po sición más, adecuada para la extracción, puesto
,

que se �nota una mayor movilidad 'del mismo. Luego .Ia pinza coge de nuevo el ,cuerpo extraño

(r) .Las' palabras transglótica e .infraglótica fueron propuestas por .el DI'. Sloog, en S? Tesis de 1908, vocablos idénticos a los

propuestos por el Dr. Bòtey un año más tarde..
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por el centro y con todas las precauciones, para no producir otros enclavamientos, extraigo poco
a poco tubo, pinza' y el objeto, extraño que sale al exterior .sin qué sobrevenga contratiempo
alguno.

Aspecto del fragmento dé mej illón que
se atascó en el esófago (tamaño natural).

Se trata de una concha del tan conocido lamelibranquio llamado comunmente- mejillón(musclu en catalán) y que pertenecea la especie Mytilus edulis. El hecho de hallars€ roto, can'
s'us aristas y puntas resultantes, explica su encla varniento y la dificultad que se presentó' a la pri
mera prueba de liberación.

'

,

El curso post-operatorio fué' excelente. La enferma experimentó rápido alivio y al cabo
de tres días pudo comer como de' ordinario, sin notar molestia alguna.

DISCUSION

',El P. Pujiula felicita, ante todo, al Dr: Suñé y Medán por su comunicación a la Real
Academia de Medicina y Cirugía; significa su admiración por los procedimientos verdaderamen
te ingeniosos paraJa extracción de objetos tragados o deslizados por los conductos digestivo
y .respiratorio, y alaba al disertante por su singular habilidad y marcado empeño en perfeccio
.nar los métodos para tanto bien de los enfermos o dolientes, y manifiesta el gusto e interés con

que asiste asernejantes aportaciones donde tanto se aprende.
-El Dr. Suñé y Medán agradece muy sinceramente las frases de elogio que le dirige el

P. Pujiula.

Sesión del día 25 de febrero de 1926. ,

PRESIDENCIA DEL DR. RÍBAS y PERDIGÓ

'Examen crítico de los métodos, para la confección
de las vacunas bacterianas.

r; ;. POR EL PROF. ANTONIO SALVAT NAVARRO

,.

Hemos manifestado en varias ocasiones (fué la última una conferencia que dimos éste

mismo CUl"'SO en la Facultad de Medicina), que la esterilización de las emulsiones bàterianas por r,

medio de los anestésicos, 'representaba un progreso importantísimo en Ja: técnica general para la
coníecciónde las vacunas. El éter, empleado por Vincent; el cloroformo, preconizado' por Ha
rrison; y .

el cloruro de etilo, usado por Thirol�ix,. eran los, age�tes que p�áctic��ente r�aliza
ban perfectamente el designio de suspender la vitalidad de los germenes, sni desnaturalizarlos
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por el centro y con todas las precauciones, para no producir otros enclavamientos, extraigo poco
a poco tubo, pinza y el objeto, extraño que sale al exterior .sin que sobrevenga contratiempo
alguno.

Aspecto del fragmento de mej illón que
se atascó en el esófago (tamaño natural).

Se trata de una concha del tan conocido lamelibranquio llamado cornunmente- mejillón
(musclu en catalán) y que )ertenece'a la especie Mytilus edulis. El hecho de hallarse roto, con'

sus aristas y puntas resultantes, explica su enela varniento y la dificultad que se presentó' a la pri
mera prueba de' liberación.

'

El curso post-operatorio fué' excelente. La enferma experimentó rápido alivio y al cabo
de tres días pudo comer como de ordinario, sin notar molestia algu�a.

DISCUSION

,El P. Pujiula felicita, ante todo, al Dr: Suñé y Medán por su comunicación a la Real
Academia de Medicina y Cirugía; significa su admiración por los procedimientos verdaderamen
te ingeniosos para Ta extracción de objetos tragados o deslizados por los conductos digestivo
y ,respiratorio, y alaba al disertante por su singular habilidad y marcado empeño en perfeccio
.nar los métodos para tanto bien de los enfermos a dolientes, y manifiesta el gusto e interés con

que asiste a, semejantes aportaciones donde. tanto se aprende.
El Dr. Suñé y Medán agradece muy sinceramente las frases de, elogio que le dirige el

P. Pujiula.

Sesión del día 25 de febrero de 1926.

PRESIDENCIA DEL DR. RÍBAS y PERDIGÓ

Examen crítico de los métodos, para la confección
de Jas vacunas bacterianas:

( ;. POR EL PRÓF. ANTONIO SALVAT NAVARRO

Hemos manifestado en varias ocasiones (fué la última una, conferència que dimos este

mismo CUf'SO en la Facultad de Medicina), que la esterilizaeión de las emulsiones bàterianas por /.

medio de los anestésicos, 'representaba un progreso importantísimo en hi. técnica general para la

confecciónde las vacunas. El éter, empleado por Vincent; él cloroformo, preconizado por Ha

rrison; y. el cloruro de etilo, usado por Thiroloix, eran los agentes que prácticamente realiza

ban perfectamente el designio de suspender la vitalidad de los gérmenes; siri' desnaturalizarjos
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èdm(>:-' arítígenos, por creerse que' no perturbaban hondamente' las inherencias física� i qurrnicas
de' las 'proteinas .de constitución, substratos de los valores' antigénicos, Así, se alcanzaba el punto
medio y óptimo entre las vacunaciones por gérmenes vivos, aunque atenuados quizá, considéra
dàs, corno peligrosas, y las otras por gémenes calentados hasta grado de letalidad,' seguramente
muertos, pero cuyas propiedades inmunizantes hubieran experimentado algún detrimento,

,

Tal' concepción 'orientó las costumbres de los técnicos, hasta el punto de instituir casi corno
leyconsuetudinaria en los Centros científicos, la confección de las vacunas mediante lós procedí
mientós

'

de "anestesia a fondo, llegando hasta el' grado que implicase la muerte de Los gérmenes.
Todos recuerdan que, según: el método de Vincent, por ejemplo, después de la eterificación de las
emulsiones bacterianas durante veinticuatro horas a 10 sumo, .separábase todavía el exceso £10-
tànte'del anestésico mediante un artificio de volatilización ; y se terminaban después las prepa
raciones, de modo que las vacunas envasadas y lis tas para aplicarse, s610 ten ian de éter el mínimo
resídúo disuelto que todavía quedase en el escipiente de dilución Toda masa de vacuna así con-

,

Ieccionàda, se sometía antes de emplearla, a um "prueba de 'esterilización, que, consistía en sem

brai" muestras sobre agar oen caldo: si pasaban cuarenta y ocho horas, a lo más, sin colonización
apreciable, dábase por útil el preparado, concediéndose franquicia para su empleo.

. ",De este: modo, u otros Iundamentalmente análogos, se' han confeccionado, en ¡casi todo el
mundo :' 'las vacunas, y especialmente las antitiricas, que a millonadas de dosis se han aplicado en
et transcurso de veinte años. Las estadísticas sonbien conocidas, para estimar como legítimo el
postulado de que la vacunación antitifica represe ntaba un recurso profiláctico de primer orden;: rn
general inocuo y eficaz: salvo pequeñas limitaciones, y excepciones contadas, cuya. evaluación con-

siguióse determinar de un modo bastante concreto.
' '

,

':Por nuestra parte, así hemos vacunado profusamente desde el año 1913, en¡ Valencia,
en Sevilla y en Barcelona, con un éxito rotundo y perdurable, y sin un incidente que sobrepasara
la natural reacción, a veces algo intensa, que sobreviene después de inyectar en' el tejido con

juntivo subcutáneo, o en el espesor de un músculo, la dosis vacunal, Entre los contingentes de
nuestros vacunados' contamos en proporción preponderante los integrados por jóvenes estudian
tes; y, como muestra, aquí están, vivos y sanos, los sesenta y ocho escolares universitarios de
Barcelona vacunados este mismo curso.'

.

Tenemos la seguridad de que nosotros, como todos quienes hayan aplicado muchas, inyec
çiones, it veces hemos .hecho incorporaciones intravasculares mayores o ,menores, de las vacunas,
a través de trónculos sanguíneos heridos por la cánula de Inyectar. La inocuidad absoluta que
en más de tres millares de casos hemos observado siempre, convencíanos de que habíamos' esteriliza
do correctamente, sin fallar jamás, fortificándose nuestra convicción acerca' de la suficiencia cum

plida del método Vincent, ",
,

.' Así las cosas, y como consecuencia de trabajos y doctrinas nuevos, cuya evocación seria
,ilnPertinente a la alta cultura de: este ilustrado auditorio académico, '�romulgâ:ndose las vacuna
cioh�s pér os contra las afecciones que, como la tifoidea, parece que suelen tener en las mUCOS:lS

gaStr6intèstinales 'las puertas para la entrada de los gérmenes causantes. y como se prometía tam

bién eficacia e inocuidad con este moderno método, sin los inconveniente� que las inyecciones re:
petidas y las reacciones consiguientes implicaban indeíectiblernente, decidiéronse pronto las' prefe
rencias del público, que optó en seguida por las vacunas ingestibles, poniéndolas dé moda resuel-
tàmente,

"

,
"

,

"

' Si los, principios antes 'anunciados de conserva�ión de la antigénesis' vacunal hJbían de sos-

tenerse igualmente al cambiar la vía, y una experiencia abrumadora disputaba por la esterilización
anestésica .como el modo técnico mejor, de realizar en la práctica dicha tesis, es obvio que al con
feccionar las vacunas bucales, hubo bacteriólogos (nosotros entre ellos) que transferimos íntegra
mente al nuevo caso el modus faciendi clásico; y, m£s que clásico, oficial y ortodoxo, en virtud
del asenso mundial conseguido desde hacía más de dos decenios..
,

, ,Los numerosisimos ejemplos de prueba enviados a médicos y farmacéuticos, difundieron
cuantiosarnente y en poco tiempo nuestro preparado, de modo que calculamos en unas �ëis �il
las, personas que' Jo hayan tornado. Durante un trimestre, las, noticias fueron excelentes, dándc
nos: obviés testimonies de la inocuidad absoluta de la vacuna muchos médicos;

.

después de las
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pruebas en sí mismos y en sus familias, pedían más muestras para usarlas en clientes de 'benefi
ciencia ..Por lo mismo Iué más. sorprendente la' novedad, sobrevenida a principios de abril, de

que en Barcelona se habían presentado algunos casos' dt .enfermedad, indudablemente'debidos a

la ingestión de nuestra. vacuna antitífica preventi va, cuatro. de ellos bien caracterizados como pa
ratifus B de fuerte intensidad, según reveló d"'análisis hematológico del que pudiéramos llamar'
más típico. Con simultaneidad muy chocante, otra ráfaga de unos diez rosos más surgió en. Am

posta, también en personas que habían oonsumido dicha vacuna bucal. de los cuales dos' por lo me

nos fuéronlo de eberthiosis, con toda la integridad de síndrome y de curso clínico. No sabernos
si a este cómputo habrá que agregar algún caso más; pero no es hora ésta de regatear cifras, sino
de aprender y desentrañar el fondo científico de una lección de experiència, como vamos a ha

cerlo inmediatame,nte. Esto será después de parar aquí un momento, y elevar reverentemente �I

espíritu a Dios, por cuya miserioordia no murió enfermo alguno, de los citados: y así dámosle
gracias, porque le plugo que dicha lección, siempre dolorosa, no esté marcada con el estigma in
deleble de la tragedia, que hubiera gravitado demasiado .onerosamente sobre nuestro corazón.

,

Tales fueron substancialmente los datos empíricos. Creemos que a los médicos y a los far-

macéuticos, depositarios natos de los principios de la cultura sanitaria, incumbe interpretar los he
chos según .la versión justa y verdadera 'Cerca del espíritu público, impidiendo. que se malogren
las hermosas posibilidades inherentes a Los métOdos vacunales, en .la lucha entablada contra las
enfermedades 'evitables .. Es preciso permitir ocasiones, y realidades a los progresos científicos y
técnicos; que jamás, y con respecto a 'problema alguno, llegaron a la meta ideal en una sola jor
nada. Trátase de las vacunas más antiguas y mejor consagradas, como .la antivariólica y la an
tirrábica, y todavía se sigue trabajando en una labor de perfeccionamiento constante.

'Una vez apreciada como posible la relación de causa a_ efecto entre la ingestion de la va

cuna y Ja aparición de los .síntomas morbosos en los casos indicados, imponíase revisar .el estado, de
conservación de las muestras restantes de la emisión a la cual pertenecían las dosis que hicieron
daño. Nuestros exámenes hallaron principalmente ejemplares redivivos de bacilo paratifico B en- al

gunos tubo� de dos meses y medió de antigüedad, además de' bastantes contaminaciones por sapro
fitos esporógenos de origen exterior, como el bacillus subtilis. Tenemos entendido que las pes

quisas hechas en el Laboratorio Municipal en t'i mismo sentido, acusaron fundamentalmente aná

logos resultados: díjose que aquí apreciaron, erltre las colonias del bacilo paratífico B, algunas
poças del de Eberth; este segundo extremo, sin embargo, no pudo ser comprobado en las siem
bras practicadas personalmente por nosotros. Consideramos además muy. difícil distinguir si
los dos o tres casos de eberthiosis indudable que se apreciaron en conjunto después del uso de la

vacuna, fueron debidos a inoculación producida por la misma, o se trató'de -la manifestación de'
infecciones latentes que se hallaban en período de incubación: su singularidad inscrita, 'l el surgir
en comarca endémica desde antiguo, sitúa el problema sobre el argumentà demasiado movedizo del

post hoc, ergo propter hoc.
.

Decimos ejemplares bacilares redivivos. porque esas mismas vacunas se habían mostrado
estériles, según la prueba de ordenanza antes descrita, inmediatamente después de' la confección;
por 10 mismo, pudo darse la orden de envasamiento y expedición. Los exámenes de .muestras cuya
antigüedad oscilaba entre quince días y mes y medio, siguen mostrándose aparentemente. estéri
les; luego empiezan a encontrarse frasquitos contaminados por saprofitos de origen exterior; v,

repetimos, transcurridos los sesenta a setenta días, se presentan ya algunos pocos tubos de los
.

cuales puede rescatarse por siembra el bacilo paratifico B. que por resultar el más resistents de
la mezcla trivalente, es el que principalmente �e destaca mediante una. supervivencia inesperada.

Tan sencilla y diáfana observación, demuéstranos pues, de un modo categórico, 10 siguiente:
Primero: Que el tratamiento temporal de las emulsiones bacterianas por. el éter, por cl

cloroformo, 'y también podemos decir que por )tros antisépticos, sea empleando estos agentes ais

ladamente, sea, formando mezclas, no siempre bash para deterrninar la muerte de los gérmenes, -

en el sentido absoluto y radical de la palabra. Si en la mayoría de las ocasiones se logra la este

rilización definitiva, se dan casos en que ejemplares bacterianos más resistentes caen en estado de
muerte aparente, perdiendo temporalmente la facultad ele reproducción, para recuperarla tiempo

'

después, cuando reviven. con los caracteres tenaces de seres hiperadaptados. Tal reviviscència tar-
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día, ora la muestran bacterias de las mismas, con 'que se confeccionaila vacuna; ora gérmenes rie

origen exterior que advinieron durante las maniobras de envasamiento,
,

Segundo: Para ju�gar, pues, de la permànencia de la esterilidad, .no .basta la clásica prue
ba: por resiembra en primera instancia; sino que, además, es menester la crítica experimental pe
riódica, para sorprender, al cabp de los plazos diversos en, que puede verificarse, dicho revivir
cie gérmenes durmientes.

'

, Todo .esto es sin mengua ni detrimento de los principios científicos .en que se funda la pre
vención vacunal per os contra las enfermedades susceptibles de tal modo de profilaxia, y que está
llamada a un amplio desarrollo en el porvenir. Trátase, simplemente, de adecuar la técnica a las
taxativas exigencias que' requiere el caso, entre las cuales .la principal' c,s la esterilización absolu
ta, definitiva y permonenie de todos los gérmene:) que integran la vacuna: finalidad. que cada au

tor y? procurará lograr, usando los meclios que juzgue conducentes y que Ia .experiencia le san

cione corno buenos, sm clefecto ni siquiera a tí tulo excepcional a aleatorio.

';-0'

Según lo que antecede, todos los vacunado res hemos inyectado bacterias vivas más veces de
10 que podríamos 'sospechar. Efectivarrrente; así ha ocurrido. Unas, veces ello rué de todo propó
sito, y de niada sistemático, cuando el vacunador (tiene' por -criterio científico el,que' Jas vacunas

deben ser vivas para producir .acciones prevèntivas plenas: así fueron; por gérmenes, vivos ,y ate

nuades; las vacums pasteurianas contra el mal rojo;' el cólera de las, gallinas, y el carbunco;' asi
íué, y a toda virulencia de los vibr.ones, la vacuuâción magnifica de Ferran. contra el cólera del'

8$ en España, con resultados no superados des pués con las otras .técnicas, Et. sic de cœteris;
.

'Otras veces, empero) las inyecciones de algunos gérmenes vivosse han. practicado muy a

despecho y fuero del ,co�ocimiento del vacunador, quien creia manejar. bacterias bien-muertas.,
cuando ha empleado vacunas eterificadas, cloroformizadas, Iormoladas, yodadas, etc.· Dos ejem
plos citaremos, bien objetivos, que hemos podido averiguar y reooger, durante los inquirimientos
que hemos hecho ar posteriori para esclarecer las causàs de los accidentes vacunales antes confesa
dos. En primer lugar, el Dr. Ferrán nos hadicho como él examimn,do vacuna antitífica etérea he
cha traer desde París, y de ampollas queal abrirlas despedían todavía netamente el ,aroma del
anestésico, pudo rescatar por el cultivo bacilos eberthianos redivives, cuyos descendientes aun

conserva en su Instituto por medio -de ,las resiembras, oportunas En segundo lugar, el Dr. Domin

go nos manifestó también que en un gran lote de vacuna , antitífica eterificada p<?r el método de
Vincent, confeccionada en un Centro de Barcelona de .cuya pluscuamperfecta solvencia técnica
respondemos con idéntica seguridad él y nosotros, halló vivos muchos gérmenes eberthianos ,cuan
do, tiempo: después de Ia confección, tuvo, la curiosidad de, ensayar Ia permanencia de la este-

rilización. ",

Estas declaraciones, obtenidas por nosotros ahora al documentarnos, no fuero� publicadas
en la época' en que' se hicieron, porque no se pensaba entonces en la posibilidad de là vacuna

ción por vía bucal. Y ninguna trascendencia tenían, como anunciadoras de posibles riesgos, em

pleándose exclusivamente la vía parenteral. Ya que Ferrán por su parte siempre ha, vacunado
así con éxito empleando' germen vivo, desde la vacuna colérica de antaño hasta .Ia. antialía de
<thora; y Domingo hizo su hallazgo cuando ya varios centenares de personas en Barcelona ha
bían sido tratadas conIa vacuna en cuestión, su friendo reacciones más a menos. fuertes, pero Sill
daño consumado alguno.

La razón ele todo esto, es, evidentísima. Bacilos coléricos .o tifosos depositados por inyec
cion en el tejido celular .subcutáneó, en el muscular, a aun en parte en la sangre misma, siquiera
estén medio muertos a hasta vivos .del todo, n':gan pot camino, preternatural a zonas orgánicas
dotadas de una intensa filaxia previa; e ipso facto, 'en, virtud de la llamada por el ilustre Wright,
reacción catafiláctica, constituyese i,n.·situ un foco inflamatorio acotado, cuyos factores humorales
y celulares producen' en' algunas horas la bacter iolisis de todos los �érmenes, verificándose abso-



, ,

lutamente . -la esterilización por gestiones biológicas, si acaso no era antes bien cumplida por los

artificios de laboratorio. .

'

Ha-sido preciso elcambio de via que implica la -ingestión, para que advirtiéramos el erran

doctrinal que entrañaba el postulado de la esterilización-cabal por' los anestésicos. Entonces, d

llegar al-medio idóneo del contenido intestinal los gérmenes aberrantes, fuera de ley por su ma

yor resistencia individual y que' no perecieron por el anestésico, salen de latencia para entrar en

fase vital activa. Se multiplican:' y, ja después, la- exquisita bacteriofilia del epitelio intestinal
por los -eberthianos .. y paratificos, hace lo demás,

"

.

.

"

Claro es que, 'por, fortuna, Jos gérmenes salvados de la agresión antiséptica. son escasísi

mas. Repetimos que, entre más de cinco mil vacunaciones por vía bucal, sólo conocemos casos
de accidente que no llegan a. veinte. Bastantes y sobrados, sin embargo, para que inmediatarnen
te rectificásemos procedimientos, y escogiésemos' aquel que no puede ofrecer dudas acerca del ra

dicalismo de su acción esterilizante : esto es, el calor a grado suficiente.

Pero no basta que hayamos rectificado nosotros. Cuando un navegante tropieza inopinada
mente con un esoollo no previsto en las cartas . oceanográficas, si puede llevar a puerto su buque
averiado; cumple con la elemental obligación de' .señalar exactamente la posición del bajío, para

que desde aquel momento quede inscrito en los mapas, a fin de evitar perjuicio a los demás. Es

lo que hacemos esta noche. en la Real Academia, para conocimiento de Ustedes. Es lo que ha

remos en la Prensa profesional, para experiència Y'precaución de todos los compañeros de España.
Comprenderán Ustedes, que una, vez aliviada 'por la confesión nuestra conciencia, no ten

gamos ahora insano interés 'en manifestar, cuanto sepamos o nos hayan <ontado acerca de sucesos

análogos de agena responsabilidad, que no fueron seguidos de .leal d�claración como la que acaba

mas' de hacer, Sucesos ''lue por otra .parte, si verdaderamente ocurrieron, ernbozáronse bajo la ca

pa deia clandestinidad y del disimuló, por 10 cual carecíamos de documentos probatorios fehacien

tes; y, sobre la base movediza del se dice, o de la confidència en voz, baja, no es discreto hacer

alusiones concretas. ,

Recordaremos tan sólo algo que oonsta veridicamente, y que nos ha referido el Dr. Do"

mingo, a quien tanto debemos agradecer la 'información que nos ha suministrado a propósito del

tema.vY es que, cuando estuvo en Barcelona el Dr. Vincent' para dar unas conferencias; poco

antes de llegar nosotros a esta Universidad, alguien hubo de indicarle que las vacunas antitificas

que aquí se preparaban siguiendo rigurosamente su método; producían a veces reacciones excesi

vas: contestó el maestro francés aconsejando que calentasen la vacuna a sesenta grados duran-,

te varias horas después de Ia eterificación, porque así sería más completa la eliminación del

anestésicosobrante, y además se moderarían hs fenómenos reaccionales, Pero, tengan. Ustedes

eri cuenta; que la caléfacción prolongada a sesenta implica ya una esterilización radical de bac

terias' què, corno ef bacilo tifoso, no son termôfilas ni esporulares, .Si el éter .rnata bien. ¿ Para

qué el -calórP' y si se 'esteriliza eón ·calefacción. ¿ Para qué el éter? ,

.

No' comentaremos, : précisamente-para dejar expedito el libre razonamiento ele cada, cual,
Ahora bieri: si sobre la antisepsia por los anestésicos hay quienes calientan, unos en sesión úni

ta, otros .por el método discontínuo de'Tyndall; y si ello lo hicieron por no fiarse de la esterili

zación, pero ocultanoo la �érdadera razón y exhibiendo .un pretexto; si por ello dejaron intacto

y subsistente -un dogma. falsó, cuy�; inestabilidad real conocían secretamente, juzguen Ustedes lo

que ello puede represéntar' en agradables consecuencias! .

.

.

.. ,

,

,NO.' Cuando' de- vacunaciones por' vía -entérica Se trata, no pueden emplearse gérmenes
viv� ni -aitenuad,os, 01' sensibilizados a ,lo Besredka. y aún hay que revisar con -sañuda seve

rîda(H� métodos que nos decían 'comb aptos para matar. radicalmente, tal como lo hemos hecho

nosotros ante las elecciones de la experiencia, porque algunos serán raídos de Ja Ustaal demostrarse

1M incomplemento, 'y� su falibilidad. Muy lamentable' ha sido, y sabe Dios qUe ello nos pesa y

acongoja gravemente, que seres humanos hayan .tenido que ser por fuerza los reactivos revelado

res de la nueva verdad, y, decimos por fuerza, parque siendo la fiebre tifoidea intestinal enfer

med�d 'privati�aniente humana, y no accesibles a
.
eUa los animales dé experimentación, resul-

taba imposible .entablar las pesquisas previas en el laboratorio. '.
'

'.

.

.

Yahora para concluir, dejen Ustedes 9ue apuntemos una prevención, que là inevitable aso-
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elación de ideas. nos ha sugerido. Está en. vigor la vacunación antituberculosa .por vía' digesti
va, preconizada en Francia por Calmette y por Guerín. Los gérmenes son atóxicos, inofensivos
al' parecer.; ni, sombra, en el órden patol9gico causal, de sus remotos progenitores los bacilos
de Koch tuberculógenos. Pero están vivos. " ,

Hay muchísimos niños vacunados, con estadísticas brillantísimas en el sentido favorable;
mas como en toda estadística vacunal, con un estrecho margen de casos en que, a pesar de to

do, 'luego sobrevinoJa tuberculosis, La consigna hasta ahora, ha sido de interpretar los' casos
de fracaso debidos a efecto insuficiente de la vacuna, que no pudo contrarrestar. una infec
ción ulterior de mayor cuantía. Pero ya surgen espíritus poco disciplinados a dicha consigna: y
así el Doctor Vaudeme, del Instituto Pasteur, se aventura a escribir lo siguiente: "Como se

advierte, la vacuna Calmette está hecha. con bacilos vivos.', Sería preferible, para su aplicación
sistemática al hombre, que ,los gérmenes estuviesen muertos. Todavía se conoce demasiado mal
la biología del bacilo tuberculoso,: para no temer que los bacilos saprofitos pudieran recuperar un

poder patógeno en las condiciones particulares producidas por una inf=-ción vulgar, a por otr.,

causa cualquiera".' ,

Estimamos oportuna la advertència, porque si como ejemplo cardinal para el desarrollo
del tema' hemos tomado Io 'que una lección objetiva nos enseñó con respecto a la . vacunación
antitifoparatifica, nuestro epígrafe dice; en términos genéricos: ','Examen crítico de los- métodos

para Ja confección de vacunas bacterianas".

Sesión del día 29 de Abril de 1926

PRESIDENCIA DEL DR. RIBAS y PERDIGÓ

Caso curioso de permanencia prolongada
de un cuerpo extraño en el esófago.

.

ron EL DR. LUIS SLT:ÑE, y MEDAN

Considero de gran interés la publicación de este caso extraordinario, por haber. ocurrido
en el mismo una sèrie de circunstancias especiales que Io apartan algun tanto de otras observa-
cienes parecidas que frecuentemente' vemos en' nuestra práctica. . ,

'

..

He aquí los pormenores del caso:
.

Isidro Castanys, natural de Zaragoza, de 41 años de edad. Constitución bajá, raquitismo
(Cofosis dorsal), bronquitis crónica, asma. Mencionaré tan' sólo los datos relacionados con el
hecho clínico en cuestión: a los 9 años de edad ingerió cierta cantidad de ácido clorhídrico, que pro
dujo disfagia absoluta durante algunos días, me jorando paulatinamente hasta conseguir una muy
aceptable deglución al cabo de algún tiempo. El día L° de Septiembre de 1904 (o sean IIaños
más tarde) en el momento de acostarse, se puso unamoneda de oro (20 francos) en la boca. y du
rante el sueño se deslizó aquella en el esófago, no sin darse cuenta de elloel enfermo quien des

pertó bruscamente en medio de un acceso de tos e intentó extraer dicha moneda con Jos dedos,
pero sin lograrlo. Luego se sintió algo más ali viada, y creyendo que dicha'pieza pasaría el es-

tómago, tuvo' la esperanza de que' saldría por vía rectal.",.,
.

" ,

Pero, al notar que persistía cierta molestia por detrás .del esternón, y que no aparecía
.la .moneda eri las deposiciones, al cabo de 4 días fué a consultar un radiólogo para saber si real
mente aquella estaba a no detenida en el conducto esofágico. Los Dres. Comas y Prió practica
'ron; la inspección 'radioscópica y según los datos galantemente' proporcionados -por .nuestros dis
tinguidos compañeros, la sombra del cuerpo extraño se veia claramente' en la pantalla, .pudíen-
,- " . ._- _,-.
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ciación de idea�. nos ha sugerido. Está en vigor la vacunación antituberculosa .por
.

vía' digesti
va, preconizada en Francia por Calmette y por Guerín. Los gérmenes son' atóxicos, inofensivos
al' parecer.; ni. sombra, en el órden patol9gico causal, de sus remotos progenitores los bacilos
de Koch tuberculógenos. Pero están vivos. .' ,

Hay muchísimos niños vacunados, con estadísticas brillantísimas en el sentido favorable;
mas como en toda estadística vacunal, con un estrecho margen de casos en que, a' pesar de to

do, 'luego sobrevino' la tuberculosis. La consigna hasta ahora, ha sido de interpretar los' casos
de fracaso debidos a efecto insuficiente de la vacuna, que no pudo contrarrestar. una infec
ción ulterior de mayor cuantía. Pero ya surgen espíritus poco disciplinados a dicha consigna: y
así el Doctor Vaudeme, del Instituto Pasteur, se aventura a escribir lo siguiente: HComo se

advierte, la vacuna Calmette está hecha. con bacilos vivos.', Sería preferible, para su aplicación
sistemática al hombre, que los gérmenes estuviesen muertos. Todavía se conoce demasiado mal
la biología del bacilo tuberculoso; para no temer que los bacilos saprofitos pudieran recuperar un

poder patógeno en las condiciones particulares producidas por una inf=-ción vulgar, o por ott ..•

causa cualquiera".' .
.

Estimamos oportuna la advertència, porque si como ejemplo cardinal para el desarrollo
del tema' hemos tomado lo-que una lección objetiva nos enseñó con respecto a la . vacunación
antitifoparatífica, nuestro epígrafe dice; en términos genéricos: '.'Examen crítico de los- métodos

para la confección de vacunas bacterianas".

Sesión del día 29 de Abril de 1926

PRESIDENCIA DEL DR. RIBAS y PERDIGÓ

Caso curioso de permanencia prolongada
de un cuerpo extraño en el esófago.

.

ron EL DR. LUIS SLTÑE: y MEDAN

Considero de gran interés la publicación de este caso extraordinario, por haber. ocurrido
en e! mismo una sèrie de circunstancias especiales que lo apartan algun tanto de otras observa-

cienes parecidas que frecuentemente' vemos en' nuestra práctica. . , ÒrÒ,

He aquí los pormenores del caso:
,

Isidro Castanys, natural de Zaragoza, de 41 años de edad. Constitución bajá, raquitismo
(Cofosis dorsal), bronquitis crónica, asma. Mencionaré tan sólo los datos relacionados con el
hecho clínico en cuestión: a los 9 años de edad ingerió cierta cantidad de ácido clorhídrico, que pro
dujo disfagia absoluta durante algunos días, me jorando paulatinamente hasta conseguir una muy
aceptable deglución al cabo de algún tiempo. El día L° de Septiembre de 1904 (o sean II años
más tarde) eh el momento de acostarse, se puso unamoneda de oro (20 francos) en la boca. y 'du
rante el sueño se deslizó aquella en el esófago, no sin darse cuenta de elloel enfermo quien des

pertó bruscamente en medio de un acceso de tos e intentó. extraer dicha moneda con Jos dedos,
pero sin lograrlo. Luego se sintió algo más ali viada, y creyendo que dicha'pieza pasaría e! es-

tómago, tuvo' la esperanza de que' saldría por vía rectal."..,
. .' .

Pero, al notar que persistía cierta molestia por detrás .del esternón, y que no aparecía
.la moneda eri las deposiciones, al cabo de 4 días íué a consultar un radiólogo para saber: si real
mente aquella estaba a no detenida en el conducto esofágico. Los Dres, Comas y Prió practica
'ron la inspección :radioscópica y según los datos galantemente' proporcionados .per .nuestros dis
tinguidos compañeros, la sombra del cuerpo ex traño se veia" claramente: en la pahtálla,. pudien-
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do ser localizado en el tercio medio del esófago a tres traveses de deelo por encima ele la línea
convexa del diafragma. El enfermo ofrecía entonces disfagia y disnea.

Nuestro malogrado colega Dr. Antonio Raventós intentó extraer 13 moneda meeliante una

instrumento que, dada la explicación del enfermo, sería probablemente el cestito ele Graeffe.
Todas las tentativas fueron infructuosas. Desele aquel instante no se hicieron otras pruebas de

extracción, pues el paciente se encontró mejor al cabo de pocos días, y como quiera que la de

glución se verificaba bastante bien, quedó aban donada toda idea de liberación manual del cuer

po extraño.

En tal estado transcurren ,20 años, sin que el enfermo observe nada especial que le haga
pensar en la moneda aprisionada en el esófago. Dice solamente que en ciertos momentos notaba

como una sensación de ascenso y descenso del cuerpo extraño, especialmente al ingerir bebidas.

Por otra parte durante el expresado lapso de tiempo, sin poder precisar la fecha, dicho sujeto
contrae una bronquitis que le dura meses enteros y luego le queda una tos persistente, alternando

con períodos de relativa calma y de accesos asmáticos algo intensos, descuidando dicha afección

bronquial. Pero desde hace algunos meses, por el hecho de haber aumentado los accesos de so

focación y por sentir dolores retro-esternales y dorsales, el enfermo cree que quizás la moneda

influye en la alteración bronquial o es la causa directa de la misma. Entonces acudió a la con

sulta de un cirujano haciéndose cargo del pacicn te nuestro reputado compañero Dr. Corachán,
quien después de hacerle una radiografía muy demostrativa (en Julio de 1925) aconsejó que
fuese tratado el enfermo por un especialista oto-rino-laringólogo (I). Un competente colega in

tentó por varias veces y en varias sesiones la extracción a beneficio de la esofagoscopia. Pero

el enfermo no toleraba bien el tubo explorador: sobrevenía siempre tos y sofocación, con o sin

(I) Años atrás le fué practicada por un radiólogo otra radiografía para explorar los campos pulmonares, pero no se

pensó entonces en la moneda ni se vió tampoco en la placa a causa de hallarse oculta por la sombra del corazón (posición a n

teposterior).
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anestesia; de' todas maneras, se consiguió introducir un tubo a bastante profundidad que pudo
mantenerse largo rato, pero no hubo posibilidadde ver la moneda. Todas estas pruebas, aunque

realizadas. con prudencia y con intérvalos de descanso, produjeron cierto grado de esoíagitis : ha

bía dolor y disfagia; .la deglución era tan sólo factible para los líquidos, y todo ello contribuyó a

intensificar los síntomas, bronquiales. Ante tales molestias, el enfermo decidió suspender por 301-

, gún tiempo toda prueba de extracción. Acaeció esto a mediados de Diciembre de 1925.
Transcurrieron algunas -sernanas 'sin que el paciente mejorase de sus trastornos bronco

esofágicos, si bien la deglución para los sólidos todavía no era ·perfecta: había a veces, regur

gitaciones, sensación de' atascamiento alimenticio y opresión o peso por detrás dél esternón.
El enfermo desea entonces ponerse de nuevo en tratamiento para librarse del áureo' in

truso de su esófago, y es en este estado cuando le veo por, primera vez al día, II de Febrero cie
,

.
, , ,,,' \

1926. De antemano se me pide examine el paciente en su domicilio (hace días guarda cama),
pues teme que las, maniobras de extracción le dejen abatido en exceso; pero queriendo por mi

parte hacerle tan sólo un examen radioscópico previo, aconsejo sea trasladado a mi consulto
rio, Esta exploración muestra el cuerpo extraño en el mismo punto indicado en la radiografía ob�

tenida por el r». Cor2.chán siete meses antes. El
.

enfermó manifiesta estar algo fatigado a con

secuencia de haber salido de su' casa, y dice me avisará el díà en que haya de intervenir para la

extracción de la moneda.
' . '

,

El día 18 tiene lugar la primera prueba en el domicilió del 'paciente. Anestesiada la fa

ringe, la epiglotis y la entrada del esófago con solución de cocaína al r por 10, estando el en

fermo encima una mesa, en decúbito' dorsal, introduzco mt tubo de Brûnings de I I mm. de diá
metro hasta la boca del esófago, hallando una resisten�ia enorme,' verdadero espasmo a contrac
tura de 'Ia región' cricoidea que impide empujar el instrumento. Sobrèviené, además, uri intenso,
acceso de tos, el enfermo grità, se mueve y por su 'propia :mano 'se saca el tubo con cierta brus-

'

quedad.' Al poco' rato se reanuda la endoscopia. pero' al colocar el tubo, el enfermo prorrumpe
en fuerte, exclamación y tira de aquel con fuerza. ¿ Qué ha sucedido? Que había un corto circuito

o,un falso contacto en la línea, por cuanto el"electroscope apenas podía sostenerse 'en la mano, v
.

si bien me había aislado de antemano mediante unas tablas de madera, ocurrió que una de las

personas que estaban al lado de larnesa tocó al enfermo sin querer, y se produjo Ja sacudida
eléctrica.
,,'

Al cabo de cuatro días, .un poco más aliviado el enfermo de sus accesos asmáticos y ac

cediendo a sus ruegos, intento otra esofagoscopia, que resulta negativa en cuanto a sorprender el

cuerpo extraño . El tubo llegó a unos 32 cm., pero el paciente no quiso o no pudo resistir más
la prueba. '" ,

'

En este estado de cosas y al objeto de obtener mayores comodidades clínicas, propongo
sea trasladado el enfermo a la Casa de Salud de Nha. Sra. del Pilar. El día 27 verifico una nue",

va exploración esofagoscópica, consiguiendo intr oducir el tubo hasta 36 cm., punto donde proba"
hlemente correspondía al sitio de la moneda, pero ésta no se ve:' hay una fuerte contractura eso

fágica o un pliegue de la mucosa que oculta seguramente el intruso. Los toques de cocaína con

siguen rebajar la mucosa, y el tubo penetra r cm. más, pero en aquel momento sobreviene un

intenso acceso de tos acompañado de gritos y movimientos del .enfermo que ocasionan nuevamente,
la salida del instrumento explorador.

"

, Entonces' decido ponet en práctica una idea' que hacía días 'se me había Ocurrido, o sea

extraer la moneda a través de la pantalla radioscóp'ca, Trasladado el enfermo' al departamento
radiológico que dirige el Dr. '. Camisans y en colaboración con éste, podemos apreciar claramente
la silueta de la moneda, siendo' fácil entonces' íntroducir la pinza de Brünings con las ramas'

.cerradas hasta llegar al nivel del cuerpo extraño Al abrir entonces las pinzas, nótase que este ex

tremo queda distante de la moneda cosa de 2 cm. por detrás de la misma, siendo imposible cogerla.
Extraído de nuevo el instrumento al objeto de darle una curva apropósito para alcanzar el in

truso; entonces me exige el enfermo que aplace la prueba para' otro día, pues se halla muy ex-

citado y fatigado.
"

,
El resultado antedicho hízome entrar en' sospechas respecto la verdadera situación 'del

cuerpo extraño, puesto que el hecho de, su perrnanencía constante en el mismo punto Y los años
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transcurridos podían hacer creer en la formación de adherencias o de una bolsa' diverticular. v

quizás también .de una situación; sino extraesofágica, cuando menos en él espesor de la ,mucosa,

A fin 'de esclarecer tan importante.: cuestión el día 2 de Marzo, practiqué una exploración radios

cópica mediante la ingestión de una pasta opaca (barita), la cual se deslizó. fácilmente hasta el

sitio de la moneda, 'envolvió a ésta por todos lados especialmente por su parte posterior, .viéndo
se Ona pequeña' dilatación del esófago, y luego caía rápidamente Ja pasta al estómago, atravesan-
do' un pequeño trayecto' algo estenosado.

. _

.

Todo esto me convencia de que la moneda 'estába libre, o cuando menos, muy poco adherida..,

procediendo actò seguido por radioscópia a extraerla con la pinza cuyo tallo arqueé un poco de

modo que el extremo distal llegase a alcanzar el cuerpo extraño, De esta suerte. pude ver muy

bien como las ramas del inserumento llegaban a la misma moneda, sintiendo claramente .la trans

misión de su contacto metálico. La solemnidad de aquel instante es nuevamente interrumpida
por el propioenfermo qùien tira de la mano con què yó. sostenía la pinza, 'haciendo fracasar -la in

minente liberación del objeto extraño.
.

: Por fin, eldía 6' de Marzo; el paciente a quien se le había administrado. un narcótico pe

riférico, estádispuesto y decidido a tolerar todas las pr"uebas que s e a n necesarias, En efecto,

guiándome por Iasombra a trav;és de la pantalla radioscópica; y sin anestesia alguna me es fáciJ

introducir una pinza empleando esta vez la esoggica flexible de Movij si bien su .longitud es tan

solo dè 35 cm. Par� ello introduje esteinstrurnento .de tal manera que las ramas deJ mismo pene
traron unos dos centímetros más en la boca del enfermo trozando Jas comisuras 'labiales, pudien-.
dòentonces alcanzar-eltnivel dé Iarnoneda, la CUal fiïé cogida' con toda seguridad y extraída sin

molestia alguna por parte
-

del enfermo.
'

..

'

El aspecto de la piezà de oro era negro en' ambas caras,' a causa' â� 'una capa de materia

orgánica depositada' en' el transcurso de tan largos ,áños. En cambio en varios pu-ntos de su can

to veíase el metal-con toda su' pureza., Na había desgastes, de modo que una fricción 'algo enér-
gica' hizo reaparecer' los relieves 'dé la acuñación.

.

Inútil es decir que' loi; resultados fueron excelentes desaparecierído ' la - sensación de' pes?

qué sentía el paciente. Por otra parte, no
'.

mejoraron los síntomas torácicos+terïiendo en cuenta el- ï

carácter de' su' afección bronco-pulmonar, hecho queno me extrañÓ' pot no' háber creído que todas

las -rnolestias del, enfermo se pudiesen imputar exclusivamente al cuerpo extraño, .. "-

'. . Partic�laridades.�El' hecho 'de tratarse de' una moneda de oro) constituye una rareza,

puesto"que en las estadísticas dé cuerpos extraños que .he consultado. no se-consigna dicho metal, sino
monedas de cobre y alguna de plata. Por mi parte, he extraído numerosas piezas de cinco céntimos" al-,

gunas de .diez 'Céntimos y"una peseta, ésta.última, en. un niño, de dos años .. de- edad. .

.

.

. .' Otra 'particularidad se refiere a la permanencia' prolongada del cuerpo extraño en et esó

fago. Tampoco las. estadisticas registrau casos de .tan- larga fecha, Entre todos merece .citarse
'el del Dr. Pérez Mateas" de Murcia, publicado en la Revista del Dr. -Tapia- (Nov. Dbre. 1919),'
referente a" una moneda de cinco céntimos detenida 6 œños en el.esófago, afirmando, mi distinguido
colega .. que en-tm gran número de trabajos hojeados.' no ha encontrado tin lapso de -tiernpo tan

excepcional. En el mismo número de dicha publicación, el- Dr. Portela, de Cádiz, nbs habla de.

otro caso de moneda de cinco céntimos' atascada en,el esófago por, espacio de seis meses-i-y el

Dr. Tapia-también ha-observado un caso en .que- la permanencia de Ja moneda alcanzó tres años

y tres meses, En el niño visto- por mí, ya referido, Ja moneda de plata estuvo retenida durante

siete,meses y 'veinte dias: Hay todavía. un caso observado por' Braden Kyle '(19I3)" en, que el

cuerpo extraño (placa dentaria), estuvo 18 años en el esófago. Todos estos casos son muy ex

traordinarios, y por 10 tanto, el presente, en que Ia pieza aurea permaneció veinte y un años ,v
medio. en 'el conducto esofágico, resulta- batir el record en tal sentido (I).'
'.

. Este mismo hecho 'demuestra la toleroncia ée la mucosa esofágica por Jos intrusos :que se

ponen en contacto de la misma" Cuando se trata de cuerpos extraños -irregulares muy grandes,
ásperos a puntiagudos, ocurre. ordinariamente que la reacción de Jas paredes se traduce alprin-

(I)
-

Chev�lier Ja�ksonJ en más de ISO casos de cuer.pos. extraños esofágicos y bronquiales, cita la permanencia de horas,
días -

y meses ep el esófago,· y expone el caso más notable de prolongada existencia de un cuerpo extraño en un bronquio: un

botón de cuello retenido durante veinte 'Y seis años en este conducto respirator io.
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cirio por un tejido de granulación que aprisiona al intruso, y si no .sobreviene complicación al

guna '(absceso, 'ulceración, perforación, obstrucción. total) al cabó de cierto tiempo se transforma en

tejido fihroso resistente que enquista' el cuerpo extraño, 'pudiendo así permanecer largo tiempo
, tolerado. Si el objeto es liso, sin artistas ni puntas, también puede quedar rodeado de tejido in

flamatorio, ,sobre todo si aquel queda situado en un punto de estenosisanatôrnica com� por ejern
plo. en la región 'cricoidea, la más. frecuente, respecto .al atascamiento de' cuerpos extraños. No

'deja, pues, de serraro, que en el caso expuesto no se h�biese formado tejido' aprisionantè, qui
zás porque el cuerpo extraño estaba en una región muy dilatable y podía ser desplazado por peque-
ños movimientos de oscilación y de ascenso.

. y,'.'

El marcado grado ge tolerancia que ofrece la mucosa esofágica en tales circunstancias es

favorecida por el sitio 'donde queda definitivamente instalado el cuerpo extraño, y en efecto en la
,

mayor. parte de casos .de larga. fecha (Tapia. Pérez Mateos), la moneda suele descender a un

plano inferior, ya sèa espontáneamente o por las maniobras de' extracción o propulsión; llegado
ya en el tercio medio inferior, donde el esófago tiene mayor calibre, el cuerpo extraño molesta

poco a nada y estorba menos como obstáculo �t paso del alimento, especialmente si el intruso tie
ne forma aplanada, como sucede en las monedas. De esta 'manera puede tolerarse un . cuerpo ex- e

traño casi indefinidamente.

.

En la observación descrita, la pieza de oro debió franquear pronto la estenosis cricoidea,
por cuanto sin haber mediado maniobras de extracción, 'al cabo de 4 días vióse por radioscopia
ta moneda en el terciomedio, urt poco por encima de la línea diafragmática. Este hecho se explica
por las dimensiones de dicha moneda que tiene 2I mm. de diámetro (las de 5' céntimos tienen 25
mm. y las de ro-céntimos 30 mm.). y por 10 tanto no es raro que en un momento dado' se deslizase
facilmente en la región .torácíca. En cambio de ahí no pasó; y sabemos que todo cuerpo extraño

'liso que, traspasa espontáneamente Ia porción crícoidea, suele también atravesar el anillo diafrag
mático y el cardias y caer al estómago. Si no ocurrió ello en nuestro CaSO, fué debido a la curiosa
coincidencia. ya relatada, de existir 'una estenosis cicatricial cerca del cardias, causada por la in

gesta de ácido clorhídrico 9 años antes de que el enfermo se tragase la moneda.
La esoiaqoscopia presentó g-randes dificultades, aun tomando toda suerte de precauciones:

Un hábil compañero había intentado ya 'esofag:oscopizar muchas veces al enfermo sin conseguir ver
la moneda, y por mi parte tampoco me .fué posible alcanzarla por medio del tubo explorador las tres
veces que hice la prueba (I). Estos resultados negativos eran debidos en parte al exagerado ner

viosismo del' paciente y a St!S intensos accesos de tos y sofocación' y a 'los' dolores torácicos que

aquejaba con mucha frecuencia; y aunque la administración de sedantes y .narcóticos lograsen
calmar ttn poco dichos síntomas, nada conseguían contra la excitación nerviosa ,y la violenta impa
ciencia del enfermo. La anestesia local tampoco producía los efectos deseados. Así es que, ya rne

disponia a .utilizar la narcosis general, cuando se me ocurrió emplear la pantalla radioscópica co

mo guíà para verificar la extracción del cuerpo extraño, y reservar entonces aquélla para el cas')
de que esta fracasase. ,

- y en efecto, la liberación de la moneda por dicho procedimiento íué un éxito completo,
por la facilidad y la rapidez de su ejecución y por la perfecta tolerancia del enfermo. En estos ca:

sos el empleo de una pinza flexible como la de' Movij permite maniobrar con toda suavidad y po
demos ver claramente la acción de la misma a través de la pantalla. Pero. conviene hacer oons-.
tar que este método sólo está indicado en los casos de cuerpo .extrafio libre'de adherencias, di?

[orma lisa, regular y opaco a los raJy()s X.
Para ello Ia papilla intransparente, es ca paz de orientarnos respecto' las condiciones de

situación y movilidad del intruso endoesofágico.
-

No consideré oportuno emplear el gancho de Kirmisson que es excelente para extraer mo

nedas, porque hubiera sido muy difícil insinuar el canto de la pieza en la hendidura del gancho,
teniendo en cuenta la situación baja del cuerpo extraño, su movilidad y su asiento en un espacio
ancho, aun cuando nos hubiésemos valido de la pantalla radioscópica.

No quiere- decir todo ,esto que la esofagoscopia resultase un evidente fracaso en la ob-

(I) Es muy admisible suponer que la moneda- estuviese oculta por UD pliegue de la mucosa.
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servacion referida, y es muy posible que hubiésemos: llegado a salir victoriosos con el auxilio del

tubo, Pero, en razón a las circunstancias especiales del caso, hemos de afirmar que la extracción
radioscôpica tué superior a. la esofagoscópica, por los motivos tya apuntados, r . .

Por último, 'he cie hacer hincapié sobre la necesidad de huir dé exclusivismos terapéuticos
en tales casos, evitando el empeñarse en usar sistemáticamente un método cleterminado, por ela
sico y corriente que sea, cuando pueden ponerse en práctica otros procedimientos fáciles, inofen
sivos OJ bastante seguros. Cacia caso requiere un estudio especial a fin cie aplicar al mismo el tra
tamiento que sea más adecuado y más práctico para el médico, y sobre todo también para el
pobre enfermo.

- ;
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